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1.-

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Para realizar buenas decisiones se requiere un marco de referencia correcto, información oportuna y
actualizada, la reunión de personas apropiadas y suficientes y asegurar una organización y un entorno
que facilite las discusiones, así como el registro del proceso participativo y los acuerdos alcanzados, la
accesibilidad a la información y conclusiones de los trabajos realizados.
Esta sección tiene el propósito de describir el marco de referencia, la organización y el entorno dentro
del cual, los expertos invitados y el grupo interlocutor desarrollaron las actividades que fundamentaron
el Plan Estratégico del Municipio de Mexicali.

1.1.- Criterios metodológicos generales
La elaboración del Plan Estratégico Municipal de Mexicali está integrado a dos instrumentos de
planeación que serán realizados simultánea y coordinadamente: El Plan Municipal de Desarrollo Urbano
y el Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de Mexicali. Cada uno de ellos integra aspectos
específicos de la planeación municipal y cumple propósitos particulares, como instrumentos
institucionales para la promoción del desarrollo. En conjunto, los tres instrumentos de planeación
forman el Proyecto de Ciudad de Gran Visión planteado dentro del Plan Municipal de Desarrollo 20112013 y se integran con la finalidad de facilitar la gestión municipal y la participación de la comunidad en
sus propósitos de desarrollo.
Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal de Mexicali, se buscó una coherencia entre las
actividades a realizar y la base metodológica que apoye el propósito de sustentar apropiadamente cada
uno de los resultados.
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La primera consideración metodológica consiste en la determinación de los niveles de análisis territorial.
Se determinaron cinco niveles de análisis y son los siguientes:
a) Nivel Regional: Que considera la porción sur de los estados de California y Arizona en los
Estados Unidas de América y la Región Península formada por los estados de Sonora, Sinaloa,
Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, y su vinculación con el fenómeno de
globalización y el concepto de ciudad región.
b) Nivel Estatal: Que considera el estado de Baja California como área de estudio.
c) Nivel Sub-regional: Que considera la ciudad de Mexicali, el Valle de Mexicali, San Felipe y el
área desértica de la Laguna Salada y su área de influencia que se constituye por una franja de 25
Km. a partir del límite municipal. En este aspecto resalta de manera especial el límite
internacional con los Estados Unidos de América que incluye a las ciudades de Calexico, El
Centro y Yuma; En el estado de Sonora, incluye la ciudad de San Luis Río Colorado y Puerto
Peñasco que fueron ser incorporadas dentro del análisis en este nivel.
d) Nivel Municipal: Que considera al municipio de Mexicali como límite de área de estudio. Dentro
de este nivel se analizó con base a las Áreas Geo-Estadísticas Básicas urbanas y rurales,
integrando los urbanos en un solo componente para el análisis de información estadística de
INEGI.
e) Nivel Centro de Población: Que considera el área determinada como límite de todas las
poblaciones mayores de 500 habitantes de acuerdo al censo de población realizado por INEGI en
2010 y sus áreas peri-urbanas o extendidas.

Se utilizaron bases de datos documentales y geográficos que sustentan cada uno de los niveles de
análisis territorial desarrollado dentro de las actividades de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Urbano y el Plan Estratégico de la Zona Metropolitana. La información que se procesó está directamente
relacionada cualitativa y cuantitativamente a su correspondiente espacio en el nivel territorial analizado.
Los niveles de análisis territorial se enlazaron en forma que permiten niveles de agregación sucesiva de
la información, conforme se amplía el ámbito de análisis territorial. Con ello se buscó poder contrastar la
información con diversas fuentes y áreas de desarrollo.
La base conceptual del análisis territorial se funda en el concepto de Cuidad-Región,
1

que representa la sustentabilidad individual apoyada por un esfuerzo colectivo que determina la
necesidad de la sociedad de utilizar y administrar óptimamente sus recursos naturales, económicos,
culturales y sociales. Cimentando con ingenio y equidad, el lograr una mejor calidad de vida, con base a
la promoción de libertades, dignidad humana, mayores oportunidades personales, satisfacción colectiva,
impulsando una compatibilidad ambiental respetando los ecosistemas, y mayor productividad técnica
para estas generaciones y las venideras. La búsqueda de una integración digna que forme conciencia del
proceso de globalización, como la principal opción que impulsa un proceso de cambio permanente,
minimizando la vulnerabilidad y sin incurrir en costos y riesgos sociales, que permita transformar y

1

Espacio territorial en donde se concentran factores geográficos, culturales y administrativos, con una conciencia y fuerza
política en donde intervienen grupos que creen y luchan por ella para el desarrollo a través de procesos de crecimiento y
cambio que conducen al mejoramiento del bienestar de la población y la sustentabilidad para las generaciones futuras.
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fortalecer las ciudades mediante alianzas estratégicas que promuevan una vocación agropecuaria,
industrial y turística, con el propósito de impulsar el crecimiento económico sostenible y generar empleo
en la región.
Los elementos antes descritos representaron una base de información indispensable para la etapa de
definición de la visión del Municipio con una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, la base
metodológica esencial de este Plan, lo constituye la participación de los sectores gubernamental, privado
y social en un esfuerzo integrado por definir la visión del Municipio con una perspectiva consensada de
largo plazo.
Esta visión se basa en la identificación de las dinámicas sociales y económicas que han propiciado el
nivel actual de desarrollo del Municipio, identificando tendencias, fortalezas y oportunidades que habrán
de ser aprovechadas de manera integral y oportuna bajo criterios de sustentabilidad. Así como las
necesidades de infraestructura y servicios de acuerdo con los escenarios futuros definidos de acuerdo
con las dinámicas poblacionales y económicas productivas proyectadas para el Municipio.
La determinación de Proyectos Estratégicos de Gran Visión implicó, el desarrollo de una visión de
futuro que englobe el tejido social y la estructura geográfica del Municipio. El tejido social se enmarcó
como el desarrollo sustentable en lo social, en lo económico y lo ambiental.
Para el Municipio de Mexicali se identificó la existencia de tres grandes áreas geográficas en los que el
tejido social y sus requerimientos son diferentes. Las áreas identificadas son: El Área Metropolitana de
Mexicali, el Valle de Mexicali y San Felipe. Para ello se planteó como base para la formulación del Plan
Estratégico del Municipio, el diseño detallado de la metodología específica de trabajo que incluyó:
a) Un grupo interlocutor que forme la base de decisión compartida entre los sectores público,
privado y social.
b) Un grupo de expertos honorarios invitados, en los temas que se planea discutir, que apoyen la
formulación del marco lógico e identifiquen acciones estratégicas, que funden la propuesta
detallada de la visión de desarrollo, a partir de estudios especializados en desarrollo urbano,
económico y social.
c) La formación de una base de datos que resguarde y dé acceso transparente a los estudios y
proyectos existentes, nuevas propuestas y la información estadística e indicadores de desempaño.

Para asegurar la funcionalidad de grupos numerosos y la accesibilidad a todo el proceso, la metodología
de trabajo incluyó una propuesta informática que permitió la accesibilidad de los participantes a la
información existente y en proceso, de los siguientes aspectos: Programa detallado de trabajo;
información base existente; información que se genere en cada grupo de trabajo; y las conclusiones
derivadas de la aprobación del grupo interlocutor.
Para la formalización e integración del proceso dentro del marco legal se propuso dentro de la
metodología de trabajo que se plantee la integración y participación de Consejos Ciudadanos de carácter
consultivo,2 como alternativa de organización y participación social, plural, incluyente, corresponsable y
2

Artículo 31 de la Ley de Planeación.
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democrática de la comunidad para la planeación del desarrollo. Con ello se plantea conseguir los
siguientes objetivos:
a) Participación activa en el mejoramiento integral de las condiciones generales de vida de la
comunidad y de su entorno.
b) Modificación de actitudes y prácticas que han obstaculizado el desarrollo integral del Municipio.
c) Promover la disposición al cambio como factor que articule la verdadera interacción de toda la
comunidad.
d) Despertar en cada ciudadano y entre los grupos que lo integran, el interés para que en forma
organizada actúen, participen y se comprometan en el conocimiento, la propuesta de soluciones y
la evaluación para la elección de alternativas para resolver en conjunto con las autoridades
municipales, la problemática que los afecta.
e) Constituir una organización comunitaria que infunda la unidad, la solidaridad, la subsidiaridad, la
corresponsabilidad y la democracia entre sus miembros y su entorno.
f) Instituir un verdadero instrumento de vinculación y concertación entre sociedad y gobierno.
Finalmente, un aspecto en cuanto a metodología a utilizar para la socialización del Plan, es en la
presentación de resultados para su revisión y aprobación. El proyecto definió que serán presentados,
además de la versión completa del Plan Estratégico Municipal y su versión abreviada que se solicita en
los términos de referencia, una Síntesis de Proyecto de Ciudad de Gran Visión como un documento
intermedio que sintetice la visión y los escenarios alternativos que fueron analizados, así como las
conclusiones y recomendaciones a que se llegó a través del proceso participativo, que facilite el
conocimiento a la comunidad en general y le permita su adhesión solidaria a las alternativas de
desarrollo y el escenario propuesto.
Finalmente, se incluye una versión técnica que pretende recopilar en forma sistemática el resumen
completo y extenso de los análisis realizados. Dicha versión será el anexo técnico en el cual se asentarán
los procedimientos y análisis realizados, permitiendo con ello que el Plan Estratégico Municipal se
oriente hacia los aspectos más particulares que inciden en el mejoramiento y promoción de las
actividades en el territorio municipal.

1.2.- Actores y participantes
La preparación de planes, programas y proyectos de desarrollo colectivo y participativo, en cualquier
nivel territorial, presupone identificar claramente a los agentes del desarrollo presentes en el tejido social
e institucional. Son estos agentes y estas instituciones quienes dan forma concreta y operacional a la
participación social, concretizan el concepto de capital social y son tanto objeto como principalmente
sujeto de los procesos de desarrollo (Boisier et al., 1995).
El objetivo del desarrollo local y regional es triple: en primer lugar se busca el perfeccionamiento del
territorio, que se entiende no como un mero contenedor y soporte físico de elementos naturales, sino
como sistema físico y social estructuralmente complejo,3 dinámico, y delimitado; vinculado a lo
3

Con diversidad de subsistemas, con articulaciones lineales y no lineales y con recursividad.
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anterior, el perfeccionamiento de la comunidad que habita ese territorio y para la cual ese mismo
territorio es el referente de identidad y de cultura; finalmente el perfeccionamiento de cada persona que
pertenece a esa comunidad y que habita ese territorio.
La cuestión central, reside en la articulación entre una multiplicidad de actores sociales. En particular, el
desarrollo regional y local está fuertemente asociado a la textura del tejido social, como elemento
facilitador de la transmisión social de ideas e iniciativas. Investigaciones empíricas dirigidas por W.
Stohr (1991) en varios países europeos confirman la doble importancia, de los individuos por un lado, y
de la naturaleza de las relaciones sociales interinstitucionales, por otro, en numerosos casos exitosos de
desarrollo regional y local endógeno.
Boisier (1995) por su parte señala, que la macroeconomía representa el territorio en donde son las
instituciones las que importan, en tanto, que la microeconomía representa, el territorio en donde son las
personas las que importan, en donde las decisiones individuales son las que objetivarán el cambio. Pero
un avance más sistemático hacia el desarrollo, supone poner en práctica más y mejores métodos de
acción en un nivel intermedio, en el cual, tanto las personas como las instituciones son importantes y en
el cual, la interacción entre actores institucionales y personales resulta clave.
Se trata de determinar de la forma más objetiva posible, la factibilidad inicial de un proyecto de
desarrollo participativo y asociativo, como primera condición del desarrollo. Una situación de conflicto
social extremo impide el desarrollo y una situación de cooperación total es irreal. Por ello es importante
medir el nivel de conflictividad existente en la región o localidad o el nivel de cooperación
interinstitucional.
Para ello se utilizó como punto de partida la construcción de una matriz interinstitucional que mostraran
a las organizaciones presentes en el municipio y que permitieron inferir el tipo de relación
interinstitucional entre ellas. El perfil difuso y la apariencia abstracta de la sociedad civil se esclarece al
constatar la trama de sindicatos, colegios profesionales, organismos comunitarios y municipales,
gobiernos locales, pequeñas y medianas empresas (Pymes), asociaciones empresariales, grupos étnicos,
religiosos, de mujeres, de jóvenes, que le dan forma y expresión concreta.
Para identificar y ordenar a los representantes de la sociedad civil, hay que jerarquizar las
organizaciones, dándoles un valor o un rango en función de su papel en el desarrollo regional. Enseguida
hay que jerarquizar a sus representantes y para ello se adopta un organigrama estandarizado, asignando a
cada cargo un valor. De esta forma los representantes de cada organización aparecerá con un valor
numérico que representa su “peso específico ponderado” en la trama social. Ello constituye el grado de
liderazgo social que ostentan cada uno de los representantes de las organizaciones e instituciones del
municipio.
Propósitos
Determinar el rol de la sociedad civil en el desarrollo endógeno, significa definir el conjunto de
instituciones y personas que la componen, caracterizando sus interacciones y el alcance de las decisiones
involucradas, así como las fuentes de poder y capacidad de acción que tales interacciones señalen.
Definir este conjunto de personas e instituciones, los flujos de decisiones y el conocimiento de sus
interacciones es indispensable para cualquier intento de activación de la sociedad civil.
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Para ese propósito se utilizó el software ELITE4 desarrollado por el ILPES que busca identificar a las
personas e instituciones y sus interacciones. Busca además, establecer un marco metodológico que
permita examinar la estructura de la elite regional, proponer los insumos sociológicos de los actores
relevantes y caracterizar los mecanismos de decisión utilizados en su actuación. Todo ello con el fin de
perfeccionar diálogos profesionalmente estructurados en torno al desarrollo de la región. En el caso
presente, del municipio de Mexicali perteneciente al estado de Baja California, México.
El software ELITE realiza este trabajo y entrega una lista ordenada de las personas que configuran el
liderazgo de la sociedad civil municipal, diferenciada en los tres grupos estandarizados de los sectores
gubernamental, empresarial y social. Esta lista representó a las personas que se convocaron para discutir,
formular, aprobar, socializar y ejecutar el Proyecto de Ciudad de Gran Visión que integraría la propuesta
de desarrollo municipal.
En el contexto anterior, es posible aventurar una clasificación de las organizaciones de la sociedad civil
a partir de la relación entre el acceso colectivo al poder de decisión, característica fundamental de la
participación. En este contexto y de acuerdo a Flisfisch, Franco y Palma (1980), es posible distinguir tres
niveles de participantes según el grado y la calidad de organización de cada actor:
a) Actores institucionales con alto grado de organización formal, definida por leyes y reglamentos
de carácter nacional, estatal o municipal y persistentemente activos, por la legalidad que los
condiciona.
b) Actores que exhiben grados significativos de organización formal, persistentemente activos, cuya
acción está acotada al territorio de las jurisdicciones comunitarias, municipales y estatales o
regionales.
c) Actores con bajos grados de organización, no organizados o cuya naturaleza imposibilita su
organización.

Participación Comunitaria
La población mayor de 12 años del municipio participa de forma indirecta en el proceso de planeación
participativa. La primera forma de participación fue a través de encuestas. Fueron aprovechadas las
encuestas ya realizadas por diversas fuentes entre las que podemos señalar: las realizadas en estudio de
la zona metropolitana, las realizadas por el COPLADEMM durante la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, las encuestas realizadas para la Agenda Ambiental del municipio y las realizadas en la zona
denominada Cero para determinar los efectos dejados por el sismo en las comunidades del Valle de
Mexicali. Además, fueron aplicadas encuestas domiciliarias para la determinación de Origen-Destino de

4

El sistema computacional ELITE es un sistema construido para registrar de manera sistemática la información, que permita
analizar el papel del sistema institucional y de los actores públicos y privados presentes en una determinada región o
localidad, habida cuenta la creciente importancia de las redes, el capital social y las sinergias, en las versiones más actuales
de análisis y diseño de políticas regionales y locales. La primera aplicación del sistema ELITE a un caso práctico, se
encuentra en Boisier et al (1995). Ambos sistemas fueron desarrollados en Visual Basic 6.0, con Access como motor de datos
y han sido probados para correr en Windows-95, Windows-98, Windows-2000, Windows-NT 4.0 y Windows-XP.
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la población del Valle de Mexicali y se aprovechó para sondear la problemática de las comunidades de
esa zona.
Otra forma de participación fue a través de las redes sociales en la Web. Se instaló en un sitio de Internet
las encuestas para ser llenadas en forma abierta por la comunidad, con el propósito de formar un vínculo
interactivo entre comunidad y los distintos grupos de trabajo en los Subcomités. A través de este lazo se
realizó una consulta que retroalimentó a los grupos de trabajo en su proceso de planeación participativa.
Perfil de participantes
Las personas elegibles para cada uno de las representaciones de los Comités y Subcomités Consultivos,
cumplieron con un perfil de conocimiento y experiencia de al menos 10 años dentro del área temática
que representa, u ostentar un cargo institucional formal en el que se haya distinguido por la conducción
de las labores propias del cargo, contando con un reconocimiento de su participación y liderazgo en el
área de competencia.
La selección definitiva de los miembros participantes de estos organismos se realizó a partir de la
aplicación del software ELITE, mediante el cual, a partir de una base de datos de instituciones,
organizaciones y personas, se realiza una primera evaluación de la potencialidad de elegibilidad con
base a una calificación de perfil de cada una de las personas registradas.
Una vez proporcionados la estratificación de niveles de las personas en el sistema, se clasifican por
sector y área de competencia para realizar la asignación de al menos tres candidatos para cada puesto de
los cuales se seleccionará en de mayor aptitud, espíritu de cooperación y compromiso. En caso de que la
persona seleccionada no aceptara la participación en el proceso de planeación participativa, se invitaron
a la siguiente en la lista y así sucesivamente, hasta que se ocupó el puesto correspondiente.

1.3.- Coordinación técnica y metodología
Coordinación técnica
La coordinación está integrada por los líderes del proyecto, sus apoyos directos y por los coordinadores
de parte de la Universidad Autónoma de Baja California y del CDEM. Su responsabilidad es la
verificación de que los avances del proyecto se ajusten a las condiciones, características y programación
que están establecidos en los términos de referencia.
Metodología
Esta sección integra la descripción del proceso en lo general que se integra por cuatro fases y diez pasos
específicos y se muestra el esquema de la figura 1.3-1. La descripción más específica se encuentra más
adelante en el documento.
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Figura 1.3-1 Proceso de trabajo participativo5

Fuente: EcoPlan Internacional, 2007.

En la elaboración del Plan Estratégico Municipal solo se completan las tres primeras, fases, dejando la
última para el seguimiento y control de la implementación del Plan como parte de los productos del Plan
Estratégico Municipal. Los métodos y procedimientos que se detallan son:
a) La Primera Fase contempla la integración y entrenamiento del equipo base de apoyo al proceso;
la identificación de los actores de desarrollo y su proceso estructurado de participación. El
modelo para la definición de ejes temáticos que se propone utilizar, es el de Comité Consultivo.6
S integraron siete Comités Consultivos: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Desarrollo Rural, Desarrollo de Suelo, Desarrollo Ambiental y Desarrollo Institucional.
Se enunciarán los aspectos de formulación del marco lógico y la evaluación de la situación
actual.
b) La Segunda Fase, integra la metodología y el proceso para la elaboración de la visión y la
propuesta de visión estratégica para el desarrollo municipal, la elaboración de objetivos de
desarrollo y la elaboración y definición de indicadores.
c) La Tercera Fase contempla la propuesta de escenarios alternativos y prácticas deseables, la
definición de acciones de desarrollo y su evaluación social y económica. Finalmente, su
organización en componentes, participantes y su estructuración financiera.

5

EcoPlan International; How to Conduct Project Prioritization and Evaluation for Improved Decision Making and Consensus
Building; UN-HABITAT, 2007.
6

Artículo 31 de la Ley de Planeación.
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La Cuarta Fase contempla solamente la definición del organismo responsable del seguimiento de Plan y
el diseño de los procedimientos de monitoreo y seguimiento de las acciones proyectadas en el Programa
Operativo Estratégico 2015-2029.
La figura 1.3-2 muestra la estructuración y secuencia de las cuatro fases, así como los trabajos previos y
sus productos. En el esquema podemos apreciar las cuatro fases y su interrelación en la secuencia de
tiempos.
Figura 1.3-2 Proceso general para el trabajo participativo

Fuente: ECA; 2011.

El proceso de trabajo participativo se basa en un marco de trabajo contextualizado a los requerimientos
de cada una de las fases secuenciales de trabajo en que se estructura; La accesibilidad a información
oportuna preparada previamente para la utilización por parte de los participantes en el proceso, para que
puedan realizar decisiones informadas; La selección y participación del número de actores apropiados
para cada uno de los niveles de decisión y la temática específica, y que coincidan con un perfil de
experiencia y conocimiento de cada actor, que soporte las decisiones a tomar. Finalmente, una
organización diseñada específicamente para poder administrar la complejidad del proceso, que facilite la
programación de las actividades de forma clara y oportuna y comunique los resultados del proceso y las
decisiones tomadas en cada una de las reuniones de trabajo en forma individual y colectiva.
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La estructura del proceso participativo como ya se dijo es de cuatro fases. En el esquema de la figura
1.3-2, es posible apreciar la secuencia de cada una de ellas. También se observa en el esquema que las
fases 1, 2 y 3 están separadas de la cuarta fase. Ello es debido a que las tres primeas fases constituyen el
proceso de planeación participativa que conducirá a la elaboración del Plan Estratégico del Municipio de
Mexicali 2015-2029. En tanto que la cuarta fase, está concebida para la gestión del mismo en su periodo
de aplicación de 15 años. Esta fase está fuera de los alcances de este proyecto. Sin embargo, si es
responsabilidad la determinación del organismo responsable de dar el seguimiento y controlar el proceso
de aplicación del Plan Estratégico.
Finalmente, se muestra en un recuadro los productos esperados al final de las tres fases señaladas. El
primer producto es el Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029 que contendrá todos los
elementos esenciales que describan el proceso, los fundamentos, medios y requerimientos para el
desarrollo municipal. El segundo producto es el Programa Operativo Estratégico 2015-2029 que
describirá en forma coordinada, la integración de los responsables de cada programa y acción
estratégica, los requerimientos y fuentes financieras necesarias para su ejecución, y el programa de
tiempo para su gestión y ejecución, desde la etapa de Ex ante hasta su seguimiento Ex post. Como se
estima que muchos de los programas y acciones sean multianuales, se programó en detalle los cinco
primeros años en un diseño anual para que su seguimiento sea también detallado e informativo. Los 10
años siguientes se programarán de acuerdo a una estimación general de los requerimientos de tiempo
para cada programa y acción. Sin embargo, deberán coincidir con el escenario que seleccionado dentro
del PEMM 2015-2029.

1.4.- Instalaciones y apoyo logístico
La logística del proceso de planeación participativo fue fundamental para que se realizara sin
contratiempos. Para ello se realizó una cuidadosa enumeración de los recursos necesarios para su
desempeño. Los recursos necesarios se subdividen en cinco componentes principales que se describen a
continuación.
a)
b)
c)
d)
e)

Instalaciones físicas.
Equipo audiovisual.
Papelería.
Material de apoyo.
Red informática.

Instalaciones físicas
Para el proceso participativo se requirieron espacios físicos para realizar las reuniones. Los espacios
fueron salones comunes con una capacidad de al menos 24 personas en una mesa redonda o en forma de
“U”. Se establecieron al menos tres espacios distintos para las sesiones semanales de los 28 grupos de
trabajo. Se utilizó cada uno de los espacio para ser utilizado en dos sesiones diarias de aproximadamente
3 horas cada una. Se efectuaron las sesiones dentro de los horarios de 7:00 AM a 11:00 AM y de 6:00
PM a 10:00 PM. Se mantuvo un salón adicional para casos fortuitos o imponderables de planeación.
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Los espacios programados fueron: tres espacios en el Instituto de Investigaciones Sociales en el tercer
piso del edificio de Vicerrectoría, en la Unidad Universitaria de Mexicali; La sala de juntas de CDEM, la
sala de juntas del COPLADEM y la sala Thompson de CETYS Universidad.
Equipo audiovisual
Cada uno de los espacios contó con la capacidad de instalaciones audiovisuales. Las instalaciones se
integraron por: Computadora personal o laptop; Cañón para proyecciones digitales; Sistema de
videograbación de la sesión; y Otros bajo solicitud expresa del grupo.
Papelería y material de apoyo
Se proporcionó en cada sesión para cada grupo, la papelería y el material de apoyo necesaria para su
trabajo los que incluyeron los formatos a utilizar en la sesión y papel, pluma o lápices.
Formatos impresos: Los formatos impresos fueron 2 formatos por sesión. Lo que representó
aproximadamente 50 resmas de papel impreso con los formatos respectivos.
Otro tipo de material de apoyo lo representaron los impresos de información general y los refrigerios
para la sesiones de trabajo. Los impresos con información general sobre el proceso fueron trípticos que
contenían una descripción del proceso participativo, las indicaciones sobre el sitio Web y las reglas
generales para el control y seguimiento de las sesiones de trabajo. Los refrigerios consistieron en
bebidas (refrescos, agua embotellada y café) y alimentos (galletas u otros bocadillos).
Red informática
Dentro de los propósitos de difusión, seguimiento y control de los avances y resultados del Proyecto de
Ciudad de Gran Visión, se vio la necesidad de crear un sitio de Internet. Se planeó un servicio de
alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por una compañía especializada externa. El
servicio permitió a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre computadoras y
compartir archivos y carpetas con otros.
La red informática Outsource que se desarrolló, cumplió los siguientes propósitos: ser un medio de
difusión del Proyecto de Ciudad de Gran Visión y sus avances; ser un medio de contacto y participación
para los ciudadanos; ser un medio para consultar información; ser un medio de seguimiento y
verificación de avances y resultados.
Apoyo logístico
La organización interna del proyecto es uno de los imponderables de su éxito. Para ello se estructuró un
grupo de apoyo comprometido a todas las labores de asesoría y facilitación del proceso. Se pueden
definir este grupo con tres funciones generales:
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Coordinación general
Integrado por una persona responsable de las tareas de conducción general, supervisión y control del
proceso de planeación participativa en particular y de la elaboración de todos los productos
especificados en los términos de referencia.
Staff de apoyo
Este grupo de personas tuvo como responsabilidad, la realización de una serie de funciones logísticas de
los diferentes eventos y reuniones que se realizaron, tanto en el proceso de planeación participativa
como en otros eventos programados. Su función fue la de auxiliar a la coordinación en la previsión de
todos aquellos aspectos requeridos para cada reunión o evento programado.
Este grupo estuvo integrado por un staff operativo de tres técnicos camarógrafos encargados de la
grabación de las sesiones, procesamiento de video y colocación de la cafetería, y un staff secretarial
integrado por tres personas encargadas del registro de los resultados y operación durante las sesiones en
el proceso de planeación participativa.
Su responsabilidad fue llevar una lista de las diligencias y acciones a realizar en la preparación del
evento y durante su realización con un programa detallado que especifique su tiempo de ejecución. Entre
los aspectos más importantes que se realizaron están: Preparación de la convocatoria a evento o reunión
que debió incluir su agenda programada; Verificación de su envío y confirmación de asistencia;
Verificación de la disponibilidad de los productos entregables del evento, sean documentales o
audiovisuales, verificación de la reservación del lugar de la reunión; Verificación de los requerimientos
audiovisuales y de control y supervisión; Verificación de los aperitivos y refrigerios previstos;
Verificación de los sistemas de registro de la reunión; Verificación del registro en el sistema del proceso
y resultados de la reunión; Verificación del envió de la minuta de la reunión y confirmación de su
recepción.
Expertos
Es la referencia para identificar a los responsables por parte de la Universidad de la realización los
trabajos de planeación de los planes de desarrollo urbano municipal y metropolitano. Los expertos
asumieron dos funciones principales: Realizar los trabajos de planeación en su área de especialidad antes
y después del proceso de planeación participativa; y Participar en el proceso de planeación participativa
como asesores y facilitadores de sus actividades.
Su responsabilidad inicial es la de desarrollar los estudios de planeación del área temática para la que
fueron incorporados en los niveles de diagnóstico-pronóstico. Una vez concluido el proceso de
planeación participativa, incorporar las conclusiones y el escenario seleccionado a los parámetros de
gestión formal, contenidos en la planeación del desarrollo urbano y metropolitano.
Su responsabilidad durante la planeación participativa, es la de procurar la información previamente
desarrollada por él y su grupo, sobre el área temática en la que participa para el conocimiento de los
miembros del subcomité, comité o consejo consultivo. Asesorar a la mesa directiva correspondiente
sobre los procedimientos de conducción del proceso y el suministrar las formas y presentaciones
previstas para cada sesión de trabajo.
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Otra responsabilidad es el enlace entre el equipo de expertos y los coordinadores generales para la
búsqueda de coherencia de las diferentes componentes de la planeación participativa y la formalización
de los productos de la planeación en los documentos oficiales.
Este grupo estuvo integrado por 12 asesores encargados de presentar el diagnóstico inicial de la
situación actual del municipio dentro de sus diferentes subcomités y de apoyo en la realización de la
metodología del marco lógico durante las sesiones de planeación participativa.

1.5.- Financiamiento
Al inicio de la las actividades del Proyecto de Ciudad de Gran Visión se contó con el apoyo de tres
organizaciones comprometidas y apoyando logísticamente y financieramente el proyecto. El CDEM el
COPLADEM y la UABC. Las organizaciones son cupulares: la primera del sector empresarial y la
segunda del gobierno municipal. Ambas organizaciones están comprometidas y son proactivas en la
consecución de los fines del Proyecto de Ciudad de Gran Visión. La Universidad participó como
responsable del asesoramiento técnico y metodológico del proyecto.
Sin embargo, era importante extender a otras instituciones y organizaciones el apoyo y compromiso
hacia el proyecto para propagar en un mayor número de personas, su compromiso de participación y
apoyo a las finalidades perseguidas. Para lograr lo anterior, se realizó un intenso programa de difusión a
toda la población y en forma directa a los grupos del sector privado y social que estén organizados en
forma permanente.
El CDEM y el COPLADEMM fueron responsables de involucrar a las instituciones y organizaciones
activas en el Municipio a través de programas de difusión y acciones de vinculación específicas. Los
primeros grupos en comprometerse con el proyecto fueron las cámaras empresariales lideradas por el
CCE y las diferentes empresas de medios de difusión quienes brindaron un apoyo total a la difusión
masiva del proyecto a la sociedad. Se unificaron grupos que de manera individual promovían aspectos
sectoriales del desarrollo y paulatinamente se fueron integrando empresas y organizaciones sociales que
ofrecieron diversas formas de apoyo. La imagen corporativa de esta difusión se fincó en el proyecto de
Marca Ciudad, ya que dentro de sus propósitos se encuentra el logro de la cohesión social en la
población municipal y la venta del municipio en su ámbito externo nacional e internacional.
Compromisos
El principal compromiso que se busca en general, es la aceptación generalizada de la población hacia el
proyecto y sus resultados, para fortalecer la cohesión de la sociedad mexicalense en la búsqueda de un
mejor futuro para el desarrollo municipal.
Este compromiso deberá transformarse en un futuro, en la conjugación de esfuerzos por un Mexicali
mejor, más justo y amable con el entorno, que cristalice en cada acción que realicen los ciudadanos, los
migrantes y las personas que nos visitan cotidianamente en busca de negocios, diversión, compras o por
lazos familiares.
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El proyecto de Marca Ciudad, se considera el vehículo ideal para vincular a la población en general, en
tanto que la difusión corporativa del CDEM y el COPLADEM junto a las instancias dentro de su ámbito
de acción son el medio ideal para incorporar al sector privado y social organizado.
El resultado del compromiso, debe observarse en el largo plazo y en forma paulatina, al fortalecer la
conciencia y el sentimiento por un nuevo Mexicali en su entorno cercano, en su eficiencia económica y
social y en la certeza de su sustentabilidad. Cada programa y acción que se realice por cada individuo,
cada organización social o privada y por el sector gubernamental debe llevar implícito su compromiso
con el Proyecto de Ciudad de Gran Visión.
La imagen corporativa desarrollada para el Proyecto Marca Ciudad, así como los lemas e identificadores
del programa, están presentes en todas aquellas instituciones, organizaciones, y personas que han
adoptado el Proyecto de Ciudad de Gran Visión como su forma de hacer patente su adhesión al cambio y
a la transformación de Mexicali. El lema de Mexicali Gran Visión, deberá ser el sustento de cada
programa o acción que se realice en el territorio municipal. El éxito de esta empresa se verá
gradualmente cuando la sociedad en general y las organizaciones, comprendan y sean conscientes de que
el municipio del futuro, es el que todos construyamos. La frase: Mexicali Gran Visión sintetiza la
conjugación de esfuerzos de una sociedad diversa y compleja, pero unificada en sus propósitos de
desarrollo.
Soporte corporativo
El Proyecto de Ciudad de Gran Visión es de largo plazo, 40 años en el futuro. Inició formalmente el 27
de agosto del año 2011 y concluye la fase de planeación en marzo del 2013. Los primeros 15 meses
fueron importantes en función de que se definieron grandes propósitos para la previsión del desarrollo
futuro del Municipio. Sin embargo, la parte real del cambio y transformación viene cuanto se intente
construir poco a poco la nueva visión de Mexicali a través de la gestión participativa.
La participación gubernamental en ese proceso es fundamental y se engloba en su responsabilidad social
de conducir a una sociedad hacia un futuro previsto en una visión compartida con la sociedad y en la que
las grandes y pequeñas obras comunitarias se suman para ir impulsando, día con día, año con año, la
construcción de la visión de futuro. El liderazgo que corresponderá al sector gubernamental debe
sustentar la trascendencia de los periodos electorales de cambio de administración, para asegurar que los
proyectos, programas y acciones tengan una continuidad en el tiempo. La designación de un organismo
ciudadanizado, el COPLADEMM, asegura lo anterior y es determinante en el éxito de este proceso. Son
necesarias acciones de transformación de este organismo para que cumpla con las normas establecidas
en la Ley de Planeación del Estado y cumpla cabalmente sus funciones de planeación democrática.
Por otra parte, las organizaciones de los sectores privado y social adoptarán poco a poco el rol que les
corresponda, en el concierto de Proyecto de Cuidad de Gran Visón. Para ello, deberán incorporar los
términos de actuación que el proyecto demanda dentro de sus ejercicios internos de desempeño. Lo
anterior estará sustentado en la conveniencia del mutuo apoyo de acciones concertadas sectorial e
intersectorialmente que originarán una mayor eficiencia social y económica.
Durante los primeros 15 meses de trabajo y en especial, durante el periodo de planeación participativa
que representan una intensa inmersión en la problemática de desarrollo, los actores participantes
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incorporaron en su participación, el soporte corporativo de las organizaciones a que pertenecen con
información de los avances logrados y así extender los impactos iniciales del Proyecto.
Lo anterior representa un encadenamiento institucional y corporativo de los objetivos del proyecto de
Ciudad de Gran Visión. A partir de este enlace, se busca cimentar los primeros pasos a través de
convenios de concertación entre los sectores privado y social y la estructura gubernamental que le dé
formalidad a los programas y acciones proyectadas.

1.6.- Proceso de elaboración
A continuación se iniciará la descripción del proceso y los instrumentos metodológicos que condujeron
cada una de las fases del proyecto. La descripción consiste en la identificación detallada del proceso que
se centra en el desarrollo de la primera y segunda fase: Primera Fase: ¿En dónde estamos ahora? y
Segunda Fase: ¿A dónde queremos ir?.
1.6.1.-

Primera Fase: ¿En dónde estamos ahora?

La Primera Fase contempla tres pasos específicos:
a) Primer Paso: Inicio, que consiste en la preparación logística general de organización que incluye
la definición y selección del equipo base que conducirán el proceso y su entrenamiento.
b) Segundo Paso: Actores participantes, la identificación de los actores de desarrollo y su proceso
estructurado de participación.
c) Tercer paso: Evaluación de la situación actual, que consiste en un diagnóstico de la situación
actual y la identificación de la problemática del desarrollo y sus causas dentro de la metodología
del Marco Lógico.
La figura 1.6-1 muestra la estructuración y secuencia de los tres pasos, así como los trabajos previos que
alimentaran el proceso, sus productos y su interrelación en la secuencia de tiempos.
El propósito central de esta etapa lo representan cuatro aspectos principales: en primer lugar, el diseño
de una organización perfilada específicamente para poder administrar la complejidad del proceso, que
facilite la programación de las actividades de forma clara y oportuna, y comunique los resultados del
proceso y las decisiones tomadas en cada una de las reuniones de trabajo en forma individual y
colectiva; Una metodología de trabajo del proceso de trabajo participativo que se basa en un marco de
responsabilidad contextualizado a los requerimientos de cada una de las fases y pasos secuenciales de
trabajo en que se estructura.
En seguida surge la necesidad de la selección y la aceptación de colaboración del número de actores
apropiados para cada uno de los niveles de decisión y la temática específica. Cada actor debe armonizar
con un perfil de experiencia y conocimiento del tema a que representa para que soporte apropiadamente
las decisiones a tomar.
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Figura 1.6-1 Proceso general para el trabajo participativo: Primera Fase

Fuente: ECA; 2011.

El tercer aspecto lo representa la accesibilidad a información oportuna y relevante por parte de los
actores participantes en el proceso, preparada previamente a su utilización, para que puedan realizar
decisiones informadas.
Finalmente, el cuarto aspecto es el inicio del trabajo de planeación participativa con la identificación del
diagnóstico de la problemática sectorial y la identificación de sus causas. En esta parte del trabajo se
busca interiorizar y descubrir los retos actuales a través de una evaluación y primacía de los problemas
para que sitúen un contexto de planeación estratégica.
El producto de esta actividad, lo forman dos componentes principales: primeramente, este documento,
que contiene la descripción detallada de los métodos de trabajo; del proceso de selección y formas de
participación de los actores del desarrollo; y la base de accesibilidad informática que permitirá la
integración de los resultados. El segundo producto lo representa el inicio de la aplicación de la
metodología del Marco Lógico que inicia con la identificación de los actores participantes específicos
que procederán con los primeros pasos del Marco Lógico a partir del diagnóstico-pronóstico sectorial
desarrollado previamente del cual se procederá en cada eje temático, a la identificación de los
involucrados y la formulación del árbol de problemas y causas que permitirá en la siguiente fase, la
formulación de la visión de futuro.
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Los recuadros de color morado representan el trabajo previo que se realiza para alimentar cada uno de
los tres pasos de esta fase. Estos aspectos serán detalladamente descritos en seguida.
Paso 1: El Inicio
El inicio de cualquier proyecto presupone un trabajo fundamental para el éxito de la empresa a realizar.
La conceptualización de la estructura y organización de las actividades a realizar junto con la logística
general que las soporte. Especialmente en el trabajo que nos ocupa. En el Plan Estratégico de Desarrollo
Municipal, la preparación de un proceso complejo representa la potencialidad de éxito del trabajo de
planeación participativa. En él se concentra la determinación de la logística general de todo el proceso.
Su propósito es:
a) Establecer una organización que sustente el trabajo de planeación participativa.
b) Conseguir apoyos y compromisos de instituciones y organizaciones civiles que den peso a las
decisiones que deberán ser tomadas en el proceso.
c) Establecer un equipo base de trabajo que facilite la labor de los actores en su proceso
participativo.
d) Determinar necesidades materiales y capacidad tecnológica en cada una de las etapas del proceso
participativo que apoyen la conducción y realización de los trabajos de planeación participativa.
e) Determinar una metodología de trabajo que fundamente con claridad y eficacia las labores de
planeación participativa.
Esta sección tiene la intención de presentar una descripción detallada del proceso que se desarrolló a lo
largo de poco más de 24 semanas y que comprende los cinco propósitos que fueron antes descritos: La
organización; Los apoyos y compromisos; El equipo base; Las necesidades y capacidades; y La
metodología de trabajo que permitirá la integración de la información que fundarán las bases para la
planificación de acciones de desarrollo y su estructuración social y económica.
Organización
Se obtuvo una participación directa de 578 personas más el Staff de apoyo. Para poder ordenar la
participación de un número tan grande de personas, se distribuyó en grupos de tamaño y perfil
apropiados, estructurados en cuatro niveles jerárquicos de acuerdo a la especialización de las decisiones
a tomar. Con ello se tomó en cuenta la complejidad de la temática a tratar y la cantidad de personas que
participaron, de acuerdo a su perfil de experiencia.
La integración de cada nivel jerárquico se organizó en grupos que no rebasaron en ningún caso, 24
personas, con la intención de asegurar la adecuada dinámica del grupo en los procesos de discusión y
consenso. Para los niveles jerárquicos que rebasaron las 24 personas, se subdividieron con base a ejes
temáticos, integrados en grupos de tamaño homogéneo. Cada grupo de trabajo se integró por una
cantidad de personas representativas de los tres sectores: público, privado y social que reunían
características de conocimiento y experiencia relacionada con la temática a discutir y su nivel jerárquico.
El esquema de agregación de la toma de decisiones es de abajo hacia arriba, observando una integración
de los más especializado o particular, hacia los más global o general conforme se eleva el nivel
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jerárquico. El cambio a un nivel jerárquico superior, implica necesariamente la disminución del número
de participantes involucrados y la disminución de la especificidad de las decisiones para la promoción
del desarrollo.
La figura 1.6-2 muestra un esquema de la organización. En ella se puede apreciar la estructura piramidal
que se asocia con niveles de jerarquía y concentración y globalidad de decisión. Los niveles jerárquicos
son:
a) Primer nivel: Consejo de Desarrollo Estratégico. Es el más alto nivel jerárquico está formado por
un solo grupo y su decisiones son cupulares y globales.
b) Segundo nivel: Consejo Consultivo Temático. Es el más alto nivel y está formado por siete
grupos a nivel temático y sus decisiones son integradoras por eje temático.
c) Tercer nivel: Comité Consultivo Temático Está formado por siete Comités Consultivos temático
y 26 grupos a nivel Subcomités y su decisiones son específicas por sub-tema de cada eje
temático.
d) Cuarto nivel: Redes Sociales. Está conformado por todas las persona pertenecientes al municipio
de Mexicali, mayores de 12 años, su nivel de decisión es individual y su participación indirecta.
Es considerado por los grupos del tercer nivel por su peso proporcional alcanzado en los canales
de participación dispuestos.

Figura 1.6-2 Estructura del trabajo de planeación participativo

Consejo de Desarrollo Estratégico

Nivel
Global

Retroalimentación

Nivel
Integrador

Consejo Consultivo

Retroalimentación

Comités Consultivos Temáticos
Nivel especializado

Participación Comunitaria

Nivel comunitario

Fuente: ECA; 2011.
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Consejo de Desarrollo Estratégico Mexicali (CDEM)
El Consejo de Desarrollo Estratégico Municipal representa el más alto nivel jerárquico. Está formado
por un solo grupo de 25 personas. 15 de ellas tiene voz y voto y son los representantes de los tres
sectores: Público, Privado y Social. Los otros 10 integrantes del Consejo son representantes de los 6
Comités Consultivos quienes tienen la función de apoyo técnico y tiene derecho solamente a voz.
Finalmente, existen 3 miembros adicionales que cumplen funciones de Staff, son el Coordinador del
CDEM y dos representantes del equipo de expertos, quienes tienen la función de Staff y tienen derecho
solamente a voz. La figura 1.6-3 muestra la estructura y composición del Consejo de Desarrollo
Estratégico.
El Consejo de Desarrollo Estratégico recibe del nivel jerárquico inferior, Consejo Consultivo Temático,
las propuestas elaboradas en cada uno de los ejes temáticos. La función del Consejo es la integración de
esa información en un solo componente que sintetice globalmente las propuestas de Desarrollo y se
conviertan en la propuesta integral de la Matriz del Marco Lógico. A su vez el Consejo verificará los
resultados del nivel inferior y en su caso retroalimentará observaciones específicas que considere.
Figura 1.6-3 Estructura del Consejo de Desarrollo Estratégico Municipal

Fuente: ECA; 2011.
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La composición de los 5 integrantes del Consejo de Desarrollo Estratégico Municipal es la siguiente:
Seis representante del Sector Público; (SPu); 7 representantes del Sector Privado (SP); y 2
representantes del Sector Social (SS). La lista que se muestra abajo describe la distribución recomendada
de los representantes por áreas temáticas y su origen institucional.
1. Presidente del Consejo: Presidente Municipal: SPuM.
2. Secretario: Líder del Proyecto de Ciudad de Gran Visión: SP.
3. Vocal ejecutivo: Director del COPLADEM: SPuM.
4. Vocal ejecutivo: Director del CDEM: SP.
5. Representante de Desarrollo Social: SS.
6. Representante de Desarrollo Social: SS.
7. Representante de Desarrollo Económico: SP.
8. Representante de Desarrollo Urbano y Rural: SPuE.
9. Representante de Desarrollo de Suelo: SP.
10. Representante de Desarrollo de Suelo: SPu.
11. Representante de Desarrollo Ambiental: SPuF.
12. Representante de Desarrollo Ambiental: SP.
13. Representante de Desarrollo Institucional: SP.
14. Representante de Desarrollo Institucional: SPuM.
Las decisiones del Consejo son cupulares y globales. Es además, el grupo interlocutor, responsable de
autorizar la metodología de trabajo y los avances en la toma de decisiones antes de oficializar el Plan.
Sus responsabilidades son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aprobación del programa general de trabajo.
Aprobación de procedimientos y métodos de participación social incluyente.
Aprobación de la metodología para logro de consensos.
Verificación de programas de avance y conclusiones.
Aprobación del Marco Lógico y la evaluación de la situación actual.
Aprobación de la visión y la propuesta de visión estratégica para el desarrollo municipal.
Aprobación de los objetivos de desarrollo y la definición de indicadores.
Aprobación de los escenarios alternativos y prácticas deseables.
Aprobación de las acciones de desarrollo y su evaluación social y económica.
Aprobación de la organización para el desarrollo en componentes principales y su
estructuración financiera.

Las personas elegibles para cada uno de las representaciones del Consejo, debieron cumplir con un perfil
de conocimiento y experiencia de al menos 15 años dentro del área temática que representa, u ostentar
un cargo institucional formal en el que se haya distinguido por la conducción de las labores propias del
cargo, contando con un reconocimiento generalizado de su liderazgo.
Para la integración inicial del Consejo de Desarrollo Estratégico Municipal, la elección de los 10
miembros fue realizada por los cinco miembros del Consejo Directivo designados con apoyo del Staff.
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Consejo Consultivo Municipal
Este segundo nivel jerárquico se integra por las personas designadas como coordinadores de cada eje
temático y conforman el Consejo Consultivo Municipal. Está conformado por 15 representantes de los
siete ejes temáticos, más un Staff de apoyo formado por los siete expertos que son responsables de cada
eje temático en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo urbano municipal y metropolitano,
más el personal de apoyo logístico. La figura 1.6-4 muestra la estructura y composición del Consejo.
Figura 1.6-4 Consejo Consultivo Municipal

Fuente: ECA; 2011.

La conformación del Comité Directivo del Consejo fue por elección interna de entre los 15 responsables
elegidos de cada eje temático. El modelo que se propuso utilizar es el de Comité Consultivo.7 Para ello
es necesaria la actualización del Reglamento de Planeación del COPLADEM para que se adecue a la

7

Artículo 31 de la Ley de Planeación.
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nueva normatividad de la Ley de Planeación del Estado. Cada eje temático conformará un Comité
Consultivo. Cuando menos se integrarán los siguientes Comités Consultivos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comité Consultivo de Desarrollo Social.
Comité Consultivo de Desarrollo Económico.
Comité Consultivo de Desarrollo Urbano.
Comité Consultivo de Desarrollo Rural.
Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo.
Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental.
Comité Consultivo de Desarrollo Institucional.

Las principales funciones del Consejo Consultivo corresponden a la integración de los resultados de los
siete Comités Consultivos en la matriz del Marco Lógico, que será la aportación hacia el nivel jerárquico
superior para su verificación y aprobación en su caso.
La composición del Consejo se conforma de tres representantes del Comité Consultivo de Desarrollo
Social y dos representantes de los otros seis Comités. La coordinación del Consejo se integra de 4
personas elegidas entre los 15 miembros por votación directa por mayoría y se les designaron los
puestos de: Consejero Coordinador quien tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar este organismo
en su proceso de trabajo; El Secretario Técnico, responsable de la elaboración de agendas de trabajo,
reportes y minutas de reuniones; Dos vocales responsables de apoyar al secretario técnico y el
Coordinador en las diversas tareas dentro de la agenda de trabajo.
Comités Consultivos
Los Comités Consultivos se conforman de un número variables de personas que depende de la cantidad
de sub-temas en que se divida el tema general. Se ha diseñado una estructura tipo que será aplicable a
cualquiera de los siete Comités Consultivos. La figura 1.6-5 muestra la estructura tipo propuesta para
esta organización.
Cada Comité Consultivo se divide en varios subcomités. La conformación de los Subcomités de cada
Comité Consultivo, está determinada de antemano por una propuesta del grupo de expertos. En general
cada Subcomité se compuso de 16 personas pudiendo variar su número pero nunca exceder a 24 ni
menos de 12 personas, para representar adecuadamente a los tres sectores. La propuesta de composición
tipo de subcomité es de 6 Consejeros del Sector Gubernamental, 6 consejeros del Sector Privado y 4
Consejeros del Sector Social. Cada Subcomité formó una mesa directiva independiente a partir de la
elección entre sus miembros de un Coordinador, un Secretario y dos Vocales.
De los representantes de las mesas directivas de los subcomités, se eligió por votación directa por
mayoría al Coordinador del Comité Consultivo del tema correspondiente. Estos 4 representantes del
Comité Consultivo pasaron a formar parte del Consejo Consultivo Municipal como 2 titulares y 2
suplentes.
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Figura 1.6-5 Estructura del Comité Temático Tipo

Fuente: ECA; 2011.

Los Comités Consultivos y sus Subcomités aseguran la participación de las diversas organizaciones de
los sectores privadas y sociales legalmente constituidas, en todas las etapas del proceso de planeación y
son parte integrante del COPLADEMM quien promoverá dentro de su normatividad, la figura de los
Consejos Consultivos Ciudadanos como alternativa de organización y participación social plural,
incluyente, corresponsable y democrática de la comunidad para la planeación del desarrollo, los cuales
tendrán los siguientes objetivos.8
a) Lograr, mediante la participación activa, el mejoramiento integral de las condiciones generales
de vida de la comunidad, así como las del entorno ocupado por ella.
b) Procurar que se modifiquen actitudes y prácticas que han actuado como obstáculo al desarrollo
integral de la comunidad, promoviendo que la disposición al cambio sea el factor que articule la
verdadera interacción de toda la comunidad.
c) Despertar en cada miembro y entre los grupos que lo integran, el interés para que en forma
organizada actúen, participen y se comprometan en la percepción, la proposición de soluciones y
la elección de alternativas para resolver en conjunto con las autoridades municipales, la
problemática que los afecta.
d) Constituir una organización comunitaria que infunda la unidad, la solidaridad, la subsidiaridad, la
corresponsabilidad y la democracia entre sus miembros y su entorno.
e) Formar un verdadero instrumento de vinculación y concertación entre la sociedad y los gobiernos
estatal y municipal.

8

Artículos 30 y 31 de la Ley De Planeación del Estado.
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En esta sección se describen la composición de cada uno de los Comité Consultivos temáticos. Para cada
uno de ellos se describirá su estructura y los principales temas así como las estrategias preliminares que
se proponen.
1.- Comité Consultivo de Desarrollo Social (CCDS)
Este es el Comité Consultivo más complejo por el número de sub-temas y participantes. Se conformó de
7 Subcomités y se estima una participación de aproximadamente 112 personas y 7 personas del Staff de
apoyo. La figura 1.6-6 muestra su estructura, subtemas y temática discusión.
Los Subcomités propuestos son:
1. Seguridad pública: Se discutieron los aspectos de prevención de conductas antisociales, violencia
familiar, jóvenes, víctimas del delito, capacitación, inteligencia y normatividad.
2. Manejo de Emergencias: Los aspectos de riesgos, vulnerabilidad y normatividad.
3. Salud: Se plantearon las áreas de salud pública, personas vulnerables empleo y normas.
4. Pobreza: Se plantearon las áreas de salud pública, personas vulnerables empleo y normas.
5. Educación: Se consideraron los niveles educativos, básico, técnico, superior, el intercambio
internacional y los estándares educativos.
6. Cultura y recreación: El uso del tiempo libre para la recreación y el esparcimiento, el de
desarrollo del arte y la cultura, la conservación y difusión de la cultura y el intercambio cultural.
7. Deporte: Se propusieron tres aspectos: El deporte como recreación, el deporte para la salud y el
deporte competitivo.
Figura 1.6-6 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo Social

Fuente: ECA; 2011.
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Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Uso inteligente del tiempo libre de la población como una estrategia de prevención del delito, de
integración social y el cuidado de la salud.
2. Una política cultural compuesta por tres ejes rectores: Desarrollo artístico, Identidad y cultural
local, y Fomento a la recreación y al esparcimiento.
3. Problema de la inseguridad en el Municipio es parte primordial de la agenda ciudadana en la
construcción de comunidad.
4. Colaborar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para que atiendan las necesidades
de la comunidad, a fin de fortalecer y crear espacios de diálogo que ayuden a la clara
construcción de la agenda ciudadana. Formación y profesionalización de organizaciones civiles y
ONG´s, así como la construcción de alianzas intersectoriales que permitan el diseño de políticas
públicas transversales hacia la familia, que protejan la economía del cuidado.
5. Promover la organización vecinal como un agente de cambio, bajo un modelo de planeación
participativa y autogestión.
6. Brindar atención focalizada e integral a la población que vive bajo la línea de pobreza en el
municipio. Detección de familias que se encuentran en situación de pobreza extrema. Reconocer
la integridad de las personas mediante acciones de inclusión social para la población socialmente
excluida como grupos vulnerables, población socialmente en riesgo y en condición de pobreza.
7. Apoyo interinstitucional. Articulación de la política educativa con otros programas de política
social y de servicios (salud, guarderías, violencia intrafamiliar, trabajo, transporte, cultura,
deporte y recreación) para potenciar sus resultados en apoyo a los más vulnerables.
8. Cultura emprendedora. Mediante la capacitación para el trabajo, fomentar una cultura
emprendedora, con acceso a asesoría y créditos blandos para la formación de microempresas
urbanas y rurales sustentables.
9. Talleres dirigidos a grupos vulnerables. Ofrecer a grupos vulnerables en los Centros de
Desarrollo Humano Integral, talleres para la formación de empresas familiares sustentables
(autoempleo) en el ámbito urbano y rural, con prioridad a jóvenes y mujeres.
10. Ciudad amigable y segura para grupos vulnerables. Crear las condiciones adecuadas en la ciudad
para el desplazamiento seguro y acorde a las necesidades de grupos vulnerables como mujeres
embarazadas, adultos en plenitud y personas con discapacidad.
11. Servicios públicos para todos. Garantizar la atención a las demandas en cuanto a prestación de
algún servicio público, con un enfoque sustentable y promotor de la participación ciudadana.
12. Finalmente, se plantea la necesidad de una intervención integral focalizada para lograr la
universalización de los servicios básicos y potenciar el desarrollo social y humano de la
población atendida.
2.- Comité Consultivo de Desarrollo Económico
Este Comité Consultivo solo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 Subcomités y se estima una
participación de aproximadamente 48 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-7 muestra
su estructura, sub-temas y temática discusión. Los subcomités propuestos fueron:
1. Sector agropecuario: que contempló discutir los cinco componentes del sector: Agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.
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2. Sector industrial: Contempló la producción de los recursos mineros, electricidad, agua y gas, la
industria de la construcción y la manufactura.
3. Sector comercio y servicios: Contempló los 13 sub-sectores de comercio y servicios.
Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Fomento a la competitividad del Municipio de Mexicali, aprovechando la distribución de los
recursos existentes en cada una de sus sub-regiones.
2. Fomentar el desarrollo de procesos de especialización productiva a nivel local y buscar mejoras
en las condiciones de los factores de producción con base a la coordinación con otras instancias
de gobierno y del sector privado.
3. Promover una visión de Municipio conectado y atractivo, que genere acuerdos de colaboración y
vinculación entre instancias del sector público y privado, con centros de investigación superior,
que impulse nuevas formas, modalidades y oportunidades de negocios para crear condiciones
favorables que atraigan inversiones de mayor valor agregado.
4. Aprovechar los programas de incubación y de financiamiento existentes para atraer inversiones
que incidan favorablemente en el crecimiento de empresas y la creación de más y mejores
empresas en el Municipio.
5. Ofrecer empleos de mayor calificación que beneficie a la economía local en la producción y en el
consumo.
Figura 1.6-7 Estructura del Comité de Desarrollo Económico (CCDE)

Fuente: ECA; 2011.
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3.- Comité Consultivo de Desarrollo Urbano
Este Comité Consultivo se conforma de 4 Subcomités y se estima una participación de
aproximadamente 64 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-8 muestra su estructura,
sub-temas y temática discusión. Los subcomités propuestos son:
1. Infraestructura: Comprendió los componentes básicos de urbanización: Electrificación, agua
potable y drenaje sanitario, drenaje pluvial, vialidades y comunicación.
2. Equipamiento: Comprendió los 12 subsistemas del sistema de normas para el equipamiento
urbano que se relacionan con el desarrollo de las áreas urbanas.
3. Transporte: Integró los temas de trasporte público automotor inter e intraurbano de pasajeros y
de carga, sistemas de transporte aéreo, ferroviario y marítimo.
4. Imagen Urbana: Comprendió los temas relacionados con la imagen del municipio.
Figura 1.6-8 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo Urbano

Fuente: ECA; 2011.

Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios que demanda la dinámica de la ciudad, en cuanto
a los servicios viales de pavimentación, transporte y alcantarillado pluvial, mediante una
coordinación que permita impulsar al sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo
cual deberá incidir en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la
plusvalía del suelo.
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2. Ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los
habitantes del Municipio para cubrir sus necesidades como espacios públicos y recreativos
limpios que contribuya a abatir la contaminación, producto de los residuos sólidos, el transporte
ineficiente y la imagen urbana; así como mejorar los indicadores de dosificación que existen
actualmente con los reglamentos en operación de las tres diferentes zonas urbanizadas.
3. El principio rector es trabajar con una mayor coordinación entre las instancias participantes y en
cada uno de los proyectos para hacer más eficiente y oportuno la toma decisiones en acciones
específicas que se deben emprender para la realización, cumplimiento y aprovechamiento óptimo
de los recursos y una gestión estratégica que contribuye a la solución de los problemas que se
presentan en la zona metropolitana de Mexicali, el Valle y San Felipe.
4.- Comité Consultivo de Desarrollo Rural
Este Comité Consultivo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 Subcomités y se estima una
participación de aproximadamente 48 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-9 muestra
su estructura, sub-temas y temática discusión. Los subcomités propuestos son:
Figura 1.6-9 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo Rural

Fuente: ECA; 2011.

Los Subcomités propuestos fueron:
1. Infraestructura: Comprendió los componentes básicos de urbanización: Electrificación, agua
potable y drenaje sanitario, drenaje pluvial, vialidades y comunicación en el ámbito rural.
2. Equipamiento: Comprendió solamente a 7 de los 12 subsistemas del sistema de normas para el
equipamiento urbano que se relacionan con el desarrollo rural. Este subcomité se fusionó con el
de equipamiento urbano del Comité de Desarrollo Urbano.
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3. Transporte: Integró los temas de trasporte público automotor inter e intraurbano de pasajeros y
de carga, sistemas de transporte aéreo, ferroviario y marítimo. Este subcomité se fusionó con el
de transporte urbano del Comité de Desarrollo Urbano.
Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios básicos que demanda la población rural dispersa,
en cuanto a los servicios viales de pavimentación, y transporte, mediante una coordinación que
permita impulsar al sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo cual deberá incidir
en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la plusvalía del suelo.
2. Ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los
habitantes de las áreas rurales del Municipio para cubrir sus necesidades de espacios recreativos
limpios que contribuya a abatir la contaminación, producto de los residuos sólidos, el transporte
ineficiente; así como mejorar los indicadores de dosificación que existen actualmente con los
reglamentos en operación para diseñar normas específicas para las áreas rurales.
3. El principio rector es trabajar con una mayor coordinación entre las instancias participantes para
hacer más eficiente y oportuno la toma decisiones en acciones específicas que se deben
emprender para la realización, cumplimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos y una
gestión estratégica que contribuye a la solución de los problemas que se presentan las áreas
rurales del Municipio.
4. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, creada en el año 2001, señala que la concurrencia de
recursos de las diferentes dependencias gubernamentales deberá administrarse por el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, que inició operaciones en el año 2005. Este
organismo, ha operado únicamente con recursos de SAGARPA. La propuesta es, que las otras
dependencias federales, como las Secretarías de: Reforma Agraria; Desarrollo Social; Medio
Ambiente; Economía; Educación; Energía, y Salud, se apeguen a la Ley y municipalicen sus
recursos en bien de las comunidades rurales.
La fusión de los subcomités hizo razonable la integración de un solo Comité de Desarrollo Urbano y
Rural, pero sin olvidar las particularidades de los dos tipos de zonas, sus requerimientos específicos y
sus necesidades.
5.- Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo
Este es el Comité Consultivo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 Subcomités y se estima una
participación de aproximadamente 48 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-10
muestra su estructura, sub-temas y temática discusión. Los Subcomités propuestos son:
1. Estructura urbana: Que tuvo como responsabilidad discutir los aspectos de zonificación, uso del
suelo, la determinación de los criterios para definir las áreas de conservación, reservas para el
crecimiento y zona de regeneración urbana.
2. Vivienda: Contempló la discusión de los diferentes modos de producción de la vivienda y su
financiamiento.
3. Mercado inmobiliario: Como una de las principales áreas de administración del crecimiento
urbano a partir de modelos más eficientes.
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Figura 1.6-10 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo

Fuente: ECA; 2011.

Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Anticipar en tiempo y orden el crecimiento urbano requerido para prever y planificar el
desarrollo económico.
2. Establecer planes integrales de largo plazo en cada localidad del Municipio que permita la
disponibilidad de suelo apto para uso residencial, comercial, industrial y recreativo, reservando
simultáneamente el espacio abierto necesario y la conservación de áreas sensibles al deterioro
ambiental.
3. Remover los obstáculos a través de técnicas o mecanismos innovadores de planeación de uso del
suelo que permitan la construcción con mayores densidades y la definición de usos compatibles
en las áreas internas y las de expansión de las ciudades.
4. Planificar la infraestructura y el equipamiento urbano en un programa que concilie las
necesidades actuales con la demanda futura, buscando mecanismos para la distribución justa y
equitativa de los costos en relación con la comunidad beneficiada.
5. Lograr un balance en el proceso de planeación de uso del suelo y la estructura de las ciudades,
que promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano,
mejorando la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar
el ambiente preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la
sustentabilidad futura.
6.- Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental
Este Comité Consultivo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 Subcomités y se estima una
participación de aproximadamente 48 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-11
muestra su estructura, sub-temas y temática discusión. Los subcomités propuestos fueron:
Los subcomités propuestos fueron:
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1. Cultura ambiental: Promovió la conciencia ciudadana, la educación ambiental y la
sustentabilidad municipal.
2. Contaminación: Promovió una conciencia de espacios limpios y el monitoreo del entorno para
asegurar que los residuos sean procesados correctamente y se conserve el suelo, aire y agua en
condiciones sanas.
3. Conservación: Discutió los procedimientos para modificar las tendencias actuales para la
definición de las áreas de conservación y preservación ecológica impulsando el reciclaje de
residuos y la utilización de energía renovable.
Figura 1.6-11 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental

Fuente: ECA; 2011.

Las estrategias generales de integración de los temas propuestos fueron:
1. Modificar las tendencias de los problemas municipales en su hábitat, que afectan día a día la
calidad del aire, erosionan el suelo, amenazan el suministro agua, y afectan la atmósfera en
donde se reproduce la vida humana y el resto de especies que pueblan la región.
2. Iniciar a un nuevo ciclo, que tiene como divisa propiciar la más amplia participación social para
dar lugar a la construcción de un modelo de desarrollo que conjugue gobernanza y
sustentabilidad, como dos componentes fundamentales para el diseño de políticas públicas que
den respuesta a los retos a los que hoy nos enfrentamos.
7.- Comité Consultivo de Desarrollo Institucional
Este Comité Consultivo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 Subcomités y se estima una
participación de aproximadamente 48 personas y 3 personas del Staff de apoyo. La figura 1.6-12
muestra su estructura, sub-temas y temática de discusión. Los Subcomités propuestos son:
Los subcomités propuestos fueron:
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1.

Innovación institucional: Buscó actualizar la administración municipal orientada al servicio del

usuario, a la administración por objetivos y el e-Gobierno que posibilite la descentralización
promoviendo la transparencia y la participación ciudadana dentro de un marco jurídico eficiente.
2. Financiamiento: Se discutió el balance entre ingresos y egresos que contempló la derrama de los
costos por el beneficio de obras y otras modalidades que refuercen la capacidad del ayuntamiento
para conducir y promover un desarrollo sustentable.
3. Marco jurídico: identificar y promover la actualización del marco jurídico relacionado con el
desarrollo sustentable.
Figura 1.6-12 Estructura del Comité Consultivo de Desarrollo Institucional

Fuente: ECA; 2011.

Participación Comunitaria
La población mayor de 12 años del Municipio participó de forma indirecta en el proceso de planeación
participativa. La primera forma de participación fue a través de encuestas.
Otra forma de participación fue y continúa siendo a través de las redes sociales en la Web. Se instaló un
sitio de Internet de encuestas para ser llenadas en forma abierta por la comunidad con el propósito de
formar un vínculo interactivo entre comunidad y los distintos grupos de trabajo en los Subcomités. A
través de este lazo se realizó una consulta que retroalimente a los grupos de trabajo en su proceso de
planeación participativa.
A partir de los trabajos de planeación previos y los realizados durante el proceso de planeación
participativa, se realizó una consulta ciudadana que permitió definir las preferencias ciudadanas de dos
elementos fundamentales para la ejecución de corto plazo durante los primeros cinco años de ejecución
del Proyecto de Ciudad de Gran Visión y la definición de la visión consensada para el año 2050. La
consulta ciudadana se estructuró en dos etapas: La primera tuvo como propósito definir las prioridades
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de los ciudadanos para ser aplicadas en la primera fase de ejecución del plan; La segunda tuvo el
propósito de definir el escenario de planeación para el año 2050.
Participaron en la consulta ciudadana 37,432 personas en las dos etapas. En la primera etapa participaron
25,296 personas y en la segunda etapa la participación fue de 12,136 ciudadanos. La segunda parte de la
consulta incluyo cuestionamientos sobre la actitud de los ciudadanos de contribuir al financiamiento del
desarrollo. Los resultados de la consulta se muestran indican que el 74% estuvo de acuerdo en aportar en
las condiciones establecidas contribuciones tanto para su colonia como para la ciudad en su conjunto.
Financiamiento
El financiamiento del desarrollo es una labor de todos. Cada individuo u organización aporta recursos
para el financiamiento de su actividad. El entorno en que se ubica establece condiciones específicas que
repercuten en el costo y eficiencia de su desempeño. La responsabilidad de mantener ese entorno en
condiciones óptimas de eficiencia y desempeño es de las instituciones gubernamentales. La
responsabilidad de realizar su actividad específica con condiciones de eficiencia y costo le corresponde a
cada individuo u organización aprovechando los beneficios de su entorno. Cada individuo u
organización aporta modos de producción y financiamiento para soportar la construcción de un entorno
más eficiente. Los modos de producción, impactan de manera directa en el entorno haciendo más o
menos costosa su integración. A su vez las características del entorno condicionan a los modos de
producción. Por ello es indispensable la coordinación de modos de producción y características del
entorno de forma tal que ambas se correlaciones óptimamente.
El proceso de correlación entre modos de producción y entorno es complejo. Actualmente no existe una
conciencia sobre los mecanismos que se da para el financiamiento del desarrollo. Dentro de los grupos
de trabajo de desarrollo institucional se deberán discutir las formas de disminuir progresivamente los
rezagos existentes y simultáneamente incorporar los nuevos lineamientos que impulsen el desarrollo.
Difusión
La difusión del Proyecto de Gran Visión y de las actividades que se realicen para su definición, es una
de las acciones que permitirán su adopción por parte de la sociedad en general y de los ciudadanos en
particular. Es indispensable la comunicación de los propósitos y objetivos, así como los avances
logrados a todos los niveles de organización social en su conjunto. El propósito es la inclusión de la
sociedad en el proceso progresivo de construcción de los escenarios alternativos de futuro del municipio.
Para ello se deberá integrar a los medios de comunicaciones locales, las redes sociales y la comunicación
directa de instituciones, organizaciones y grupos sociales, para que inicien un proceso continuo de
comunicación a su audiencia, sobre el Proyecto de Ciudad de Gran Visión y sus avances. La difusión se
estructura en tres niveles: Medios locales, Redes sociales en Internet y comunicación a grupos.
Medios locales de comunicación: La generación de boletines que informen sobre el proyecto y sus
avances será uno de los vínculos de comunicación con los medios de comunicación. Además, las ruedas
de prensa, entrevistas y demás procedimientos de difusión de los objetivos y avances del proyecto.
Redes sociales en Internet: La creación de una página de Internet del Proyecto y de Blogs, serán las
relaciones de comunicación con la sociedad en general, de aquellas personas que tengan acceso a este
medio de comunicación.
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Comunicación a grupos: Podemos identificar dos tipos de grupos, los grupos de personas que participan
directamente en los ejercicios de planeación y los grupos de la sociedad que participan indirectamente en
el proyecto. Para los primeros se realizara la comunicación directamente a través de medios electrónicos
por emails y el acceso a la base de datos de información del proyecto. Para los segundos se aprovechara
la comunicación interpersonal de las personas que participan en el proceso de planeación participativa y
por medio de reuniones programadas enfocadas a informar y obtener su apreciación y adopción del
proyecto.
Paso 2: Actores y participación
Esta paso está integrado por las organizaciones e instituciones identificadas para su participación dentro
del proyecto que integra a los sectores público, privado y social así como la integración de las redes
sociales y la aplicación del software Elite descrito dentro del punto 1.2 Actores y participantes.
Responsabilidades de participantes
Las responsabilidades de los participantes en el proceso de planeación participativa son las siguientes:
a) Participar activamente en el proceso de planeación participativa asistiendo a las sesiones de
trabajo y aportando su experiencia y capacidad en las diversas actividades que se realicen.
b) Se estima una dedicación de entre 60 a 80 horas distribuidas en 20 semanas en sesiones
participativas de acuerdo a un programa preestablecido.
c) Ser un representante activo del sector a que represente, buscando siempre la participación
honesta e interesada en la solución de la problemática del área de su competencia y en la
búsqueda de formas de asociación con otros sectores, con la finalidad de lograr el desarrollo
municipal integral.
d) Identificar actitudes y prácticas que han actuado como obstáculo al desarrollo integral de la
comunidad, promoviendo que la disposición al cambio sea el factor que articule la verdadera
interacción de toda la comunidad
e) Comunicar e impulsar entre los miembros de su sector o área de actuación, el interés para que en
forma organizada actúen, participen y se comprometan en la percepción, la proposición de
soluciones y la elección de alternativas para resolver en conjunto con las autoridades
Municipales la problemática que los afecta.
f) Recibir retroalimentación de los distintos niveles del proceso de planeación participativa para
perfeccionar y constituirse en un verdadero instrumento de vinculación y concertación entre la
sociedad y los gobiernos estatal y municipal.

Paso 3: Evaluación de la situación actual
Este paso lo integra la información oportuna y actualizada en la que los expertos invitados prepararon
bases de datos estadísticas y se presentaron diagnósticos a cada uno de los subcomités en el área que le
compete. A partir de ello se prepararon modelos matemáticos que pueden simular las tendencias
históricas y los escenarios propuestos por los subcomités. A partir de ello se pueden inferir los efectos de
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las acciones y decisiones para la evaluación de su desempeño. Consistió en un diagnóstico de la
situación actual y la identificación de la problemática del desarrollo y sus causas dentro de la
metodología del Marco Lógico de cada subcomité respectivamente.
1.6.2.-

Segunda fase: ¿A dónde queremos ir?

La definición de la visión, la visión estratégica y la propuesta de objetivos e indicadores de desarrollo
fundamentaron las bases para la planificación participativa de acciones de desarrollo y su estructuración
social y económica.
Esta fase está integrada por dos pasos:
Paso 1: Visión
Crear la visión de futuro de lo que se desea, es el inicio para responder la pregunta “¿A dónde queremos
ir?”, es una instantánea del futuro deseado. Aclara los valores y principios centrales con respecto a lo
que el área local desea llegar a ser. La visión recibe información de la situación actual y recurre al futuro
para cambiar lo actual hacia lo deseado. Incluye una exploración de valores, bienes y recursos históricos
que ayudan a identificar nuestras prioridades. Se definen los temas clave y los principios. Las metas se
describen para cada uno de los aspectos diferentes definidos. Se establecen objetivos para asegurar que
el ritmo de cambio no es demasiado lento o demasiado rápido, y para estimular la actividad creativa y
coordinada por muchos actores.
La pregunta ¿Por qué desarrollar una visión? Es relevante en esta etapa. Una visión es el punto de
referencia para mantenerse centrados en temas importantes y encaminarse en la dirección deseada.
Como expresión general de valores, la visión brinda una oportunidad para que se piense en términos
amplios sobre el futuro. Desarrollar una visión también brinda una oportunidad para el diálogo, el
aprendizaje y la toma de conciencia. El proceso de visión también puede ayudar a comprender la
estructuración del marco de toma de decisiones.
Cada uno de los subcomités elaboró a través del proceso de planeación participativa y siguiendo la
metodología del marco lógico propuso una Visón para el año 2050 y una intermedia para el año 2029. A
partir de esas visiones, los comités correspondientes elaboraron sus visiones para los mismos años para
obtener una visión que integrara en una sola, las visiones especializadas de los subcomités. La Comisión
Consultiva realizó lo propio obteniendo una Visión Global que cubriera todas las expectativa futuras de
todos los comités y subcomités y sirviera de base para la integración al proceso de gestión del Proyecto
de Ciudad de Gran Visón.
La Visón en sus diferentes niveles resultado de este proceso, es la base para trabajar los pasos
subsiguientes y la Tercera Fase en el desarrollo de alternativas de desarrollo. Estas visiones también
forman parte de los insumos para la elaboración de la Matriz del Marco Lógico (MML) y la matriz de
indicadores y resultados (MIR).
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Paso 2: Objetivos y medidas
Los objetivos y acciones se basan en esta visión, con lo que se conecta la Visión a la toma de decisiones
prácticas para lograr el futuro deseable a través de la identificación de los objetivos. El análisis de los
objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los
problemas. Consiste en convertir los estados negativos de los problemas en soluciones, expresadas en
forma de estados positivos. Todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama en
el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global
y clara de la situación que se desea. Una vez que cada uno de los subcomités construyo el árbol de
objetivos, procedieron examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar
la validez e integridad del esquema de análisis.
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios y las alternativas serán más acertadas
para la resolución del problema y la obtención de los fines que persiga el subcomité. Por ello, las causas
fueron ramificadas para tener mucho más desagregadas las posibles vías de solución al problema en
estudio.
1.6.3.-

Tercera Fase: ¿Cómo llegamos allá?

Esta Fase se compone de tres pasos sucesivos: Alternativas y buenas prácticas, Planificación de
acciones; y Organización e Implementación. Es una etapa de exploración de escenarios alternativos.
Exploración, implica una gran cantidad de modelos y análisis a fin de determinar tanto lo que es
probable y lo posible. Los escenarios alternativos de desarrollo son comparados, con los pronósticos
tendenciales. Se proponen escenarios que basados en los objetivos y metas delineados de la etapa
anterior a partir de las condiciones actuales, de manera proactiva y administrada (retrospección). Las
oportunidades son examinadas para combinar estrategias que aprovechen las sinergias positivas entre los
diferentes sistemas y entre los diferentes objetivos.
La implementación del Plan requiere que la organización de los principios y estrategias transversales
sean identificadas para el nuevo plan en su conjunto. Estrategias y acciones específicas deben describirse
por todos los temas seleccionados. Estos incluyen nuevas políticas públicas que impliquen iniciativas de
planificación, nueva legislación, programas de capacitación, investigación, reformas fiscales y de
mercado.
A partir de los trabajos de planeación participativa realzados por los subcomités, se determinó la
problemática y los retos del desarrollo futuro, generando prioridades del desarrollo que fueron
consensadas al interior de los grupos de planeación participativa y consultados a la población ciudadana
abierta a través de Internet y encuestas. La construcción de cada uno de los escenarios se vincula con las
prioridades del desarrollo municipal seleccionados durante la primera fase de consulta ciudadana, ello
permitió y orientó la identificación de los elementos estratégicos cuyo impacto generaría una sinergia
general para el desarrollo metropolitano.
La consulta ciudadana y los resultados del proceso de participación ciudadana determinaron las líneas y
componentes estratégicos para el Plan Estratégico Metropolitano. Para ello se enlazaron las prioridades
del desarrollo con la interacción de las cinco líneas estratégicas que se determinaron durante el proceso
de planeación participativa. Finalmente, ambos elementos de integraron con los componentes
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estratégicos del desarrollo. Si observamos la tabla 1.6-1 podemos relacionar cada una de los prioridades
con las estrategias del desarrollo y los componentes estratégicos. Esta es la base para relacionar el
escenario de desarrollo seleccionado de manera integral.
Tabla 1.6-1 Integración de estrategias de desarrollo
Codigo Cve1
1 Prioridades
2-1-2
2 Más empleo y calidad de vida
7-1-2
7 Desarrollo local y regional vigoroso
12-2-1
12 Sustentabilidad financiera
11-2-1
11 Imagen urbana de calidad
13-2-1
13 Ciudades compactas y ordenadas
14-2-1
14 Más servicios e infraestructura urbanos
9-2-1
9 Transporte eficiente
3-3-2
3 Gobierno incluyente y transparente
6-3-2
6 Gestión profesional de las ciudades
8-3-2
8 Cultura de la innovación
15-4-1
15 Conservación del patrimonio ambiental
5-4-1
5 Cultura ambiental
10-4-1
10 Menos basura y contaminación
1-5-2
1 Más seguridad y desarrollo comunitario
4-5-2
4 Sociedad sensible, preparada y sana

Cve2 2 Estrategias del Desarrollo

Cve3

1

Desarrollo económico y empleo

2

Desarrollo urbano y Vivienda

3

Instituciones y participación
ciudadana

4

Medio ambiente

5

Seguridad y calidad de vida

2

3 Componentes
Desarrollo
socioeconómico

1

Crecimiento Urbano

3

Transporte

2

Desarrollo
socioeconómico

1
2
2

Crecimiento Urbano
Desarrollo
socioeconómico
Desarrollo
socioeconómico

Fuente: Proyecto de ciudad de Gran Visión; 2013.

A partir de los componentes del desarrollo: Crecimiento urbano, Transporte y Desarrollo
socioeconómico y sus opciones se generaron 27 escenarios que presentan una amplia gama de
alternativas de desarrollo. Cada uno de los escenarios fue evaluado en su desempeño. La primera
evaluación es sobre el componente y la segunda es una evaluación de los tres componentes integrados.
La tabla 1.6-2 muestra los resultados de la evaluación.
Tabla 1.6-2 Evaluación de los 27 escenarios
Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Componentes

Evaluación

Indice de
desarrollo

DU
1

T
A

SE
I

DU
1

T
1

SE
1

1

A

II

15

7

30

17.33

1

A

III

30

17

55

34.00

1

B

I

10

33

9

17.33

1

B

II

20

44

40

34.67

1

B

III

30

55

66

50.33

1

C

I

19

55

28

34.00

1

C

II

30

74

50

51.33

1

C

III

37

82

82

67.00

2

A

I

15

17

20

17.33

2

A

II

45

11

45

33.67

2

A

III

65

20

66

50.33

2

B

I

40

36

25

33.67

25

2

B

II

50

50

50

50.00

30

2

B

III

46

62

91

66.33

35

2

C

I

54

70

27

50.33

40

2

C

II

58

84

58

66.67

45

2

C

III

65

90

95

83.33

50

3

A

I

72

15

15

34.00

55

3

A

II

76

20

55

50.33

3

A

III

86

30

85

67.00

3

B

I

60

50

41

50.33

3

B

II

85

55

57

65.67

80

3

B

III

90

70

90

83.33

85

3

C

I

74

71

58

67.67

90

3

C

II

90

90

70

83.33

95

3

C

III

100

100

100

100.00

100

Fuente: Estrategias consultores asociados; 2013.
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En él se puede apreciar por colores la asignación de un valor cualitativa resultado del puntaje
alcanzado.9 Al lado de la tabla se encuentra la escala de valoración de los escenarios, que muestra por su
lado izquierdo la puntuación que puede compararse con la puntuación alcanzada por cada escenario. Por
su lado derecho está el porcentaje de mejoramiento o retroceso del escenario con respeto a la situación
actual. El mismo principio de valoración se utiliza para los componentes, en los que un análisis más
detallado de los escenarios particulares permite observaciones de las consecuencias particulares de cada
uno de los componentes. La tabla 1.6-3 muestra los resultados de la valoración de las superficies de
extensión-reducción de la mancha urbana y su densidad para el año 2050, así como los componentes de
los modos principales de transporte.
Tabla 1.6-3 Resultados de los Escenarios en sus componentes: 2050
Escenario

Componentes
DU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

T

A
A
A
B
B
B
C
C
C
A
A
A
B
B
B
C
C
C
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Area urbana

Modos de transporte

SE

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Hectareas

Densidad

71,760
67,840
63,840
67,840
63,920
59,920
63,840
59,920
55,920
54,547
53,254
51,934
53,254
51,960
50,640
51,934
50,640
49,320
30,640
29,987
29,320
29,987
29,333
28,667
29,320
28,667
28,000

22.30
23.58
25.06
23.58
25.03
26.70
25.06
26.70
28.61
29.33
30.04
30.81
30.04
30.79
31.60
30.81
31.60
32.44
52.22
53.36
54.57
53.36
54.55
55.81
54.57
55.81
57.14

Automovil

77.09%
72.30%
66.55%
74.12%
69.33%
63.58%
71.09%
66.30%
60.55%
66.18%
59.00%
52.64%
61.73%
54.55%
48.18%
57.18%
50.00%
43.64%
58.00%
48.17%
37.33%
49.83%
40.00%
29.17%
41.50%
31.67%
20.83%

Transporte
público

18.36%
21.33%
24.36%
21.33%
24.30%
27.33%
24.36%
27.33%
30.36%
27.45%
31.91%
36.45%
31.91%
36.36%
40.91%
36.45%
40.91%
45.45%
33.67%
41.83%
50.17%
41.83%
50.00%
58.33%
50.17%
58.33%
66.67%

Otros

4.55%
6.36%
9.09%
4.55%
6.36%
9.09%
4.55%
6.36%
9.09%
6.36%
9.09%
10.91%
6.36%
9.09%
10.91%
6.36%
9.09%
10.91%
8.33%
10.00%
12.50%
8.33%
10.00%
12.50%
8.33%
10.00%
12.50%

Fuente: Estrategias consultores asociados; 2013.

El escenario 27 fue seleccionado por una gran mayoría de las personas consultadas: 64%. Las otras
opciones obtuvieron resultados marginales menores a 5%. El escenario, presenta las mejores opciones
para el desarrollo metropolitano. Plantea una reducción en la extensión actual de las áreas urbanas a
28,000 hectáreas, principalmente en las áreas sin infraestructura, fraccionamientos baldíos y de bajo
índice poblacional. Se planta la concentración del crecimiento en las 19 localidades urbanas bajo
9

El cero significa un equilibrio con respeto a la situación actual, los negativos que coinciden con valores menores a 50 puntos
son escenarios de disminución de las condiciones en relación a la actual. Los números positivos representan el porcentaje de
disminución con respecto a la situación actual.
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criterios de límites de crecimiento, coordinación del desarrollo inmobiliario y la gestión gradual de una
estructura urbana sustentable. El transporte contempla la reducción y un cambio gradual del uso del
automóvil y la administración de la demanda de viajes para fomentar otros modos de transporte entre
ellos el peatonal y la bicicleta para viajes cortos, el transporte público para viajes de distancias medias y
la interconexión con distancias más largas con modalidades de transporte más rápido, llegando en el
largo plazo a una proporción de 21% automóvil y 67% transporte público y 13% de otros medios de
transporte. En el desarrollo socioeconómico contempla la coordinación de las organizaciones e
instituciones para establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que concilie el
desarrollo social y el desarrollo comunitario mejorando el grado de cohesión social, su nivel de
gobernanza y la sustentabilidad. La figura 1.6-13 muestra la distribución del crecimiento del área urbana
para el largo plazo en el año 2050. El color naranja muestra el escenario de desarrollo de usos urbanos
en el territorio; el color verde indica las áreas de uso agrícola; El color blanco muestra la infraestructura
carretea y las áreas sin color muestra el territorio en condiciones de conservación y preservación
ecológica.
Figura 1.6-13 Escenario 27 Ciudad compacta con balance en el transporte y con desarrollo socioeconómico: 2050

Fuente: Estrategias consultores asociados; 2013.
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Difusión del Proyecto de Ciudad de Gran Visión y sus avances
La página Web10 presenta la descripción detallada del proyecto de Ciudad de Gran Visión en una
versión para difusión al gran público, para que los visitantes de la página puedan tener información
actualizada de los propósitos y metas a alcanzar y de los avances y resultados más significativos del
proyecto.
Los contenidos son constantemente actualizados con la finalidad de informar de los avances alcanzados.
Según las estadísticas del último censo el 35% de las viviendas cuentan con acceso a Internet lo que
representa más de 300,000 personas potenciales de visitar la página, además de los sitios de trabajo que
cuentan con el servicio. Para ampliar la cobertura de accesibilidad del servicio se integró a las
plataformas de Internet de los teléfonos celulares.11
Adicionalmente la página de Internet, cumple un propósito emblemático, al difundir en la comunidad
nacional e internacional los esfuerzos compartidos de comunidad y gobierno por un mejor futuro y las
formas de lograrlo.
Consulta de información
Dentro de la página de Internet se localizara un Banco de Información de la memoria social e
institucional clasificado por áreas temáticas. Esta sección es el BSCW.12 En él se registrara en diferentes
formatos, la información de la memoria social e institucional que se recabó y la que puedan proporcionar
las personas visitantes.
Esta memoria estará representada por documentos que hayan sido recopilados y que tiene influencia en
la planeación del desarrollo municipal. El propósito de esta sección es proporcionar información para la
toma de decisiones con una base de conocimiento, experiencias, buenas prácticas y antecedentes del
contexto social y económico municipal. Una parte importante del contenido de esta sección lo
representan los trabajos de los Comités y Sub-Comités Consultivos en donde se registran las agendas,
grabaciones, presentaciones, minutas e imágenes relevantes de las sesiones de trabajo que estarán a
disposición abierta.
Seguimiento y verificación de avances y resultados
La página y su sistema de almacenamiento tiene el propósito de apoyar a los 29 grupos de trabajo en el
proceso de gestión del plan en todas las tareas cotidianas: servirá como recordatorio de las citas para
cada una de las sesiones a través del envió de emails; Por este medio también se informará de los
cambios en la carpeta de las sesiones con la información nueva que se haya incorporado sucesivamente.
Cada miembro de los grupos de trabajo podrá incorporar información adicional a la contenida en la
carpeta de trabajo.
10

www.mexicaligranvision.com

11

Las estadísticas del último censo indican una participación de teléfonos celulares en el 84% de las viviendas.

12

Basic Support for Collaborative Work.
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1.6.4.-

Cuarta Fase: ¿Hemos llegado?

La primera parte de esta Fase está orientada a preparar el proceso de monitoreo de la ejecución del Plan,
incluye mediciones cuantitativas y cualitativas del rendimiento, en relación con los resultados previstos.
Los indicadores de desempeño son seleccionados para medir el éxito de las medidas de aplicación, y
para el éxito de los objetivos y metas de largo plazo. Los métodos se estipulan para la recolección de
datos, análisis, reporte y verificación. Las consecuencias se establecen para desempeño específico de
resultados.
La segunda parte está orientada para que cada cinco años se realice una evaluación profunda de los
resultados alcanzados del Plan de manera que se puedan realizar las correcciones pertinentes y se genere
un nuevo horizonte de planeación actualizado de corto plazo para continuar con la implementación del
plan y el logro de la visión de largo plazo.
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2.-

BASES LEGALES

El año 2008 representó un cambio significativo para la planeación en el estado. La Ley de Planeación
fue actualizada y tiene como propósito la previsión ordenada y la ejecución de acciones que fomenten el
desarrollo socioeconómico de Baja California, con base en la regulación que los Gobiernos Estatal y
Municipales ejercen sobre la vida política, económica y social de la entidad. Algunos de sus aspectos
más relevantes para este trabajo se describen a continuación.

2.1.- Ley de Planeación de Baja California
El Plan Estratégico del Municipio de Mexicali está inscrito dentro de los preceptos de planeación
democrática establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Baja California. El mencionado
instrumento jurídico modifica el entorno del marco legal vigente hasta antes de su publicación y
establece elementos… [de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las normas y
principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación estatal del desarrollo de Baja
California].
En su Artículo 2 establece las bases para integrar y operar los órganos que forman parte del Sistema
Estatal de Planeación del Desarrollo del Estado; Las bases para la elaboración de…[los Planes
Municipales Estratégicos y de Desarrollo, los Programas Sectoriales e Institucionales correspondientes
y los Programas Operativos Anuales]; así como…[las bases para promover, integrar, encauzar y
garantizar la iniciativa ciudadana en la formulación, actualización y ejecución], de dichos Planes y
Programas Municipales de Desarrollo.
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El mismo Artículo en el inciso IV indica que dentro de su contenido instituye…[las bases para fijar las
etapas de la planeación…{}… del desarrollo, los alcances, niveles, tiempos y espacio, determinando los
contenidos y productos en cada uno de ellas]; además implanta…[las bases para la coordinación y
colaboración intergubernamental, bajo los principios de subsidiariedad y descentralización, que
permita la congruencia programática y presupuestal entre las administraciones públicas Federal,
Estatal y Municipal]; una parte importante de la planeación democrática es la definición para…[la
evaluación técnica y ciudadana del desempeño de las instituciones de planeación y del cumplimiento de
los objetivos y metas establecidos por los Planes y Programas…{}… Municipales], la cual deberá ser
continua, sistemática, transparente y de interés público; finalizando, con la definición de las…
[responsabilidades de los servidores públicos relativas al cumplimiento de los principios de la
planeación, de sus planes y programas, así como de las metas y acciones que establezcan].
En el capítulo segundo se plantea la manera en que los municipios participan en el Sistema Estatal de
Planeación a través de los siguientes instrumentos: Los Planes Estratégicos Municipales; Los Planes
Municipales de Desarrollo; Los Planes Sectoriales; Los Programas Sectoriales; Los Programas
Especiales; Los Programas Regionales y Subregionales; Los Programas Operativos Anuales; Los
Programas Institucionales; Los Programas Territoriales; Los Convenios de Coordinación; Los
Convenios de Participación, y termina señalando a…[Aquellos que por necesidad del desarrollo del
Estado se demanden].
Las atribuciones que la Ley establece para el Ayuntamiento entre otros, son:
a) Aprobar y ejecutar el Plan Estratégico Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo.
b) Aprobar los presupuestos de egresos de acuerdo a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
c) Proponer al COPLADEMM, los objetivos prioritarios para que formen parte del Plan Estratégico
Municipal y el Municipal de Desarrollo.
d) Proponer al Gobierno Estatal y al Federal, programas de inversión, gasto y financiamiento para
ejecutarse dentro del Municipio.
e) Ratificar el programa de inversión en obras y servicios públicos municipales.
f) Verificar que la programación del gasto público municipal se sujete a la técnica del presupuesto
por programa.
g) Las demás que le atribuyan las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la materia.

Entre las atribuciones del Presidente Municipal que mayor importancia tienen para lo que a este Plan
compete, encontramos las siguientes:
a) Representar al COPLADEMM ante autoridades e instituciones públicas y privadas.
b) Celebrar acuerdos de coordinación con el Sector Público Federal y Estatal y concertaciones con
los sectores social y privado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico
Municipal y del Plan Municipal de Desarrollo.
c) Instruir que los programas y actividades de las dependencias y entidades municipales tengan
congruencia con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Municipal y en el Plan
Municipal de Desarrollo.
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d) Proponer a los Gobiernos Federal y Estatal que concierten programas de inversión para el
desarrollo municipal dentro del marco del Convenio de Desarrollo Social.

Además el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo prevé para la realización de las actividades de la
planeación, un proceso constituido por cuatro etapas: formulación, instrumentación, control y
evaluación.
La primera etapa corresponde a la formulación, la cual se define como el conjunto de actividades que se
desarrollan en la elaboración del Plan Estratégico Municipal, el cual se caracteriza por ser el documento
que determina la visión municipal…[con una perspectiva de largo plazo, basándose en la identificación
de las dinámicas sociales y económicas que han propiciado su nivel actual de desarrollo, identificando
tendencias, fortalezas y oportunidades que habrán de ser aprovechadas de manera integral y oportuna
bajo criterios de sustentabilidad, así como las necesidades de infraestructura y servicios de acuerdo con
los escenarios futuros definidos de acuerdo con las dinámicas poblacional y económico productivas
proyectadas para el Municipio].
En el Artículo 48 se establece que…[los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán la
metodología, procedimientos y mecanismos para el adecuado control, seguimiento, revisión y
evaluación de la ejecución de los programas, el uso y destino de los recursos asignados a ellos y la
vigilancia de su cumplimiento] continua señalando que ...[Para la elaboración e integración de los
informes de evaluación habrán de considerarse entre otros elementos, los indicadores del SEDOC,
aplicados al proceso de planeación democrática para el desarrollo].
La Ley establece que para el cumplimiento de los objetivos y líneas de acción establecidos en los planes,
los titulares de las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y demás
servidores públicos serán responsables de que los programas se ejecuten con oportunidad, eficiencia y
eficacia, y enviarán a los informes del avance programático-presupuestal para su revisión, seguimiento y
evaluación… [a quien los Ayuntamientos designen].
La Ley establece cuatro vertientes para la instrumentación de las acciones derivadas de los planes de
desarrollo: Vertiente de obligación, vertiente de coordinación, vertiente de concertación y vertiente de
inducción.
La vertiente de obligación, comprende el conjunto de actividades que desarrollan las dependencias y
entidades de la administración pública para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes.
Los instrumentos normativos y de programación que representan a esta vertiente son : El presupuesto de
egresos; El presupuesto de egresos de cada dependencia o entidad, conforme a lo establecido en la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Los programas de cada dependencia o entidad; El
presupuesto por programa que representa al vínculo del ejercicio del gasto público con los planes; Los
acuerdos institucionales que celebren dependencias y entidades de la administración pública entre sí;
Los programas administrativos internos, cuyo contenido deban estar acordes para instrumentar los
documentos de programación del gasto; y Las demás leyes y reglamentos administrativos.
Dentro de la vertiente obligatoria está el que el Plan Estratégico Municipal sea evaluado antes de realizar
su proceso de actualización por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali
(COPLADEMM), quien deberá considerar la opinión y sentir de la comunidad representativa. El Plan
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Estratégico Municipal, así como sus evaluaciones se publicarán en el Periódico Oficial del Estado. Una
vez aprobado el Plan Estratégico Municipal, será obligatorio para las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Con relación a la vertiente de coordinación, el Artículo 65 establece que… [El Ejecutivo del Estado
podrá celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Federal o con los Gobiernos Municipales
para que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de
la planeación nacional y estatal]. El Convenio de Coordinación es un instrumento de orden público por
medio del cual, la administración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipales convienen crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para cumplir objetivos y metas
plasmados en los planes.
La vertiente de concertación comprende los resultados cuyos alcances y condiciones se especifican en
los programas operativos anuales, en los programas institucionales o en convenios. Este esfuerzo se
realiza entre gobierno y sociedad, con el propósito de ejecutar de manera compartida y mediante la
cooperación los objetivos del Plan Estratégico Municipal.
En los Artículos 70 y 71, la Ley indica que los Ayuntamientos podrán concertar, con los grupos
organizados de la sociedad o con los particulares, la realización de los objetivos, estrategias y líneas de
acción previstas en el Plan Estratégico Municipal. La concertación será objeto de contratos o convenios
de participación de cumplimiento obligatorio para las partes, en los cuales se establecerán las
responsabilidades que se deriven de su incumplimiento, con el fin de asegurar el interés general y
garantizar su ejecución en tiempo y forma.
El Convenio de Participación es un instrumento de orden público por medio del cual la administración
de los gobiernos Estatal y Municipales convienen con los ciudadanos, grupos u organizaciones sociales
y privados, crear, transferir, modificar o extinguir aquellas obligaciones de las partes firmantes para
cumplir objetivos y metas plasmados en el Plan Estratégico.
Finalmente, la Ley en su Artículo 72 establece que los contratos y convenios que se celebren con esta
finalidad se considerarán de derecho público y las controversias serán resueltas por los tribunales
competentes del Estado.
La vertiente de inducción incluye aquellos instrumentos y acciones económicas, sociales, normativas y
administrativas que se utiliza, para incitar determinados comportamientos del sector privado, con el
objeto de que hagan compatibles sus acciones con lo propuesto por los planes.
El Presupuesto de Egresos de los Ayuntamientos y los Planes Estratégicos Municipales indicarán el uso
selectivo de estos instrumentos de política económica para inducir las acciones de los particulares para el
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes.

2.2.- COPLADEMM
En Mexicali el organismo encargado de conducir la planeación municipal en el marco del Sistema
Estatal de Planeación es COPLADEMM. Es éste el responsable de la elaboración del Plan Estratégico
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Municipal el cual, una vez concluido, deberá remitirse al Cabildo a través de la Presidencia Municipal
para su aprobación por aquél, según lo establece la Ley de Planeación para el Estado.
En el Reglamento del Proceso de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, se regula a la
estructura de planeación participativa al interior del COPLADEMM y los procesos que deberán de
seguir para dar cumplimiento de las atribuciones que la Ley de Planeación y el acuerdo que establece las
bases para su funcionamiento señalan.
Como órganos de planeación establece a los comités agrupados a la vez en subcomités. Estos grupos
tienen el objetivo de fungir como interlocutores entre los ciudadanos y el gobierno en la elaboración y
evaluación de diferentes instrumentos de planeación municipal.
El Artículo 4 del reglamento citado enuncia cinco subcomités sectoriales y uno especial cada uno
integrados por sus respectivas comisiones. No obstante, también abre la posibilidad de que en cualquier
momento se constituyan nuevas comisiones o incluso nuevos subcomités en aras de atender las
necesidades de la dinámica de la planeación del desarrollo municipal.
Dentro de las atribuciones comunes a todas las comisiones se encuentran:
a) Presentar los estudios, proyectos y propuestas, para efecto de integrar el proyecto del Plan de
Desarrollo y los programas operativos.
b) Dar seguimiento, mantener actualizado y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y los
programas operativos.
c) Proponer mecanismos tendientes a mejorar la coordinación intergubernamental y propiciar la
participación de los sectores social y productivo.
d) Coadyuvar en la organización y promoción del proceso de consulta para la planeación.
e) Procurar que la información generada para la conformación del Plan de Desarrollo, cumpla con
los requisitos de veracidad y oportunidad que demande la planeación municipal.
f) Cumplir con los trabajos que se deriven de las decisiones del consejo directivo y de las
actividades del propio COPLADEMM.
g) Analizar las propuestas de sus miembros y fijar los criterios, lineamientos y políticas que sirvan
de marco de referencia para el desempeño de sus tareas.
h) Formular propuestas y recomendaciones para el mejoramiento en la prestación de los servicios
públicos otorgados en el Municipio por los gobiernos federal, estatal y municipal; y,
i) Las demás que les señale el presente Reglamento, el Ayuntamiento o el consejo directivo del
COPLADEMM.

Además de las anteriores se establecen atribuciones especiales para las comisiones de desarrollo urbano
y la estadística municipal.
En el Capítulo Quinto, que integra los Artículos 21 al 35, se describe el proceso que necesariamente
deberá cumplir en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo: La vigencia a la cual deberá
sujetarse, las consideraciones que deberá contener el documento, fechas de publicación, metas
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establecidas y autoridades responsables de cumplirlas, procedimiento de actualización y evaluación,
entre otras disposiciones.
Sin embargo, pese a que el reglamento fue reformado recientemente (diciembre de 2012) no se ha
incorporado ningún apartado en el cual se regule semejante proceso para el Plan Estratégico Municipal,
pese a que, por ser este Plan de alcances más extensos al tiempo que duran las administraciones, es
necesario fijar bases más estables para su expedición. Asimismo, no se contempla la incorporación el
esquema de planeación y responsabilidades del COPLADEMM el seguimiento y control del resto de
planea y programas de desarrollo regionales, sectoriales y especiales.
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3.-

DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD

El proceso de planeación participativa y los procesos para preparar un Plan de Acción para desarrollar la
comunidad del municipio de Mexicali en forma más vigorosa, amable y resiliente, de forma integral y
que abarque los aspectos económicos, sociales y ambientales se basa en la concepción del municipio de
Mexicali con la noción de Ciudad-Región a partir del cual se estructura el territorio para un desarrollo
sustentable.

3.1.- Ciudad región y territorio
El concepto de Ciudad-Región es la relación orgánica entre la ciudad y sus áreas periurbanas y la
estructura y organización de la red de ciudades que rebaza operativamente las divisiones administrativas
y las fronteras como es el caso del municipio de Mexicali, fuertemente atado desde sus inicios a una
estrecha relación interfronteriza con los condados de Yuma e Imperial en forma directa y con la
influencia de San Diego, Los Ángeles y Phoenix en los estados Unidos y una estrecha relación
interestatal con el municipio de San Luis Río Colorado, Sonoita y Puerto Peñasco en el vecino estado de
Sonora.
El territorio del municipio de Mexicali es uno de los más extensos en el ámbito nacional. Lo señalado
implica que es un municipio atípico dentro de la tipología nacional. La estructura urbana del municipio
Mexicali, tiene sus antecedentes de una base de pequeñas localidades agrícolas a principios del siglo XX
en un proyecto de desarrollo agrícola del valle de Imperial en el que la porción mexicana era requerida
para poder transportar el agua del río Colorado por gravedad hacia la región norteamericana. Dentro de
esa estructura, la ciudad de Mexicali evolucionó para consolidarse como la principal localidad de la
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región binacional. Actualmente, presenta características de una intensa concentración de población,
urbanización y actividades económicas que la define como la ciudad central para toda la región.
Actualmente, el municipio se encuentra dividido en 14 delegaciones municipales que fungen como
cabeceras delegacionales: En éstas se encuentran comprendidas 1,649 localidades.13 La zonificación por
delegaciones parte de la integración de los limites ejidales, pues ha sido una de las formas tradicionales
de organización del territorio, y parte de la estructura rural del Valle de Mexicali. Su definición es en
base a límites administrativos no considerando los aspectos funcionales de su administración.
El territorio municipal ha evolucionado en muchos aspectos desde su origen, un aspecto que destaca es
la evolución histórica de la población y localidades de 1990 a 2010, así como las características de la
urbanización municipal, como se muestra a continuación.
La superficie urbanizada está integrada por 3,313 polígonos identificados de uso urbano, 1,664 de ellos
que representa una superficie total de 12,402.28 has. Están dedicados a actividades productivas diversas
y no contienen población residente. El resto de las áreas identificadas, 1,649 localidades que coinciden
con el censo de población y vivienda del 2010 representan una superficie global de 36,403.56 has y
contenían a una población total de 936,812 en el 2010.
Tabla 3-1 Evolución histórica de población y localidades: 1990-2010
Tamaño

1990
1995
2000
2005
2010
localidades Poblacion localidades Poblacion localidades Poblacion localidades Poblacion localidades Poblacion

de0 a 50
de 50 a 100
de 100 a 250
de 250 a 500
de 500 a 1,000
de 1,000 a 2,500
de 2,500 a 5,000
de 5,000 a 10,000
de 10,000 a 15,000
de 15,000 a 20,000
de 20,000 a 30,000
de 30,000' a 50,000
de 50,000 a 100,000
de 100,000 a 500,000
de 500 ,000 a 1,000,000
Mayor a 1,00000
Region
Baja California

66
26
57
36
34
23
7
7
1
2
259
258
MX
SLRC

1,662
1,884
9,382
14,009
24,310
32,885
24,494
42,826
10,816
438,377
600,645
600,645
438,377
0

1,694
59
42
30
34
21
7
5
2
1
1
1
1,897
1,896

8,625
4,112
6,536
10,838
24,990
32,170
26,108
30,968
24,562
15,839
115,596
505,017
805,361
689,765
505,017
115,596

1,407
64
52
27
38
26
7
5
1
2
1
1

14,143
4,496
7,736
9,528
27,394
43,146
28,091
33,470
13,123
33,801
126,645
549,873

1,631
1,630

891,446
764,801
549,873
126,645

1,208
55
47
27
33
24
5
7
2
1
1
1
1,411
1,410

10,872
3,787
7,511
10,111
22,897
37,172
18,428
40,427
29,692
22,007
138,796
653,046
994,746
855,950
653,046
138,796

1,430
55
49
35
35
25
7
6
1
3
1
1
1
1,649
1,648

Incluye a San Luis Rio Colorado del estado de Sonora

Fuente: ECA a partir de censos de población INEGI 1990,1995, 2000, 2005 y 2010.
Tabla 3-2 Características de urbanización municipal
Tipo
Superficie sin urbanizar
Superficie urbanizada
Superficie Municipal
Valle de Mexicali

Hectáreas
1,344,755.46
48,805.84
1,393,561.30
220,862.65

Fuente: ECA, levantamiento propio; 2011.

13

Fuente: Censo general de población y vivienda; INEGI; 2010.
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%
96.50%
3.50%
100%
16%

12,216
3,977
7,598
12,551
25,331
36,912
21,771
35,713
12,557
48,989
29,311

158,089
689,775
1,094,790
936,701
158,089
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Como una respuesta a los propósitos de ordenamiento de territorio y la estructuración de un sistema
urbano municipal que se adecue a su entorno regional se ha estructurado el territorio n bajo el concepto
de ciudad-región. Para ello el municipio de Mexicali se ha estructurado en seis grandes regiones que en
conjunto abarcan la totalidad del territorio municipal y cada una de ellas, estructura la relación entre una
ciudad central y su área periurbana. Las regiones se muestran en la figura 3-1.
La región 1 comprende la región urbana de Mexicali; la región 2 comprende los ejidos Nuevo León,
Michoacán de Ocampo, Sinaloa y Hechicera entre otros; la región 3 comprende las colonias Benito
Juárez (o Tecolotes), Paredones, ejido Hermosillo, Ciudad Morelos (o Cuervos) y el poblado de
Algodones entre otros; la región 4 comprende la estación Delta, ejido Guadalupe Victoria, Venustiano
Carranza y Estación Coahuila (Km. 57) entre otros; la región 5 comprende el poblado La Ventana,
Rancho de Dios y manantiales de arena entre otras localidades dispersas en una gran área prácticamente
sin población residente; y la región 6 que comprende toda la región de San Felipe.
Figura 3-1 Estructura regional del municipio de Mexicali

Fuente: Estrategias Consultores Asociados; 2012.

Debido a la complejidad del análisis y para poder tener una idea más completa de lo que sucede al
interior de las regiones, estas también se han subdividido en subregiones que coinciden con aspectos
rurales o periurbanos. Para la región 1 se han considerado 21 subregiones; para la región 2 son 16
subregiones; para la región 3 son 24 subregiones; para la región 4 son 17 subregiones; para la región 5
son 3 subregiones y para la sección 6 son 4 subregiones, estableciéndose un total de 85 subregiones de
análisis. La figura 3-2 muestra las subregiones antes descritas.
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Una parte especialmente importante de esta subregionalización es la identificación de áreas urbanas y
rurales. Con ello se pretende facilitar el análisis de los diferentes subcomités consultivos que se orienten
a áreas específicas del contexto urbano y con ello particularizar en sus requerimientos de planeación
particulares.
Figura 3-2 Estructura subregional del municipio de Mexicali

Fuente: Estrategias Consultores Asociados; 2012.

3.1.1.-

La riqueza de las ciudades: hacia un sistema de desarrollo basado en los activos de las
regiones

Friedmann14 conceptualiza los activos tangibles de las Ciudades-Región en siete conglomerados que
incluyen activos Humanos, Sociales, Culturales, Intelectuales, Naturales, Ambientales y Urbanos.

14

Extracto de la conferencia de John Friedmann de la Universidad de British Columbia premiada en la reunión mundial de
Hábitat; 2006.
68

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

Activos Humanos
Los activos humanos de una ciudad, es decir, las personas y la calidad de sus vidas y sus medios de vida.
Son las llamadas necesidades básicas humanas, principalmente la vivienda adecuada con seguridad de
tenencia, oportunidades educativas para niños y niñas a fin de prepararlos para el mundo moderno, y el
acceso a la salud. Estos activos se han incluido dentro del tema de Desarrollo Social en los Subcomités
de Pobreza, Educación y Salud.
La satisfacción de estas necesidades materiales tangibles, constituye la base de nuestro derecho más
fundamental, el derecho a la vida. El logro de una vivienda de calidad, educación y salud para todos los
ciudadanos por lo tanto, debe ser el objetivo de todo verdadero desarrollo.
Activos Sociales
El segundo activo regional es su sociedad civil organizada, es decir, las múltiples actividades auto
organizadas de los ciudadanos locales. Ninguna lista puede hacer justicia a las miles de cosas que la
gente hace por sí mismos cuando se les da una oportunidad. La sociedad civil organizada está en su
mayor parte muy comprometida con la vida cotidiana de los barrios y comunidades, la sociedad civil
organizada debe ser vista como una fuente de fortaleza cívica y como un activo digno de apoyo público.
Su existencia reconoce la diversidad de la ciudad, mientras que promueve a la ciudadanía local. Estos
activos se asocian y deben ser considerados en el Subcomité Consultivo de Innovación.
Activos Culturales
El patrimonio regional de su entorno construido y el carácter distintivo y la vitalidad de su vida cultural
constituyen el tercer tipo de activos de la Ciudad-Región. La cultura es el espíritu de la gente. Hay dos
partes en este grupo: El patrimonio físico, y Las tradiciones culturales de la vida cotidiana. La primera se
refiere a los edificios históricos, barrios urbanos y monumentos conmemorativos de hechos pasados o
personalidades. Las palabras de Friedmann evocan su necesidad.
“Al pensar en los valores del patrimonio, una cuestión se plantea sobre el papel de la memoria
en el desarrollo. Me parece que una de las razones por las que atesoran las reliquias de épocas
pasadas es que, si no lo hacemos, ¿cómo valoramos el futuro, que a su vez pronto pasará a la
historia? Esta continuidad es importante para nosotros como seres humanos.”
Estos activos son importantes en el establecimiento de un sentido de lugar y de la calidad en la imagen
urbana.
La segunda parte de este grupo, es la vitalidad de la vida cultural de una ciudad. Aquí se refiere
Friedmann, a las tradiciones populares en las que la gente de todos los rangos y edades participan, que
vienen alrededor de cada festival anual que esperamos con mucho gusto. Incluyen ocasiones festivas que
marcan el paso de las estaciones. Todas estas fiestas populares emergen, por decirlo así, de forma
espontánea, año tras año. Las tradiciones locales, son ocasiones tanto cívicas y populares que construyen
lazos de solidaridad entre la gente mientras que da identidad a un lugar.
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La fuerza de una región, afirma Friedmann, es su gente y sus formas de vida. Estos activos están
considerados en el Comité Consultivo de Desarrollo Social en el Subcomité de Cultura y recreación y en
Comité Consultivo de Desarrollo Urbano en el Subcomité de Imagen Urbana, además de ser muy
importante en el Comité de Desarrollo Económico en el Subcomité de Comercio y Servicios,
principalmente en el sector turismo.
Activos Intelectuales
El cuarto grupo de los activos de una Ciudad-Región son sus activos intelectuales y creativos. Están
inscritos en la calidad de sus universidades e institutos de investigación y de lo que los japoneses llaman
sus “tesoros humanos”, sus artesanos y artistas, intelectuales y científicos, y todos los demás, músicos y
escritores, poetas y cineastas, actores y bailarines que encarnan los poderes creativos de una región.
La creatividad debe ser nutrida. Es importante permitir que estos tesoros humanos ejerzan sus talentos al
máximo. Todos ellos requieren de la libertad de crear. Mucho se habla hoy de una clase creativa cultural
e intelectual de las élites que las ciudades deben promover. Su presencia garantiza la capacidad de una
ciudad para la innovación. Los contactos profesionales se extienden por todo el mundo y se enlazan con
otras ciudades, de esos intercambios vienen nuevas formas de ver y de pensar que se suman a la
vivacidad de la ciudad y la vigorizan. Son estas élites la principal fuente de pensamiento crítico
informado que puede ser crucial para trazar el futuro de una ciudad.
Estos activos están considerados en el Comité de Desarrollo Social en los Subcomités de Cultura y
Educación; en el Comité de Desarrollo Económico en el Subcomité de comercio y servicios y en el
Comité de Desarrollo Institucional en el Subcomité de Innovación.
Activos Naturales
El quinto grupo formado por los activos naturales de la Ciudad-Región, se refiere a sus edificaciones,
cuencas hidrográficas, riveras y playas de lagos y océanos, los paisajes pintorescos, bosques y la pesca,
cuyo uso es tanto para la producción como para su disfrute y esparcimiento.
El apetito de la ciudad por el suelo es voraz, no sólo por la necesidad de nuevas viviendas, usos
comerciales e industriales, sino también para los aeropuertos, vertederos, plantas de energía, parques de
atracciones, centros comerciales y desarrollos suburbanos que se ubican a lo largo de las principales
carreteras. Lo que antes era un sereno paisaje natural puede convertirse rápidamente en un ambiente
fracturado y fragmentado que no es ni urbano ni rural y que está totalmente “fuera de control.”
Sin embargo, la ciudad depende de su territorio y sus recursos naturales para promover la calidad de
vida, siempre y cuando su expansión hacia el exterior se ve limitada y se garantice una adecuada
planificación de la diversidad de usos del suelo en la región, se promueve un desarrollo armonioso de
muchas de sus funciones, a menudo contradictorias. El soporte entre ciudad y región, es una relación
simbiótica, y siempre y cuando esta relación se entienda y se nutra cuidadosamente, ambas avanzarán
juntas.
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Estos activos están considerados en el Comité de Desarrollo Social, en el subcomité de Cultura, En el
Comité de Desarrollo Rural en los subcomités de Infraestructura, Equipamiento y Transporte y en el
Comité desarrollo de Suelo en los Subcomités de Estructura Urbana, Vivienda y Mercado Inmobiliario.
Activos Ambientales
En estrecha relación con su dotación de recursos naturales es el sexto grupo de activos que llamamos
medio ambiente que incluye las cualidades del entorno físico que son esenciales para el sostenimiento de
la vida misma, como el aire que respiramos, el agua que bebemos, y la capacidad de la tierra para apoyar
el asentamiento humano en altas densidades. Gran parte de los efectos ambientales negativos descritos
por los especialistas han sido consignados por escrito. Por desgracia, el mensaje no ha penetrado en la
medida en que es necesario, para que la aplicación rigurosamente de las medidas que sabemos que deban
ser aplicadas se lleven a cabo. Regiones recién urbanizadas suelen estar entre los peores infractores, y es
precisamente durante el período temprano de la urbanización, de lo que algunos llaman la acumulación
primitiva, que los peores delitos contra el medio ambiente tienen lugar. Se requiere una mayor cultura
ambiental, recursos económicos para monitorear y evaluar los resultados del desarrollo y sus efectos en
los recursos ambientales que es necesario preservar.
Estos activos están considerados en el Comité de Desarrollo Ambiental en los Subcomités de Cultura
ambiental, Contaminación y Conservación y en el Comité de Desarrollo Institucional en los Subcomités
de Financiamiento y Marco Jurídico.
Activos Urbanos
El séptimo y último grupo de activos es la calidad de la infraestructura urbana, que existe en todas las
instalaciones y equipos de transporte, energía, comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado y
eliminación de desechos sólidos que suelen absorber una gran parte del presupuesto de la ciudad. No hay
nada particularmente novedoso en la infraestructura urbana como un activo. La pregunta es más bien
¿Cuáles son los fines que se persiguen? y ¿Cuáles grupos sociales son atendidos por las obras públicas?
Para el público presente, no es necesario ser más explícito, las estadísticas sobre las ciudades duales
(15% de ricos y 85% de pobres) son suficientemente conocidos. Lo que se necesita en el largo plazo es
la ciudad que se preocupe por el 80% de las personas con soluciones apropiadas.
Estos activos están considerados en los Comités Consultivos de Desarrollo Urbano y Rural, en los
respectivos Subcomités de Infraestructura y equipamiento urbano; en el Comité Consultivo de
Desarrollo Institucional en los Subcomités de Financiamiento y Marco Jurídico, y en el Comité
Consultivo de Desarrollo Social en los Subcomités de Cultura y Pobreza.
Desarrollo Progresivo
La verdadera riqueza de las ciudades se encuentra en el desarrollo progresivo de su base de activos a
través de un esfuerzo concertado y sostenido. La verdadera riqueza no se mide solo por el crecimiento
del PIB regional. Diferentes tipos de datos concretos son necesarios para evaluar el estado de la riqueza
de una región. Los datos que han sido ser recogidos, región por región y barrio por barrio, revelan
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variaciones significativas a través del territorio que sugieren tratamientos diferentes para las áreas
urbanas de la ciudad núcleo (Mexicali) que para el resto de la red de ciudades del municipio (Guadalupe
Victoria, Ciudad Morelos, ejido Sinaloa y San Felipe).
3.1.2.-

Visión del proceso de desarrollo urbano15

En un entorno socioeconómico complejo y en constante evolución, el concepto de fortalecimiento
municipal parte de la promoción de una visión compartida que es necesario formular como vehículo de
enlace entre los intereses y necesidades comunitarias. Dicha visión se concreta en un esquema que
identifica a los principales componentes urbanos, a saber: el territorio, en el que se construye la ciudad;
las formas de gobierno adoptadas; y la estrategia de desarrollo utilizada por sus integrantes.
La interrelación de los tres componentes mencionados genera tres tipos de procesos urbanos derivados:
a) Administración urbana, que se genera por la interrelación entre el territorio y el gobierno.
b) Gobernabilidad urbana, que se establece a partir de la regulación de los agentes durante el
proceso de urbanización.
c) Las acciones de urbanización, que son la manifestación concreta de cada uno de los
proyectos que se realizan en la ciudad.
Figura 3-3 Proceso de construcción de las ciudades

Fuente: Instituto de Investigaciones Sociales, UABC; 2003.

El área de intersección de los tres componentes fundamentales representa la interrelación que se da entre
ellos, de la cual dependen los procesos urbanos derivados. Por ello, este proceso integral es fundamental,
pues define la estrategia adoptada por una sociedad para la construcción del proyecto de ciudad.

15

Síntesis del estudio Fortalecimiento Municipal para Ciudades Medias, IIS-Sedesol; 2003.
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El territorio representa el marco físico en el que se crean y desarrollan las ciudades. En él se hallan las
bases de sustentabilidad para el proceso de evolución o transformación al construir las ciudades.
Por su parte, el Gobierno representa las formas de convivencia que una sociedad ha determinado para su
existencia y el marco legal vigente en el país, mientras que los agentes del desarrollo son aquellos
organismos, empresas e individuos que dentro de una sociedad participan activamente en los procesos
que permiten la producción e intercambio de bienes y servicios, de los cuales se deriva la posibilidad de
contar con determinados niveles de bienestar. Entre los agentes del desarrollo se puede mencionar al
sector público, al privado y al social, y cada uno de ellos participa de manera diferencial en el desarrollo
urbano.
En cuanto a los procesos urbanos derivados, cabe mencionar que estos proporcionan una base para
identificar estados de transformación territorial, lo que apoya a los planificadores en la predicción de las
tendencias de transformación, pues a partir de ellas pueden dirigir las acciones de planificación con el
objeto de lograr la integración de las acciones individuales del modo más coincidente con los procesos
naturales de evolución territorial. Esto constituye el proceso de ordenamiento del territorio.
Como uno de esos procesos derivados, la administración urbana es entendida como la actividad de
administración pública que tiene por finalidad regular las acciones de urbanización del desarrollo urbano
en un territorio determinado.
Por su parte, la gobernabilidad urbana se define como el ejercicio de la autoridad política, económica y
administrativa en todos los asuntos comunitarios. Comprende todos los mecanismos, procesos e
instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos,
cumplen sus obligaciones y concilian las diferencias derivadas del proceso en el que las
responsabilidades de las autoridades locales y los actores del desarrollo –asociados– son transformadas o
incorporadas en acciones de administración urbana para responder con mayor eficiencia y efectividad a
las necesidades de las ciudades y sus habitantes.
Así, el proceso de gobernabilidad urbana implica que los instrumentos y el procedimiento de
administración urbana generados y utilizados para la regulación del proceso de construcción de la
ciudad, se enlacen adecuadamente con los intereses y fines de los actores del desarrollo, por lo que se
hace necesaria la participación de un amplio espectro de actores, incluidos los sectores más
frecuentemente marginados, en la toma de decisiones relativas a la gestión de las ciudades.
Finalmente, las acciones de urbanización son la manifestación concreta de cada uno de los proyectos que
se realizan en la ciudad. Son el resultado de la actuación de los agentes del desarrollo en el
cumplimiento de sus fines y la realización de acciones físicas de transformación territorial a través de la
urbanización y la edificación.
Debido a que el crecimiento urbano de cualquier centro de población o localidad cuenta con
dimensiones mensurables, el modelo de crecimiento ordenado de ciudades se basa en la certeza de que
todos los factores que se relacionan con el crecimiento urbano pueden ser medidos, monitoreados y
analizados para lograr una mejor comprensión del proceso de crecimiento de nuestras ciudades y la
aplicación de políticas públicas que permitan una eficiente administración de dicho crecimiento.
Asimismo, se parte de la premisa de que es indispensable la designación de un organismo ejecutor,
responsable de crear las condiciones sociales, económicas y técnicas para establecer un ambiente que
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facilite la participación de los que intervienen en el desarrollo urbano, cuya tarea es la implementación
del proceso de mejoramiento urbano y de crecimiento ordenado.
La estrategia de desarrollo implica síntesis y creatividad, acuerdos y vinculación de intereses, a la vez
que modificación de las conductas sociales, a fin de que se asegure el éxito en la gestión urbana. Para
ello se proponen siete principios básicos que, en conjunto, sustentan el concepto de crecimiento
ordenado de las ciudades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.1.3.-

Cobertura de las necesidades de vivienda.
Ampliación de las alternativas de vivienda.
Planeación integral del crecimiento urbano.
Planeación y financiamiento de la infraestructura.
Uso eficiente del suelo.
Revitalización y desarrollo de áreas internas de las ciudades.
Vinculación del desarrollo urbano con el crecimiento económico.

Las modalidades del desarrollo

Las modalidades de desarrollo definen que el desarrollo urbano representa la transformación física del
territorio con base a las acciones humanas y el proceso natural de evolución del medio físico natural.
Los primeros implican un gran número de acciones individuales o de grupo que transforman
gradualmente el territorio, pero sus efectos son en plazos relativamente cortos comparándolo con los
efectos de la evolución del medio físico natural que se da en periodos muy extensos de tiempo. La figura
3-3 representa el proceso que se da en la transformación del territorio de parte de los grupos sociales en
su conjunto. Establece las relaciones complejas entre las acciones de los actores y las instituciones que
tienen la función de regularlas a través de un marco jurídico con la finalidad de conseguir losa
propósitos sociales de convivencia, seguridad y confort.
Por su parte, el desarrollo urbano es la manifestación física de todas esas acciones que sintetizan las
aspiraciones sociales de calidad de vida, actividades productivas y de convivencia y que requieren de
suelo, edificaciones y urbanización para realizarlas. Es posible agrupar para el desarrollo urbano dos
componentes básicos perfectamente delimitados y que en su relación definen características
conceptuales distintas así como en sus resultados físicos: el contexto urbano o estructura urbana y los
sistemas de soporte.

3.2.- Hacia un desarrollo sustentable
La elaboración del Proyecto de Ciudad de Gran Visión parte de la premisa de elaborar un plan
estratégico integral a partir de: Experiencias documentadas de estudios y proyectos debidamente
clasificados y registrados que aseguren el perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones; Una
intensa participación ciudadana tamizada por una selección cuidadosa de representantes con experiencia
comprobada en cada uno de los subsectores del desarrollo; Que los productos estén integrado al marco
legal vigente para asegurar su implementación y seguimiento; y Proponer un modelo de planeación
estratégica para promover y operar al municipio de Mexicali en los próximos 15 años con una visión al
año 2050.
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Para lograr lo anterior, se propone generar tres productos específicos que se enlacen y establezcan las
bases legales para la implementación del Proyecto de Ciudad de Gran Visión. Los productos que se
proponen son: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2015-2050; Plan Estratégico de la Zona
Metropolitana de Mexicali 2015-2050; y Plan Estratégico de Mexicali 2015-2029.
La elaboración del Plan Estratégico Municipal de Mexicali está integrada a los otros dos instrumentos de
planeación que serán realizados simultánea y coordinadamente. Cada uno de ellos integra aspectos
específicos de la planeación municipal y cumple propósitos particulares, como instrumentos
institucionales para la promoción del desarrollo. En conjunto, los tres instrumentos de planeación
forman el Proyecto de Ciudad de Gran Visión planteado dentro del Plan Municipal de Desarrollo 20112013 y se integran con la finalidad de facilitar la gestión municipal y la participación de la comunidad en
sus propósitos de desarrollo.
El proceso de cambio y transformación
Transformar una comunidad de un modelo de desarrollo espontáneo hacia una comunidad con un
modelo de desarrollo sustentable requiere un proceso riguroso y una planeación integral. El Proyecto de
Ciudad de Gran Visión ha organizado este proceso en una serie secuencial de pasos, cada uno
compuesto de tareas, metodologías, ejemplos e información de apoyo. Algunos aspectos conceptuales
son importantes porque respaldan el trabajo de planeación participativa realizado y serán descritos a
continuación.
Aspectos conceptuales y metodológicos
Basados en la experiencia de diversos grupos internacionales, se ha adaptado un marco de referencia,
que integra los fundamentos de la planificación estratégica de largo plazo: el pensamiento holístico, los
procesos participativos de colaboración y compromiso, así como el concepto de manejo adaptativo que
ayuda a guiar el proceso de planificación y organización en pasos ordenados que hay que realizar para
lograr los resultados esperados de manera que sean transparentes en cada etapa del Plan y en cualquier
momento en el futuro para todos los involucrados y a la comunidad en general.
La metodología propuesta no es una ideología, un método, o un principio. Más bien se trata simplemente
de un marco estructurado de aprendizaje que estructura el proceso de planificación. Se puede incorporar
cualquier visión, principio o filosofía, siempre y cuando sean compatibles con los tres fundamentos de la
planeación de largo plazo.
La metodología de trabajo incorpora el pensamiento holístico en cada etapa. Así, los muchos
subsistemas temáticos, se dirigen en términos del alcance, visión, metas y así sucesivamente. De esta
manera se fomenta la integración de la complejidad de las ideas, de arriba a abajo, a través de escalas
diferentes y de la expansión de plazos.
La metodología de trabajo se aplica a través de ejercicios y herramientas específicas en cada etapa
secuencial. Las herramientas pueden incluir software de predicción de escenarios, estudios previos de
diagnósticos pronósticos temáticos, sesiones de visión, la evaluación comparativa y las sesiones de
definición de metas, talleres de escenarios y así sucesivamente. Las herramientas que se utilizan para
que los participantes se dediquen sistemáticamente en las discusiones cada vez más específicas acerca de
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las prioridades clave. Esencialmente, lo que se busca con la aplicación de las herramientas en cada etapa
es facilitar hacer accesible la difícil tarea de la planificación de largo plazo.
Pensar a largo plazo
En la planificación urbana convencional, un plazo de 20 años se considera largo plazo. Este periodo de
tiempo, sin embargo, socava el impacto que las decisiones que tomemos hoy, en las generaciones del
futuro. En particular, en el contexto de un creciente ritmo de cambio que se ha dado desde finales del
siglo veinte. Los tomadores de decisiones de todo el mundo se enfrentaran a una creciente variedad de
retos a largo plazo, incluida la escasez de combustibles fósiles, el cambio climático, la inestabilidad
geopolítica y revoluciones en la tecnología. Estos desafíos no pueden ser adecuadamente atendidos
dentro de un horizonte de planificación de veinte años, por lo que a menudo se descuida en el proceso de
planificación.
Pensar a largo plazo es un requisito importante para hacer frente al cambio, la incertidumbre, y una
multiplicidad de necesidades, a menudo en competencia. Las decisiones que adoptamos ahora tendrán
consecuencias durante muchas décadas, por lo que debe hacerse con una visión a más largo plazo.
Planear con anticipación es fundamental a los paradigmas emergentes de la evaluación del ciclo de vida
y el balance total de costos.
Beneficios
Los beneficios asociados a la adopción de una visión a largo plazo incluyen algunos impactos muy
positivos en el proceso de toma de decisiones. Lo más importante, la planificación a largo plazo permite
que el proceso de toma de decisiones este alineada con la esperanza de vida útil típica de muchos de los
elementos de la infraestructura que están diseñados y construidos. Los planificadores pueden adoptar un
enfoque de ciclo de vida. Las partes interesadas en el proceso son más propensas a trascender agendas
políticas y trabajen juntos para maximizar los beneficios en el futuro, aliviando así las posiciones
estrechas y egoístas y divisivas que tan a menudo se oponen a cualquier tipo de cambio. Un desglose del
cómo pensar a largo plazo, afecta el proceso de planificación, conduce a muchos beneficios. Estos
beneficios ayudan a justificar el esfuerzo adicional y el costo de la adopción de nuevos procesos e
instrumentos de planificación. Ellos proporcionan una base para el resto de este documento, y para un
paradigma de planificación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Las características de lenta evolución de los sistemas urbanos, como los usos del suelo y la conectividad
pueden ser incluidas en los escenarios de planificación.
La protección de la riqueza individual, los privilegios y el poder se convierten en un problema menor, ya
que el horizonte temporal es superior al plazo de vida de los participantes.
Los horizontes de largo plazo incrementan la incertidumbre, los obstáculos de hoy serán menos
significativos, y se amplían las oportunidades de trascenderlos.
Las previsiones en el largo plazo exponen las inconveniencias de continuar con un desarrollo
convencional.
Las políticas alternativas aprobadas en el corto plazo pueden tener un impacto substancian sobre el largo
plazo, Ello revela la posibilidad real del logro de objetivos económicos, sociales y ambientales.
La perspectiva a más largo plazo revela las mega tendencias, aumenta la diversidad y la probabilidad de
choques y expone el ritmo exponencial del cambio (curva S) en áreas como la tecnología y la
demografía.
Los impactos del ciclo de vida completo del entorno construido puede evaluada.
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Efecto de la planificación a largo plazo
Los procesos de planificación de hoy, llevan el sello del pensamiento lineal del siglo XIX. De acuerdo
con este paradigma, los sistemas urbanos se planearon como una serie de componentes discretos. Cada
sistema urbano, ya sea en infraestructura de agua o el transporte, las instituciones sociales, o hábitat
natural, fue considerado en forma aislada de los demás, y gestionado por entidades separadas y aisladas,
casi con diferentes objetivos, visiones, presupuestos operativos, y plazos. Una característica clave de
este enfoque es cada uno de los sistemas de soporte tienen un propósito único y planificado con poca
coordinación o integración con los otros sistemas. Este enfoque genera soluciones parciales a un
problema que a menudo puede hacer que otro problema empeore. Por otra parte, se centra en beneficios
a corto plazo sin supervisión de los impactos a largo plazo. Un enfoque poco sistemático contradice el
principio fundamental del desarrollo sostenible.
Pensamiento holístico
Una visión a largo plazo de las regiones urbanas debe basarse en una visión mucho más amplia e
integrada de las piezas que conforman el entorno urbano. Una visión más holística del medio ambiente
urbano es necesario que tenga en cuenta las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Un enfoque
para una visión global es donde el ambiente urbano se considera como un sistema integrado, compuesto
por cuatro anillos concéntricos cada uno de los cuales está poblada por sub-componentes como se
ilustra. Al centro se encuentra nuestro territorio como un ámbito físico. El siguiente anillo incluye las
personas que han convertido el territorio en una comunidad, seguido por el entorno construido y la
infraestructura que facilita nuestra capacidad de habitar este lugar de una manera productiva y saludable.
El anillo exterior está formado por las estructuras de gobierno que permiten el sistema urbano para
convertirse en una vida, de aprendizaje y un organismo capaz de adaptación.
Esta imagen nos permite ver el entorno urbano como un sistema urbano compuesto por las personas, el
territorio, la infraestructura y el gobierno. La integración a través de todos estos componentes es esencial
para la integridad del sistema urbano en su conjunto. La integración entre diferentes escalas, así como la
integración entre los diferentes elementos del sistema urbano, se vuelve esencial.
Las estrategias sostenibles en lo que se refiere a la planificación urbana puede ser aplicado a una
variedad de escalas o unidades de desarrollo. La funcionalidad debe ser cuidadosamente distribuida en
todas las escalas, con especial hincapié en aumentar la autosuficiencia en las escalas más pequeñas. Este
enfoque nos obliga a pasar de “economías de escala” (donde los costos bajen porque la escala de la
producción se aumenta), a “economías de enfoque” (donde los costos bajan a causa de las sinergias entre
las actividades complementarias o los costos se distribuyen a través de una serie de actividades). La
escala óptima y una ubicación para la aplicación de estrategias convierten en una función de muchos
objetivos y metas, en lugar de uno óptimo para cualquier actividad única.
Fluyendo desde el concepto eco-industrial, la integración entre los diferentes elementos del sistema
urbano implica considerar los resultados de un elemento como las entradas de otro. El resultado es el
ciclo continuo y en cascada de los recursos. Se trata también de asegurar que cada elemento del sistema
urbano está contribuyendo de formas múltiples simultáneamente para el funcionamiento saludable y
eficiente del sistema como un todo. Por ejemplo, un dispositivo de aguas pluviales en iteración no sirve
sólo para reducir la velocidad y la cantidad de la escorrentía urbana, pero también se convierte en un
equipamiento social y contribuye al hábitat natural.
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Figura 3-4 Holística del medio ambiente urbano

Fuente: ECA; 2013.

Debido a que va en contra de la forma en que han llegado a planificar, diseñar y construir nuestras
ciudades, el enfoque holístico puede ser un desafío clave para la puesta en funcionamiento. Ya es
bastante difícil considerar una amplia gama de cuestiones y parámetros dentro de una plazo tradicional
de cinco años, y mucho menos teniendo en cuenta los costos y beneficios de los sistemas integrados en
plazos de veinte, cincuenta y cien años.
De hecho, el reto es tan grande que a veces es simplemente imposible de lograr la planificación holística
a largo plazo, trabajando sólo con un pequeño grupo de profesionales y funcionarios. La experiencia
requerida está más allá de las capacidades de cualquier comité de planificación y, en todo caso, la
evaluación de consecuencias a largo plazo requiere de la participación e interés desde muchas partes
interesadas. Por estas razones el pensamiento holístico implica también un enfoque diferente para
involucrar a los participantes en la toma de decisiones.
Compromiso de colaboración
Es fundamental para lograr un pensamiento holístico de largo plazo un modelo más participativo para el
diseño, la planificación y la toma de decisiones. Este modelo involucra una diversidad de actores en
etapas muy tempranas de los proyectos, y utiliza sus conocimientos para influir en el diseño seminal y
en las decisiones de planificación. Al permitir la discusión cara a cara entre la amplia gama de actores,
podemos superar la visión fracturada y de corto plazo incorporado en las estructuras institucionales
existentes, disciplinas profesionales, sistemas de información, y las asignaciones presupuestarias.
El proceso de compromiso de colaboración exige coordinar un conjunto disperso de organizaciones
como iguales, para examinar cómo cada jugador puede trabajar con los demás para lograr en “todo el
sistema” sinergias y soluciones. Cada jugador sigue ocupándose de su área específica y misión, nadie
está obligado a renunciar a su autoridad y responsabilidad. Sin embargo, todos los jugadores acuerdan
cooperar siempre que sea posible lograr un enfoque de un solo sistema. Profesionales
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multidisciplinarios, los interesados, diferentes niveles de gobierno, y una diversidad de sectores que
aportan puntos de vista y habilidades únicas a la mesa, lo que permite una rica variedad de ideas y
conocimientos para filtrarse en el proceso de diseño y planificación.
Debido a que el horizonte de largo plazo permite una perspectiva más dinámica y utópica, un
compromiso de colaboración pueden beneficiarse de la participación de los conservacionistas. Por lo
general proviene del sector social, los conservacionistas puede hacer frente a una variedad de áreas
temáticas ambientales, económicas y sociales. Ayudan a equilibrar la perspectiva más localista y a la
aversión al riesgo, que es común a funcionarios y profesionales con experiencia en la gestión y las
operaciones. El pensamiento de largo plazo tiende a fallar y morir sin la presencia de ecologistas.
Compromiso de colaboración implica un análisis más extenso en las primeras etapas de diseño, lo que
requiere más tiempo y presupuesto por adelantado para el modelado y la investigación. Mayores gastos
también están obligados a garantizar un proceso de participación efectiva, ya que las reuniones públicas,
campañas en los medios de comunicación y otras herramientas convencionales para la “participación
pública” no se pueden acomodar fácilmente a compartir la toma de decisiones. En su lugar es necesaria
una inversión en logística, la facilitación de procesos de grupo y la preparación de materiales de
comunicación y nuevas herramientas para el aprendizaje.
Estos costos a veces se recuperan en las últimas fases del diseño y planificación, debido a las cargas de
trabajo reducidas y una mejor coordinación del equipo. En última instancia, los costos son pequeños en
comparación con el potencial para mejorar el rendimiento económico del proyecto completo, a lo largo
de su ciclo de vida. Además en el compromiso de colaboración pueden participar los principales
tomadores de decisiones de una manera positiva, y facilitar las relaciones de trabajo y de cooperación
que a la larga se traducen en costos más bajos.
El manejo adaptativo
El manejo adaptativo es un enfoque para las políticas y la planificación que mejora nuestra capacidad de
aprender y responder. Un enfoque adaptativo de la gestión ha sido siempre un elemento esencial de la
planificación eficaz. Si no somos capaces de aprender de la experiencia, nos perdemos la oportunidad de
mejorar. Y si las políticas no pueden fácilmente adaptarse a las nuevas circunstancias, las propias
políticas eventualmente se convierten en parte del problema. Sin embargo, la creciente complejidad y el
ritmo acelerado de los cambios en el mundo moderno le dan más peso a la gestión adaptativa. Ahora es
mucho más fácil cometer grandes errores.
Cuando los horizontes de planeación se amplían, el manejo adaptativo se vuelve aún más importante.
Nadie puede predecir con exactitud el futuro en 50 ó 100 años con algún grado de certeza. Sobre las
predicciones realizadas, podemos asegurar que no van a ser totalmente exactas. Por lo tanto, al pensar en
el largo plazo no se trata de fijar en su lugar un conjunto de políticas a largo plazo, sino se trata de
adoptar un proceso consistente en el largo plazo que permite el reajuste frecuente de la política actual y
los planes de cara a los nuevos conocimientos, nuevas experiencias y nuevos deseos.
El concepto de manejo adaptativo se originó con la pesca y la silvicultura, biólogos que descubrieron
que los ecosistemas naturales son tan complejos e interconectados que los modelos utilizados no
predicen con exactitud sus resultados. A pesar de sus mejores esfuerzos para administrar los recursos, las
políticas invariablemente encuentran sorpresas inesperadas. Su solución fue desarrollar una política que
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presupone un elemento sorpresa, y que fue diseñado expresamente para responder a los nuevos
conocimientos y las circunstancias que alteran los resultados. El mismo enfoque funciona bien para las
zonas urbanas, especialmente cuando su complejidad comienza a imitar los sistemas naturales.
Como se muestra en la siguiente figura, el manejo adaptativo puede ser visto como pirámide, pasando de
las ideas generales a acciones concretas. En términos generales, la parte superior de la pirámide se trata
de la imagen objetivo hacia dónde queremos ir, la parte media de la pirámide trata de explorar las
opciones, la parte inferior de la pirámide se trata de la aplicación de las mejores acciones. Así, la
pirámide define las etapas de cualquier proyecto de planificación.
Figura 3-5 Enfoque de manejo adaptativo

Fuente: Modificado de esquema desarrollado por The Sheltair Group Inc.

Tres procesos permiten convertir esta pirámide, en un sistema de gestión adaptativa. En primer lugar, un
proceso de alineación y concertación se realiza de arriba hacia abajo, es decir, las ideas generales se
dividen en ideas más específicas y se proporciona una justificación clara y actualizada. En segundo
lugar, un proceso de supervisión que apoya la pirámide con la evaluación real desempeño sobre los
resultados previstos. Y en tercer lugar, un proceso de retroalimentación asegura que toda la pirámide de
ideas se informe sobre el éxito y el fracaso, y se prepara para responder y resolver la contingencia.
Manejo Adaptativo significa que los planes a largo plazo pasen a formar parte de un proceso de
planificación en curso. El entorno construido adquiere una mayor capacidad de aprendizaje y respuesta,
permitiendo que el proceso de planificación imite al sistema nervioso de un organismo vivo. Manejo
Adaptativo pretende “despertar” el entorno urbano, estar alerta tanto a las amenazas como a las
oportunidades, y mantenerse permanentemente renovado en el horizonte del largo plazo.
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Metodología del Marco Lógico
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la
orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes
interesadas.
Figura 3-6 Marco lógico y ciclo de vida del proyecto

Fuente: Ajustado de curso del ILPES sobre
Marco Lógico, (Plinio Montalbán).

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades que
encajen en el marco de los programas, en la preparación del diseño de los proyectos de manera
sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos
aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.
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4.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO SOCIAL

El Comité de Desarrollo Social es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo desarrollado durante
el proceso de planeación participativa los llevo a un intensa retroalimentación y alineación de los
participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en tres niveles: A Nivel de
Comité; A nivel de la agrupación de los subcomités de Seguridad y emergencias urbanas; Salud,
Pobreza y educación; y Cultura, Recreación y Deporte, que por la complejidad de la temática y su
transversalidad se consideró necesario realizar. Finalmente a nivel de cada uno de los Subcomités de
Desarrollo Social.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso del Comité y la agrupación de subcomités solamente se presenta la síntesis de las políticas públicas
involucradas en el desarrollo social y de la visión de mediano y largo plazo. Para el caso de cada uno de
los 7 subcomités de Desarrollo Social se presenta la estructura completa del marco lógico. Para
simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el orden siguiente: Nivel
Comité; Nivel agrupación de subcomités, seguido por cada uno de los subcomités de la agrupación.

4.1.- Introducción
La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo Social,
a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta ciudadana se
determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio de Mexicali.
Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas estratégicas
que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos elementos de
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integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del desarrollo
sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y Empleo;
Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente. Estas cinco
estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de desarrollo
inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.
4.1.1.-

Política Pública 1: Municipio que crece con su gente

La Política Pública 1 Municipio que crece con su gente está asociada a los aspectos sociales, cuyo
objetivo es: Forjar una comunidad más justa y equitativa, sustentada en la participación comunitaria, el
combate a la pobreza y la inclusión social, con acciones que atiendan las demandas de asistencia social,
el aprovechamiento de la infraestructura y equipamiento recreativo, cultural y deportivo accesibles de
los espacios consolidados de nuestras ciudades y en la ubicación adecuada de nuevos servicios en
aquellas áreas en las que se produzca crecimiento de la población y de las actividades productivas.
Esta Política Pública está asociada con el Comité Consultivo de Desarrollo Social. Los dos primeros
subcomités, Seguridad Pública y Manejo de Emergencias por sus relaciones con la autoridad se han
combinado para su análisis dentro de los aspectos de gobernabilidad, pero participan en las estrategias
de desarrollo social con su vinculación transversal con el resto de los aspectos sociales.
Comité Consultivo de Desarrollo Social
Este Comité Consultivo se conforma de los siguientes 7 subcomités:
1. Seguridad pública: Se discuten los aspectos de prevención de conductas antisociales,
violencia familiar, jóvenes, víctimas del delito, capacitación, inteligencia y
normatividad.
2. Manejo de emergencias: Los aspectos de riesgos, vulnerabilidad y normatividad.
3. Salud: Se plantea los áreas de salud pública, personas vulnerables empleo y normas.
4. Pobreza: Se plantea los áreas de salud pública, personas vulnerables empleo y
normas.
5. Educación: Se consideran los niveles educativos, básico, técnico, superior, el
intercambio internacional y los estándares educativos.
6. Cultura y recreación: El uso del tiempo libre para la recreación y el esparcimiento, el
de desarrollo del arte y la cultura, la conservación y difusión de la cultura y el
intercambio cultural.
7. Deporte: Se proponen tres aspectos: El deporte como recreación, el deporte para la
salud y el deporte competitivo.

Retos del Desarrollo Social
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el desarrollo social corresponde el reto de Seguridad y Calidad de Vida.
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Para el comité de desarrollo social el reto de Seguridad y calidad de vida implica que la inseguridad y el
deterioro en la imagen urbana afectan a la comunidad entera. Conductas antisociales elementales como
no poner la basura en su lugar y otras faltas graves que quedan impunes, han generado antivalores que
afectan la calidad de vida y demeritan el nivel de nuestra sociedad. Es urgente trabajar por una vida con
armonía, orden, seguridad y justicia.
El municipio de Mexicali se ha desarrollado sin orden, lo que ha provocado una lenta ruptura del sentido
de comunidad. Sus efectos se manifiestan en la falta de mantenimiento generalizado que, en
consecuencia, deteriora la imagen del entorno y produce inseguridad. Estos dos elementos provienen de
causas inherentes a nuestro desarrollo social que ha perdido la cohesión requerida para una cultura
ciudadana que construya bases para una vida armónica y justa.
La falta de mantenimiento de la ciudad y la suciedad que hay en ella, alimentan las conductas
antisociales. Estas conductas se inician con faltas leves en nuestra casa que se va agravando con el
tiempo, al construir una individualidad que apoya la impunidad de una cultura sin valores establecidos.
El desinterés por las consecuencias de nuestras acciones, en el interior de nuestra casa, en nuestra calle,
en la escuela o en el trabajo, suma acciones imperceptibles que deterioran el entorno comunitario,
destruyen nuestra sociedad y afectan nuestra calidad de vida. Las conductas antisociales que hoy
padecemos se construyeron progresivamente desde hace muchos años, modificarlas nos costará también
muchos años y hoy es el mejor momento para iniciar su erradicación.
Tenemos ventajas y oportunidades que fortalecen a nuestra comunidad, por ejemplo, bajo índice de
pobreza y marginación, niveles educativos altos, riqueza en valores e identidad cultural; la práctica
deportiva es un motor de unidad social que nos da orgullo y pertenencia, espíritu emprendedor y
dedicación al trabajo que alimenta, en el fondo, un sentido de comunidad.
Pero las desventajas también pesan: las ciudades carecen de un diseño que promueva comunidad y la
percepción de barrios y colonias seguros; hay ausencia de políticas públicas y procesos que disminuyan
las conductas antisociales, falta de registro sistemático y permanente de eventos catastróficos que
sustenten la prevención de delitos y emergencias; la obesidad y las enfermedades respiratorias son la
principal causa de morbilidad en el municipio.
El entorno urbano es nuestra fortaleza, debe reflejar la riqueza de nuestros sentimientos y corresponder a
la transformación de una ciudad deteriorada y sin vida hacia una que impulse nuestros mejores
sentimientos y refleje nuestro ser interior, el de nuestra familia, el de la colonia fortalecida por los lazos
comunitarios de correspondencia y amistad.
Prioridades del Desarrollo Social
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo Social las prioridades que se establecieron son:
Mas Seguridad y Desarrollo Comunitario y Sociedad Sensible, Preparada y Sana. Que se describen a
continuación.
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Más Seguridad y Desarrollo Comunitario
El diseño del espacio urbano es vital para la prevención del crimen. Con un diseño urbano adecuado a
las condiciones de la ciudad, y a través de una comunidad vigilante se puede contrarrestar la
delincuencia, y tener una ciudad segura.
La seguridad es una de las principales responsabilidades del sector público. Los funcionarios
responsables tienen la concesión de la sociedad para disuadir y sancionar las conductas antisociales. Su
actuación ha sido fallida y uno de los principales problemas al garantizar la seguridad de sus habitantes,
es la coordinación. El crimen no respeta los límites de la geografía política, por lo que las autoridades
son incapaces de combatir de manera conjunta y efectiva delitos que tienen las mismas raíces.
Sin embargo, las conductas antisociales que hoy padecemos se construyeron progresivamente desde
hace muchos años, lo que ha provocado una lenta ruptura del sentido de comunidad. Sus efectos se
manifiestan en la falta de mantenimiento generalizado que, en consecuencia, deteriora la imagen del
entorno y produce inseguridad. La falta de mantenimiento de la ciudad, y la suciedad que hay en ella,
alimentan las conductas antisociales. Estos aspectos provienen de causas inherentes a nuestro desarrollo
social que ha perdido la cohesión requerida para una cultura ciudadana que construya bases para una
vida armónica y justa.
Estas conductas antisociales, inician con faltas leves y generalmente en edades tempranas, que se van
agravando con el tiempo, al construir una individualidad que apoya la impunidad de una cultura sin
valores claros. El desinterés por las consecuencias de nuestras acciones, en el interior de nuestra casa, en
nuestra calle, en la escuela o en el trabajo, suma acciones imperceptibles que deterioran el entorno
comunitario, destruyen nuestra sociedad y afectan nuestra calidad de vida.
Con un diseño urbano adecuado a las condiciones de la ciudad y de una comunidad vigilante, pueden
fomentarse valores y contrarrestar la delincuencia. El entorno urbano es nuestra fortaleza, debe reflejar
la riqueza de nuestros sentimientos y corresponder a la transformación de una ciudad deteriorada y sin
vida hacia una que impulse nuestros mejores sentimientos y refleje nuestro ser interior, el de nuestra
familia, el de la colonia fortalecida por los lazos comunitarios de correspondencia y amistad. Modificar
las conductas y valores de nuestras comunidades es un trabajo lento que nos costará muchos años y hoy
es el mejor momento para iniciarlo.
Sociedad Sensible, Preparada y Sana
La empatía social de nuestras instituciones y sus fines educativos, culturales, asistenciales y deportivos,
deben fortalecer al individuo con conocimiento y una conciencia comunitaria.
La cultura es entendida como el conjunto de valores, actitudes, costumbres, creencias y prácticas, que
expresan el modo de vida de los diferentes grupos sociales que integran a la comunidad. La cultura, está
presente en todas las actividades que desarrollan los seres humanos.
La cultura que nos define es fundamental para construir la ciudad que queremos, porque mediante ella
los individuos nos aproximamos y relacionamos con el medio ambiente, con las personas, con el trabajo,
así como con los bienes y servicios.
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Otro aspecto de la dimensión cultural de una sociedad es su aprecio y cuidado por su bienestar no sólo
en el sentido material, sino por la atención que le otorga a su salud, a través de su alimentación y de un
acondicionamiento físico adecuado para su desarrollo. La cultura del movimiento corporal, así como las
buenas prácticas alimentarias, son condiciones indispensables para el bienestar integral, donde
instituciones especializadas y comunidad han de trabajar a favor de las mejores prácticas y experiencias.
No sólo el trabajo distingue la cultura de una comunidad, sino también el uso que se le otorga al tiempo
libre. Las formas de recreación son el nutriente para responder convenientemente ante las exigencias
laborales, familiares y de estudio. Por ello, tanto instituciones, empleadores como la propia fuerza de
trabajo han de fortalecer esta dimensión cultural.
Por otra parte, la cultura también es entendida como las expresiones y dominios del arte, tanto en la alta
cultura (cultura de elite) como en la cultura popular que expresa el sentir y pensar del sector más amplio
de la población proyectando la identidad, las tradiciones y las costumbres, que hacen de ella, un lugar
único, con riqueza y diversidad cultural.
A partir de estas dimensiones de la cultura se estructuran las relaciones entre los ciudadanos y las
instituciones. Una ciudadanía apática, indiferente y poco informada tendrá instituciones impasibles,
incompetentes, débiles y ajenas al sentir comunitario; en cambio, una ciudadanía proactiva,
participativa, comprometida e informada, tendrá los elementos de exigencia necesarios para provocar la
competencia deseada.
Los valores que emanan de las dimensiones y expresiones, provocan y estimulan una gran sensibilidad
en los ciudadanos para potenciar la vida comunitaria. Mexicali, como comunidad sensible frente a las
exigencias sociales de pobreza, empleo y de carácter asistencial. Mexicali, como comunidad solidaria,
que reconoce el valor de los ciudadanos activos y comprometidos.
Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se puede interrelacionar transversalmente
aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo social
sustentable la estrategia que se implantó fue Seguridad y Calidad de Vida.
Esta estrategia de desarrollo implica la integración de dos de las prioridades identificadas: Más
seguridad y desarrollo comunitario y Sociedad sensible preparada y sana. Tiene el propósito de construir
las condiciones futuras en el componente de desarrollo socioeconómico que impacta en la construcción
de la visión de futuro y se relaciona con la promoción de la del desarrollo social y comunitario en los
aspectos de educación, salud y recreación que tienda a eliminar la marginación y promueva una
cohesión social en la comunidad que incremente la seguridad y la calidad de vida.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
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La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
1. Uso inteligente del tiempo libre de la población como una estrategia de prevención del
delito, de integración social y el cuidado de la salud.
2. Una política cultural compuesta por tres ejes rectores: Desarrollo artístico, Identidad y
cultural local, y Fomento a la recreación y al esparcimiento.
3. Problema de la inseguridad en el municipio es parte primordial de la agenda ciudadana en
la construcción de comunidad.
4. Colaborar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para que atiendan las
necesidades de la comunidad, a fin de fortalecer y crear espacios de diálogo que ayuden a
la clara construcción de la agenda ciudadana. Formación y profesionalización de
organizaciones civiles y ONG´s, así como la construcción de alianzas intersectoriales que
permitan el diseño de políticas públicas transversales hacia la familia, que protejan la
economía del ciudadano.
5. Promover la organización vecinal como un agente de cambio, bajo un modelo de
planeación participativa y autogestión.
6. Brindar atención focalizada e integral a la población que vive bajo la línea de pobreza en
el municipio. Detección de familias que se encuentran en situación de pobreza extrema.
Reconocer la integridad de las personas mediante acciones de inclusión social para la
población socialmente excluida como grupos vulnerables, población socialmente en riesgo
y en condición de pobreza.
7. Apoyo interinstitucional. Articulación de la política educativa con otros programas de
política social y de servicios (salud, guarderías, violencia intrafamiliar, trabajo, transporte,
cultura, deporte y recreación) para potenciar sus resultados en apoyo a los más
vulnerables.
8. Cultura emprendedora. Mediante la capacitación para el trabajo, fomentar una cultura
emprendedora, con acceso a asesoría y créditos blandos para la formación de
microempresas urbanas y rurales sustentables.
9. Talleres dirigidos a grupos vulnerables. Ofrecer a grupos vulnerables en los Centros de
Desarrollo Humano Integral, talleres para la formación de empresas familiares
sustentables (autoempleo) en el ámbito urbano y rural, con prioridad a jóvenes y mujeres.
10. Ciudad amigable y segura para grupos vulnerables. Crear las condiciones adecuadas en la
ciudad para el desplazamiento seguro y acorde a las necesidades de grupos vulnerables
como mujeres embarazadas, adultos en plenitud y personas con discapacidad.
11. Servicios públicos para todos. Garantizar la atención a las demandas en cuanto a
prestación de algún servicio público, con un enfoque sustentable y promotor de la
participación ciudadana.
12. Finalmente, se plantea la necesidad de una intervención integral focalizada para lograr la
universalización de los servicios básicos y potenciar el desarrollo social y humano de la
población atendida.

Componente Estratégico: Desarrollo Socioeconómico
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello se requiere fortalecer un
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marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo social una participación
determinante en el cambio de los patrones de comportamiento que se define por el componente de
Desarrollo Comunitario. Este componente vislumbra una mayor coordinación de las organizaciones e
instituciones para establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que concilie el
desarrollo social y relacione el desarrollo comunitario incrementando la cohesión social, su nivel de
gobernanza y la sustentabilidad social, económica y ambiental.

4.2.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, los siete subcomités que integran el Comité de
Desarrollo Social generaron una perspectiva para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las
propuestas obteniendo como resultado la siguiente visión.
“Para el año 2050 el municipio está a la vanguardia del desarrollo social del Noroeste de México; la
educación, la salud, el deporte, la cultura y recreación serán incluyentes, masivos, diversos, intensos,
accesibles y altamente valorados, que incorpora a la actividad física así como múltiples formas de
expresión social donde se cuenta con la intervención oportuna y eficiente de instituciones públicas,
privadas y sociales salvaguardando a los ciudadanos, sus bienes y medio ambiente ante el riesgo de un
evento adverso, fomentando valores y Derechos humanos. Cuenta con espacios públicos, infraestructura
y equipamiento especializado que se utilizan de manera creativa, pertinente y sustentable, con una
distribución equitativa y eficiente de los recursos, que erradica la pobreza patrimonial, alimentaria, de
capacidades así como condiciones de vulnerabilidad, que asegura el ejercicio profesional con calidad
científica y ética en beneficio del desarrollo comunitario y programas certificados según criterios e
indicadores de calidad con comunidades integradas, en donde las familias y las personas tienen
confianza en sus instituciones y organizaciones quienes se coordinan con la participación y la
corresponsabilidad de los sectores privado y social, en las acciones de integración, prevención de riesgos
y de violencia social, asegurando su resiliencia y sustentabilidad, enriqueciendo sus iniciativas de modo
que la educación, la cultura, la salud, la actividad física y la recreación son ámbitos que favorecen la
cohesión social enfocados a formar personas competentes para enfrentar los retos y las oportunidades en
beneficio del bien común.”
Se generó además la declaración de una visión intermedia al año 2029, con la finalidad de destacar
cuáles elementos se deben de tener implantados para ese periodo, que formen la base principal para
poder lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo, quedando ésta como se describe a
continuación.
“Para el 2029 el municipio de Mexicali tiene una dinámica de intercambio regional y binacional que lo
perfila como la capital del desarrollo social, con equidad entre sus zonas rural y urbana; apoya una
gestión eficiente y de calidad, mediante el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales y la
asignación adecuada de recursos financieros y administrativos. Se distingue porque sus Centros de
Desarrollo Comunitario son multifinalitarios acorde a sus necesidades y la infraestructura y el
equipamiento constituyen una opción importante para fortalecer la cohesión social. Los programas para
la comunidad están certificados y son atendidos por profesionales para responder a las necesidades de
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educación, salud, deporte, cultura y recreación, orientados a la reducción de la vulnerabilidad social, con
políticas públicas transversales producto de investigaciones y una gestión estratégica para la distribución
de recursos con visión sustentable. Cuenta con una sociedad civil formada e interesada que se involucra
cada vez más en proyectos y coinversiones, así como en la toma de decisiones mediante la participación
ciudadana, la cohesión social y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la transferencia de
responsabilidades en seguridad y en manejo de emergencias.”

4.3.- Objetivos y medidas
Los siete subcomités acordaron que el objetivo principal para el desarrollo social del municipio es
“Promover el desarrollo y satisfacción social, la reducción de la pobreza y marginación con base a un
sistema integral con calidad en la atención a la salud, educación cultura, deporte, recreación,
seguridad y emergencias soportado con normatividad y recursos adecuados, instituciones coordinadas
y una cultura de participación que fomenta la cohesión social.” Este objetivo ha sido pensado como un
paso indispensable para alcanzar las visiones generadas para el año 2029 y 2050, mismas que ya fueron
descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 76 acciones esenciales para la realización de este objetivo integradas en seis diferentes
componentes que conducirán a su realización. El primer componente es la alta profesionalización e
investigación para la formación integral con siete acciones a desarrollar; el segundo componente es la
articulación sociedad-gobierno para la planeación, ejecución y evaluación que asegure el desarrollo
humano, participación y cultura de convivencia con once acciones que se desprenden de ella; el tercer
componente son los recursos, infraestructura especializada y tecnología con un total de quince acciones;
el cuarto componente está integrado por la normatividad, gestión y coordinación interinstitucional
adecuadas con trece acciones a efectuar; el quinto componente está enfocado en la reducción de la
pobreza con diez acciones específicas y; el último componente son las acciones de seguridad ciudadana
y manejo de emergencias que consta de veinte acciones a realizar.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el comité tanto la
del 2029 como la del 2050. La figura 4.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte
superior se encuentran las visiones del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el
objetivo principal planteado por el Comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o
medios identificados, mientras que el nivel inferior a este se encuentran las acciones para cada uno de
ellos.
Financiamiento del desarrollo social
La inversión total estimada es de 1,176.535 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos dentro de los programas. A continuación se muestra la tabla 4.31 que contiene el resumen del financiamiento del programa de acciones estratégicas.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 147.129 millones de pesos para los cinco años. Para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 0.836 millones para el mismo
periodo. En las acciones de Gestión se requiere una inversión de 999.605 millones de pesos para cumplir
con sus requerimientos. Para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 3.205
millones de pesos y finalmente para cultura se requiere un total de 25.76 millones de pesos.
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Figura 4.3-1 EAP del Comité de Desarrollo Social

Fuente: Comité de Desarrollo Social; 2013.
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El rubro de Gestión es el de mayor cuantía representando el 84.96% del total de la inversión estimada;
Planeación representa 12.51% y; el resto, Normatividad, Fomento económico y Cultura impactan en un
2.53% de la inversión total.
Tabla 4.3-1 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Planeación
Normatividad
Gestión

1
4,047

Periodo
2
3
11,847
44,065

4
43,605

5
43,565

670

94

24

24

24

87,576

94,749

276,300

263,415

277,565

Fomento económico

1,305

400

1,500

0

0

Cultura

2,730

5,865

5,755

5,705

5,705

Total anual $96,328 $112,955 $327,644 $312,749 $326,859
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.4.- Seguridad y Manejo de emergencias
Esta sección muestra los resultados de la integración de dos de los subcomités de desarrollo social:
Seguridad y Manejo de Emergencias. Es un paso preliminar para llegar a la integración de los siete
subcomités de desarrollo social. Estos subcomités consideran para su integración al componente de
desarrollo socioeconómico descrito en la sección anterior, así como la línea estratégica de Seguridad y
calidad de vida que refleja la atención a las prioridades de Más seguridad y desarrollo comunitario y
Sociedad sensible, preparada y sana. A partir de estos elementos y de conformidad al escenario
seleccionado se generó la Visión y los objetivos de desarrollo sostenible que se describen en seguida.
4.4.1.-

Visión

Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, los subcomités de seguridad y manejo de
emergencias generaron una perspectiva futura para el año 2050 en la que agruparon y consensaron las
propuestas obteniendo como resultado la siguiente visión a largo plazo.
“En el 2050 Mexicali es un municipio seguro con la intervención oportuna y eficiente de instituciones
públicas, privadas y sociales, en donde se respetan los derechos humanos y se salvaguardan a los
ciudadanos, sus bienes y medio ambiente ante el riesgo de un evento adverso, contando con mejor
infraestructura, equipamiento y condiciones de menor vulnerabilidad, con comunidades integradas, en
donde las familias y las personas tienen confianza en sus instituciones de seguridad y manejo de
emergencias, mediante una capacidad técnica y operativa, en donde los ciudadanos participan libre y
organizadamente de manera activa en las acciones de integración social, prevención de riesgos y de
violencia social, asegurando su resiliencia y sustentabilidad.”
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Se generó además la declaración de una visión al 2029 con la finalidad de destacar cuáles elementos se
deben establecer para ese periodo, que formen la base principal para poder lograr todo lo propuesto en la
visión a largo plazo, quedando de la siguiente manera.
“Para el 2029 el municipio de Mexicali cuenta con Centros de Desarrollo Comunitario con
infraestructura acorde a sus necesidades, fomentando la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y
transferencia de responsabilidades en seguridad y en manejo de emergencias, integrando la participación
ciudadana, estimulando la cohesión social y disminuyendo la vulnerabilidad e incidencia delictiva, en
donde las instituciones públicas conviven de manera constante con su comunidad, que posibilita una
gestión eficiente y de calidad, orientada a la reducción de riesgos, mediante el cumplimiento de
estándares nacionales e internacionales y la asignación adecuada de recursos financieros y
administrativos.”

4.4.2.-

Objetivos y medidas

El objetivo principal para el desarrollo tratándose de los subcomités de seguridad y manejo de
emergencias es que exista en Mexicali un marco de seguridad ciudadana y manejo de emergencias
soportado con estructura normativa, infraestructura, recursos humanos y materiales adecuados, con
instituciones debidamente coordinadas y una amplia cultura de participación ciudadana. Para estos
subcomités se determinaron nueve componentes integrados por 35 acciones que conducirán a la
realización de dicho objetivo y llevará al alcance de las visiones señaladas por los subcomités tanto la
del 2029 como la del 2050.
El primer componente es la operación y coordinación interinstitucional que contempla nueve acciones;
el segundo componente es la convivencia, participación, impartición de justicia y cultura ciudadana con
cinco acciones a ejecutar; el tercer componente son los recursos económicos con la acción de gestión de
recursos; el cuarto componente identifica el ámbito familiar, escolar y juventud con ocho acciones a
efectuar; el quinto componente es el ámbito socioeconómico y urbano con cuatro acciones; el sexto
componente es el contexto migratorio regional con la acción del instituto municipal del migrante; el
séptimo componente son los medios de comunicación con la acción de manejo responsable de los temas
de violencia; el octavo componente es la reinserción social con un total de tres acciones; y el noveno
componente que habla de adicciones con tres acciones a realizar.
La figura 4.4-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por los dos
subcomités, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras
que el nivel inferior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.

95

Comité Consultivo de Desarrollo Social

Figura 4.4-1 EAP de Seguridad y Manejo de Emergencias

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad y Manejo de Emergencias; 2013.
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4.4.3.-

Seguridad

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El tema de seguridad ha constituido un elemento fundamental para el desarrollo social y económico del
municipio en los últimos años. La condición de frontera del municipio le conduce a ser receptáculo de
las dinámicas delincuenciales de corte internacional, que amenazan la estabilidad familiar y comunitaria
lo cual se refleja en la descomposición del tejido social.
Aunque la política federal ha promovido la atención de la violencia social desde el enfoque preventivo,
los resultados han conducido hacia el incremento de la incidencia delictiva y desconfianza a las
instituciones.
Los supuestos en los que se basa el análisis y la interpretación del problema de la violencia social son:
La violencia social es un producto multifactorial donde se entrelazan factores ligados al ser humano y el
contexto en el que se desenvuelve.
La violencia social debe atenderse de acuerdo a los diversos ámbitos en donde se genera: personal,
familiar, comunitario y social. Debe enfocarse hacia la identificación de las causas para el desarrollo de
acciones de prevención, con la participación gobierno-sociedad en fundamental para la atención del
fenómeno.
2.- Análisis de la situación actual
Contexto global
Las telecomunicaciones han permitido una conectividad inmediata entre personas e instituciones. Con
estas ventajas, el crimen organizado logra su transnacionalización en forma de redes y grupos que
interactúan internamente o a través de las fronteras nacionales en las distintas regiones del mundo. El
Estudio Global sobre Homicidios de Naciones Unidas del 2011 establece un claro vínculo entre crimen y
desarrollo: las sociedades equitativas presentan una menor incidencia delictiva comparada con aquellas
que presentan una mayor brecha en la distribución de los ingresos.
México en el contexto global
México actúa como país de tránsito y filtro de entrada hacia los Estados Unidos; la cooperación contra el
crimen organizado entre Estados Unidos y Colombia ha fortalecido el poder de comercialización de los
cárteles mexicanos, lo cual ha requerido un mayor número de rutas, de intermediarios y de apoyos
logísticos. El crimen organizado y en particular los índices de homicidios ligados a armas de fuego se
relacionan con los flujos de armas en el mundo. México es el principal receptor del tráfico de armas
provenientes de Estados Unidos, con una alta manifestación de homicidios cometidos por dichas armas.
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El contexto nacional
Los cambios efectuados en este último sexenio se sustentan en el Programa Sectorial de Seguridad
Publica 2007-2012. En él se establece y fundamenta la Estrategia Nacional de Prevención y Combate a
la Delincuencia, que desde marzo de 2007 busca cumplir con dos objetivos: Combatir la delincuencia y
Corregir las conductas sociales que propician la comisión de los delitos. Han pasado 5 años desde la
implementación de esta estrategia y la sociedad sigue manifestando como una principal y constante
preocupación la creciente violencia que se manifiesta en el país. La décima encuesta sobre la percepción
de inseguridad ciudadana en México (elaborado por México Unido contra la Delincuencia y Consulta
Mitofsky) arroja que 3 de cada 10 ciudadanos señalan que la inseguridad ciudadana es el principal
problema por el que atraviesa el país.
Mexicali en el contexto estatal
La situación geográfica colocan a las fronteras como puntos ideales para llevar a cabo toda clase de
negocios ilícitos, que van desde el tráfico de armas, drogas, partes de vehículos, hasta el tráfico de
personas. De acuerdo a datos de INEGI 2010, La tasa anual de defunciones por muertes violentas a nivel
país se presentaba en 65.92 eventos por cada 100,000 habitantes; la tasa de Baja California estuvo muy
por encima del promedio nacional con 91.41 muertes/100,000 hab., por lo que ocupa el quinto lugar en
el país. Dentro del estado, el municipio de Mexicali presentó la tasa más baja con 58 muertes/100,000
hab.
En cuanto a tipo de muerte, Mexicali registró una tasa anual de 13.66 homicidios/100,000 hab., lo cual
lo coloca muy por debajo del indicador a nivel estatal que fue de 35.15 homicidios/100,000 hab.,
también por debajo del promedio nacional de 25.52 homicidios/100,000 hab. Fue este municipio el que
registró en el 2010 en número más bajo de muertes en el estado.
En cuanto a pandillerismo, el municipio de Mexicali contabilizo un total de 1,174 delitos relacionados
con organizaciones delincuenciales (INEGI, 2010), que representa una tasa de 125.32 delitos/100,000
habitantes, lo que lo ubica en segundo lugar a nivel estatal.
En materia de robo, el municipio de Mexicali se ubica en la cuarta posición dentro del estado con 38.02
robos/100,000 hab., indicador que representa el 20% de las incidencias de este delito en el estado. Es
importante mencionar que en estos últimos años se ha visto incrementado el robo especialmente el de
casa habitación a raíz de la entrada en vigor el nuevo marco de Justicia Alternativa.
En materia de lesiones, Mexicali es de los municipios con menor incidencia (21.14 delitos por
lesión/100,000 hab.), incluso por debajo de la tasa estatal que alcanza 143.25 delitos de lesión/100,000
hab.
En cuanto a violencia familiar, la situación de la mujer, aun en la actualidad enfrenta grandes
inequidades en todos los ámbitos, sean estos laborales, institucionales o bien en el mismo hogar, siguen
siendo las mujeres y los niños los grupos más vulnerables. Aun cuando dentro del estado de Baja
California ya existe legislación en materia de protección hacia las mujeres, su aplicación sigue siendo
limitada
98

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

Indicadores Seguridad Pública y Gobernanza Urbana
El Observatorio de Seguridad Pública y Gobernanza Urbana (OSPGU) construye 103 indicadores de
generación, manifestación y atención de la violencia social para los distintos ámbitos del municipio. De
acuerdo a la clasificación de indicadores de manifestación, los temas tratados por el observatorio fueron:
Muertes violentas, Robo, Hechos de tránsito, Lesiones y Violencia familiar.
La manifestación de la violencia social en los dos últimos años en Mexicali indica que el número de
homicidios en el municipio aumentó en un 30%, prácticamente se mantiene el número de muertes por
accidentes de tránsito, los accidentes de tránsito se incrementaron en un 3%, aunque la proporción con
relación al total de vehículos registrados bajo levemente, baja el número de lesionados por hechos de
tránsito en un 30%, el robo de vehículos se incrementó en un 40%, el número de robos a transeúntes se
incrementó en un 40%, el robo a casa habitación se incrementa en un 65%.
Considerando el primer trimestre del 2011 y 2012, la violencia familiar tuvo el siguiente
comportamiento: se incrementó 3 veces el maltrato infantil y la agresión a cónyuges; en tanto que el
maltrato a personas de la tercera edad se redujo casi en un 40%. Lo anterior solo considerando la
información a nivel ciudad.
La violencia al interior del municipio se manifestó en el 2010 con el registro de tres muertes por
sobredosis en la zona centro norte de la ciudad, colonias Bellavista, Eguía, Primer Cuadro. En el 2011 se
registra una muerte en la zona del Centro Cívico y colonia Nacozari.
Las muertes por tránsito en el 2010 se registraron al poniente de la ciudad (zona Santorales) y al norte
(colonia Cuauhtémoc). En el 2011 estas incidencias se registraron más hacia el centro de la ciudad en
zonas vinculadas al bulevar López Mateos, calzada Independencia y bulevar Lázaro Cárdenas. La ciudad
de Mexicali destaca en 2010 con tres muertes por accidente de tránsito, y las localidades de Cd. Morelos
y Guadalupe Victoria presentaron hasta 2 muertes. En el 2011 la ciudad de Mexicali incrementó a 6
muertes por tránsito y Cd. Morelos con 3.
Robo a casa-habitación. En el 2010 hasta 800 robos en la zona poniente. En el 2011 hasta 1,570 eventos
en las mismas zonas oeste, sur y suroriente.
Robo a vehículos. En el 2010 parte central de la ciudad en rangos de 349 y 828 unidades en el año. Para
el año 2011, aumenta el rango hasta 1,170 vehículos en la zona central con una mayor presencia hacia el
oriente.
Robo a transeúntes. En el 2010 en distintas zonas de la ciudad con hasta 89 casos, destacando la zona
oeste, el centro de la ciudad, y las colonias al norte del corredor industrial Palaco. En el 2011, estos
incidentes alcanzaron un rango tope de 65 a 131 casos, con una mayor dispersión en la ciudad, aunque
se ven mayormente impactada l zona centro-norte de la ciudad.
En el 2010 el mayor rango fue de 670 a 1,500 eventos, sucedidos principalmente en la parte central de la
ciudad. Para el 2011, se eleva a un total de 1,630 accidentes y se conserva la distribución de los hechos
en la zona central.
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En cuanto a lesionados por hechos de tránsito, en el 2010 al rango mayor fue de entre 97 y 176 eventos,
localizados en la misma zona central. Para el 2011, el rango mayor disminuyó ya que fue de 89 a 142
eventos.
Las zonas que registraron en al año de entre 10 y 20 casos de maltrato infantil se ubican en la zona sur y
sureste de la ciudad. Las agresiones a mujeres por parte del cónyuge también coinciden en las zonas sur
y sureste. Las agresiones a personas de la tercera edad se presentaron en un rango de entre 5 y 8 eventos
en colonias de la parte central de la ciudad.
3.- Análisis de involucrados
Los integrantes del subcomité identificaron alrededor de cuarenta y cinco actores agrupados según su
ámbito de competencia: actores del sector público, del sector social, del sector privado y del sector
académico. También se discutió el nivel de importancia y participación de estos actores en el tema de la
seguridad. La figura 4.4-2 nos muestra con detalle el resultado de este análisis.
De ese listado señalaron a varios de los involucrados con mayor grado de importancia en el tema de
seguridad: Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Centro
de Evaluación y Control de Confianza (C3), Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo
(C4), Academia de Seguridad Pública del Estado, Sistema Estatal Penitenciario, Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), Instituto de Salud Pública del Estado, Instituto de Psiquiatría, Sistema
Educativo Estatal, DIF, Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), Instituto Mexicano de la
Juventud (INJUVEN), Secretaría de Desarrollo Social Estatal (SEDESOE), Protección Civil, Sistema
Educativo Estatal (SEE), Desarrollo social Municipal (DESOM), Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Física (IMDECUF), Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM), Dirección
de Administración Urbana (DAU), Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Dirección
de Seguridad Pública Municipal (DSPM), D.A.R.E, Vinculación, (UAME), Tránsito, Unidad a
Víctimas del delito (UVI), Agencias de seguridad privada, Organismos empresariales, Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM), Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, Organizaciones no gubernamentales (ONG), Iglesias Instituciones de
Educación Superior, entre otros, éstos se encuentran descritos en la tabla 4.4-1 que se muestra a
continuación.
La tabla 4.4-1 muestra el listado de los actores considerados esenciales, el grado de participación actual
y futura, los intereses claves que desarrollan actualmente así como los que contribuidores potenciales, lo
que se desea mejorar a futuro. En el anexo DS-01 se encuentra la descripción completa de cada uno de
los involucrados por cada rubro en el que participan.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la seguridad es que no existe
en Mexicali un marco de seguridad ciudadana. El grupo de planeación señaló como las principales
causas la falta de capacidad operativa de los policías, impunidad, implementación del sistema de justicia
acusatorio adversarial, altos índices de adicciones, atención insuficiente a problemática de violencia
familiar y de la mujer (énfasis en valle y San Felipe), fuerte influencia del narco en la juventud,
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Figura 4.4-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Seguridad

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad; 2013.
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Tabla 4.4-1 Caracterización de Involucrados de Seguridad
Desempeño

Actor

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro

Gobierno estatal
SSPE

5

5

PEP

5

5

C3

5

5

C4

5

5

Academia de seguridad
pública del estado

5

5

Sistema estatal
penitenciario

5

5

PGJE

5

5

Instituto de Salud
Pública del Estado

5

5

Instituto de Psiquiatría

5

5

25

Garante de la seguridad de los ciudadanos y visitantes mediante la
aplicación de una política integral de seguridad pública

Coordinar y armonizar los esfuerzos en materia de seguridad en el
Estado. Informar a la población sobre las acciones de su
competencia

Institución policial profesional que tiene como objetivo garantizar la
Replantear sus funciones preventivas y de inteligencia. Mayor
25 seguridad y el orden público mediante acciones que coadyuven la
estado de fuerza y utilización de tecnología.
prevención de los delitos
Aumentar su capacidad instalada, descentralizar sus instalaciones a
Centro de evaluación de control de confianza a elementos de las
los distintos municipios. Coadyuvar con la ciudadanía, análisis de
25 diversas corporaciones policiales, estatales y municipales, la PGJE
sus facultades. Participar en el reclutamiento en conjunto con
y los C4
autoridades correspondientes
Unidad administrativa que coordina la comunicación y la
información con los cuerpos de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno, coadyuvantes y auxiliares por medio de la
Contar con tecnología de vanguardia, concentrar información de
25
operación conjunta. Órgano concentrador de información y análisis todas las corporaciones de gobierno y las ciudadanas
delictivo. Administrador de la red estatal de telecomunicaciones,
centro estatal de denuncia anónima
Incluir la investigación en ciencias policiacas y transferencia de
Formar, promover, facilitar y coordinar la profesionalización de los
25
tecnología, descentralizar instalaciones exclusivas, vinculación con
aspirantes y miembros de las instituciones policiales
las universidades
Gestionar, dirigir y supervisar se brinden los servicios necesarios
que garanticen las óptimas condiciones de vida de los internos
durante su estancia. Así como desarrollar y ejecutar programas de Reubicación y dignificación de instalaciones de acuerdo a
readaptación y reinserción social, con la participación de los
normatividad, aplicación de tratados internacionales y seguimiento a
25
sectores público, privado y social con la finalidad de prevenir la
programas de reinserción social dentro y fuera de los centros y
reincidencia delictiva, estableciendo los lineamientos de seguridad
evaluar resultados.
que salvaguarden en todo momento la integridad de sus derechos
elementales.
Ampliar capacidad operativa, de investigación y material (recursos
Investigación de delitos del fuero común, incluidas las modalidades
25
humanos y tecnológicos). Creación del instituto de ciencias
de narcomenudeo
forenses del Estado de Baja California
Mayor capacidad para la atención de adicciones y vigilancia de
25 Administrar y proteger la salud de los ciudadanos
centros de rehabilitación
Ampliar la capacidad para mejorar la salud familiar de la comunidad
Prevenir y atender cuestiones de salud mental, servicios de consulta para disminuir el consumo de drogas y mejorar la salud mental
25
externa adultos y niños, servicio de urgencia y hospitalización
(FORMA). Control efectivo en la operación de centros de
rehabilitación
Fortalecer la cultura de la legalidad, cívica y ética, convivencia y
prevención del delito. Estructura sólida para mantener la seguridad
al interior de las escuelas. Mayor capacidad de coordinación para
mantener un entorno seguro al exterior de los planteles y construir
una sólida relación con asociaciones de padres de familia para
prevenir y detectar jóvenes y niños en riesgo. Ampliar la tecnología
para la vigilancia permanente de planteles
Tener mayor presencia en el Valle de Mexicali y capacidad para
participar u operar la red de atención de la violencia familiar

Sistema Educativo
Estatal

5

5

Proporcionar y promover los servicios de educación, cultura y
25 deporte con equidad, calidad y sentido humano en la formación
para la vida de los habitantes

DIF

5

5

25 Desarrollo íntegro de las familias bajacalifornianas

5

5

25

Preservar el orden, la tranquilidad, la armonía social, la seguridad
pública e individual, el tránsito y aseo público. Salvaguardar la
integridad física, moral y patrimonial de los habitantes. Policía
reactiva

Policía preventiva, garante de la seguridad pública

5

5

25

Asistir a la población en materia moral, espiritual y para cubrir
algunas necesidades básicas (alimento, techo y vestido)

Aumentar su capacidad para la induccion al trabajo comunitario de
sus congregaciones

Organismos
empresariales

5

5

CCE

5

5

CDEM

5

5

5

5

Gobierno Municipal
DSPM
Sector social
Iglesias
Sector Privado
Coordinar las políticas y acciones de los organismos empresariales
Aumentar su capacidad y participación en la toma de deciciones en
25 e identificar posiciones estratégicas para diseñar mejores políticas
materia de seguridad
públicas
Contar con la totalidad de Empresas de Seguridad Privada que
Ofrecer servicios de seguridad, vigilancia y monitoreo privado a
operan en Mexicali debidamente reguladas y registradas. Un cuerpo
25
individuos, comunidades y negocios
de Seguridad Privada más profesional y capacitado para eficientar
su función auxiliar en Seguridad Pública
Promover e impulsar proyectos, planes y programas de tipo
Incrementar su capacidad de convocatoria social para la
25 económico, urbanos y ambientales, educativos, culturales y sociales
participación en programas de seguridad comunitaria
ante los gobiernos

Sector Académico
Instituciones de
Educación Superior

Formación de profesionistas, desarrollo de investigación y marco
25 para el desarrollo de foros especializados en materia de seguridad
ciudadana

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad; 2013.
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condiciones de vida inadecuadas, medios de comunicación masiva hacen apología del tema de
seguridad, falta de control y coordinación para el manejo de repatriados con antecedentes penales, falta
de integración comunitaria para la prevención del delito.
La principales consecuencias identificadas son la Insuficiente cultura de la legalidad, no hay atención
efectiva en materia de seguridad pública, falta de conciencia ciudadana en materia de prevención,
disfunción familiar, situación de frontera que eleva la actividad del crimen organizado
En la figura 4.4-3 puede observarse el problema principal detectado para la seguridad. Las causas que el
subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la seguridad del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificaron la existencia de normas de convivencia social con una ciudadanía
organizada en comités vecinales, en consejos, agrupaciones civiles; existencia de un sistema de
seguridad pública con un nuevo sistema de justicia penal; existencia de un sistema de la función policial
con representación como autoridad; existencia de programas e instituciones enfocados hacia la
prevención del delito; existe un marco normativo para prevención social de la violencia y la
delincuencia; existencia de bases técnicas y normativas para la coordinación entre instituciones
gubernamentales; existencia de cuerpos policiacos comprometidos.
Dentro de éstas se señaló la “Existencia de normas de convivencia social con una ciudadanía organizada
en comités vecinales, en consejos, agrupaciones civiles” como la fortaleza en donde se pueden producir
mayores cambios.
Debilidades
Como debilidades se identificaron la escasa difusión o conocimiento de normas de convivencia social;
poco compromiso social por parte de los medios de comunicación; falta de vinculación de los gobiernos
con la ciudadanía organizada; falta de mecanismos para la atención de las políticas públicas de las
mujeres; desconocimiento y falta de aplicación de los marcos normativos por las autoridades y la
ciudadanía (cultura de la legalidad y derechos humanos); apoyos insuficientes a las organizaciones que
atienden la violencia familiar; falta de coordinación entre las corporaciones; falta de atención a las
adicciones desde una visión de salud pública; falta de personal en los cuerpos de seguridad; limitada
capacidad de recursos humanos, materiales y económicos en los cuerpos de seguridad; falta de
capacitación y formación humanística; mala planeación en la implementación del sistema acusatorio
adversarial; falta de aplicación y seguimiento al servicio policial de carrera; deficiente coordinación
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Figura 4.4-3 Árbol de Problemas de Seguridad

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad; 2013.

104

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

entre dependencias para la atención y prevención del delito; deficiente dotación y distribución de
equipamientos comunitarios; desarrollos urbanos que no consideran la normatividad en materia de
diseño urbano seguro; falta de institucionalidad en la participación comunitaria para el desarrollo de
ciudades seguras; partidización de la organización en las comunidades; así como la falta de continuidad
en las políticas de prevención, planeación y atención de la seguridad.
De este listado, el grupo identificó la debilidad que de modificarse, produciría mayores cambios:
desconocimiento y falta de aplicación de los marcos normativos por las autoridades y la ciudadanía
(cultura de la legalidad y derechos humanos).
Oportunidades
Se identificaron las siguientes situaciones que pueden potenciar las acciones dentro del sector de
seguridad: la existencia de recursos derivados del tratado de libre comercio y localización geográfica y
acceso a benefactores y recursos naturales y humanos (energía eléctrica, agua, suelo, educación); acceso
a recursos federales; modelo policial de carrera; visión federal sobre el tema de prevención; programas
internacionales y convenios en materia de seguridad ciudadana y violencia de género.
Dentro de éstas se destacó la “Existencia de recursos derivados del tratado de libre comercio y
localización geográfica y acceso a benefactores y recursos naturales y humanos (energía eléctrica, agua,
suelo, educación)” como oportunidad capaz de producir los mayores cambios.
Amenazas
Como amenazas para el desarrollo del municipio en el tema de seguridad se identificaron: la política de
repatriación de deportados y flujo migratorio de paso hacia EUA; grupos delincuenciales (redes
nacionales e internacionales); expectativas del nuevo gobierno federal; falta de compromiso político y
toma de decisiones centralizadas; falta de seguimiento a programas de profesionalización y
establecimiento del sistema de carrera policial; localización fronteriza.
Del listado anterior se dijo que la “falta de compromiso político y toma de decisiones centralizadas” es
la amenaza, que de atenderse, produciría mayores cambios.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado.
“En el 2050 Mexicali es un municipio seguro en donde se respetan los derechos humanos de todas las
personas, con comunidades integradas y equipadas en donde las familias y las personas tienen confianza
en sus instituciones y participan libremente de manera activa en las acciones de integración social y
prevención de la violencia y delincuencia.”
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Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“En el municipio de Mexicali los centros de desarrollo comunitario ubicados en cada colonia se han
activado con la participación de los vecinos fomentando la cohesión social con lo cual se ha disminuido
en su comunidad la vulnerabilidad e incidencia delictiva. Las instituciones públicas conviven de manera
constante con la comunidad, así mismo las corporaciones policiacas cumplen con estándares nacionales
e internacionales.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos donde se identifican los medios y
fines que se quieren alcanzar a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió del
árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 4.4-4 indica que el Subcomité de Seguridad sostiene como objetivo principal en Mexicali debe
de existir un marco de seguridad ciudadana. Dentro de los medios que se detectaron se encuentran fuerte
capacidad operativa de las policías, se abate la impunidad, implementación efectiva del sistema de
justicia acusatorio adversarial, bajos índices de adicciones, atención suficiente a problemática de
violencia familiar y de la mujer (énfasis en Valle y San Felipe), nula influencia del narco en la juventud,
condiciones de vida adecuadas, medios de comunicación masiva no hacen apología del tema de
seguridad, existe control y coordinación para el manejo de repatriados con antecedentes penales, fuerte
integración comunitaria para la prevención del delito. Tratándose de fines buscados, se declaró que es
preciso contar con una elevada cultura de la legalidad, atención efectiva en materia de seguridad pública,
alta conciencia ciudadana en materia de prevención del delito, armonía en el seno familiar, frontera
segura y libre de influencias del crimen organizado.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de seguridad se les
solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la
seguridad llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este Subcomité se presentó “La percepción ciudadana” (anexo DS-02), una
investigación realizada a cuatro colonias vulnerables de Mexicali por el Lic. Arturo Ybarra en el que
establece que la percepción viene antes que la seguridad, convivencia y participación ciudadana; la
operatividad y función del centro estratégico (anexo DS-03) por el Dr. Marco Antonio Carrillo, así
mismo se expuso la prevención del delito y seguridad ciudadana con la exposición “La prevención que
México necesita” (anexo DS-04), en donde se explicó de qué manera se puede bajar recursos a nivel
federal para proyectos de seguridad, por la Lic. Elsa Alejandra Jiménez Larios.
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4.4-4 Árbol de Medios y Fines de Seguridad

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad; 2013.
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9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de seguridad es que exista en
Mexicali un marco de seguridad ciudadana, el grupo de planeación participativa generó treinta diferentes
acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en nueve diferentes componentes o medios: Operación de corporaciones, a la
que se la asignaron seis acciones; Convivencia, participación e impartición de justicia, que se integra de
cuatro acciones; Adicciones, se operará por medio de tres acciones; Ámbito familiar, compuesto por
cinco acciones; Juventud y ámbito escolar, al que se asignaron tres acciones; Ámbito socioeconómico y
urbano, que se integra de cuatro acciones; Contexto regional compuesto de una única acción; Medios de
comunicación que se integra de una única acción; y Reinserción social que se compone de tres acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo crear el
Observatorio de Seguridad Pública y Gobernanza Urbana, el Centro de Capacitación, Adiestramiento y
Especialización Policial, el Sistema Integral de Inteligencia y constituir mesas de trabajo con la
participación de las instancias involucradas; crear el instituto de participación comunitario, integrar
corporaciones que trabajan y alcanzan sus objetivos a través del ejercicio de su función y competencias
y constituir grupos ciudadanos informados y concientizados de convivir con una cultura de la legalidad;
crear la Dirección Municipal de Evaluación y Supervisión de la Red de Centros de Rehabilitación y
desarrollar e implementar al cien por ciento los programas existentes; instalar el Instituto Municipal de
la Mujer de Mexicali, implementar módulos de la unidad de violencia intrafamiliar con atención
integral, modelos de atención y protocolización de las instituciones policiacas desde la perspectiva de
género y violencia familiar; crear centros comunitarios, implementar la agencia de coordinación
intergubernamental para el seguimiento de jóvenes en riesgo en la escuela, el hogar y la comunidad;
actualizar el Reglamento de Acciones de Urbanización, atender las zonas sin servicios dentro de la
ciudad y las localidades del Valle y conformar los lineamientos del tema de emprendedurismo social
dentro de un modelo de participación comunitaria; crear el Departamento de Atención al Migrante,
desarrollar la normatividad para el funcionamiento de albergues y establecer la mesa de Atención de
Asuntos del Migrante; lograr permear entre los directivos de las empresas de comunicación, reporteros,
periodistas y demás líderes de opinión la utilización de forma ética de sus herramientas para realizar su
trabajo periodístico relacionado con los temas de violencia y; buscar una atención vinculante de las
instituciones para con los niños y adolescentes que pudiesen ser victimizados y desarrollar un proyecto
de adquisición de reservas y despresurización de los cerezos.
A largo plazo se consideró lograr ser un municipio seguro en donde se respetan los derechos humanos de
todas las personas, con policías capacitados y preparados, que operen de manera autosuficiente
respetando las normas leyes y reglamentos; lograr una participación comunitaria proactiva cuidando el
entorno con seguridad ciudadana, en un marco de legalidad y lograr una red ciudadana a nivel municipal
y con áreas de Seguridad Pública para la prevención del delito de las familias y centros escolares; lograr
una población sin inclinación a las adicciones gracias a la conformación de un sólido tejido social;
contar con comunidades integradas y equipadas donde las personas tienen confianza en sus instituciones,
donde se ha erradicado la violencia familiar y se eleva el índice de desarrollo humano; ser un municipio
sin deserción escolar y con escuelas seguras gracias a la conformación de un sólido tejido social donde
se participa de manera activa en las acciones de integración social y prevención de la violencia y
delincuencia; contar con todas las localidades con infraestructura y servicios urbanos de calidad y con un
108

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

programa de emprendedurismo social maduro; poseer un Instituto Municipal del Migrante que actúa
como eje de la estrategia de atención a los migrantes deportados por Estados Unidos y de los migrantes
sudamericanos indocumentados; conseguir que los medios de comunicación se rijan en el pacto de ética
y honorabilidad, publicando y priorizando su información de lo positivo a lo negativo y; ser un
municipio seguro donde se respetan los derechos humanos, las personas tienen confianza en sus
instituciones y participan libremente de manera activa en las acciones de integración social y prevención
de la violencia y delincuencia.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 4.4-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del Programa de Desarrollo de Seguridad.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 30 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 12 elementos dentro de los temas operación
de corporaciones; convivencia, participación e impartición de justicia; adicciones; ámbito familiar;
juventud y ámbito escolar; ámbito socioeconómico y urbano y; medios de comunicación y reinserción
social.
11-01-01
11-01-02
11-01-03
11-02-03
11-03-01
11-04-02
11-05-03

Sistema Integral de Inteligencia.
Mesa de Planeación Operativa Interinstitucional.
Programas Operativos Estratégicos.
Análisis de Protocolos para Atención Inmediata entre Corporaciones Policiacas y
Unidades de Inteligencia.
Programa de Apoyos para Programas de Prevención de Adicciones y Violencia.
Red Interinstitucional de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia Familiar.
Programa Policía Escolar.
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Figura 4.4-5 EAP de Seguridad

Fuente: Subcomité Consultivo de Seguridad; 2013.
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11-06-02
11-08-01
11-09-01
11-09-02
11-09-03

Programa de Emprendedurismo Social en la Comunidad.
Manejo Responsable de los Temas de Violencia por los Medios de Comunicación.
Reubicación del Centro Penitenciario.
Nuevo Modelo de Readaptación y Reinserción Social.
Programa de Fortalecimiento Institucional para el Manejo de Menores Infractores.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 2 acciones dentro de los temas operación de
corporaciones y ámbito familiar.
11-01-04
11-04-04

Replanteamiento del Sistema Policial de Carrera y Sistema de Promoción
Modelo de Prevención y Atención de la Violencia Familiar

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 13 acciones dentro de los temas operación de
corporaciones; convivencia, participación e impartición de justicia; adicciones; ámbito familiar;
juventud y ámbito escolar; ámbito socioeconómico y urbano y; contexto regional.
11-01-05
11-01-06
11-02-01
11-02-04
11-03-02
11-04-01
11-04-03
11-04-05
11-05-01
11-05-02
11-06-01
11-06-03
11-07-01

Centro de Capacitación, Adiestramiento y Especialización Policial.
Observatorio de Seguridad Pública y Gobernanza Urbana.
Formación de Redes Comunitarias de Participación Ciudadana.
Instituto de Participación Comunitaria.
Dirección Municipal de Evaluación y Supervisión de la Red de Centros de Rehabilitación.
Programas de Capacitación Permanente en Violencia de Género a Servidores Públicos.
Instalación y Operación del Instituto Municipal de la Mujer de Mexicali.
Especialidad Académica para la Profesionalización de las Corporaciones de Seguridad.
Agencia Intergubernamental para el Seguimiento de Jóvenes en Riesgo.
Red de Centros Comunitarios con Participación Vecinal.
Infraestructura y Servicios Urbanos Suficientes y de Calidad.
Programa Integral de Mejoramiento Urbano, Seguridad e Integración Comunitaria.
Instituto Municipal del Migrante.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 2 elementos dentro de los temas
adicciones y ámbito socioeconómico y urbano.
11-03-03
11-06-04

Medidas para la Aplicación de Recursos de Contribuciones o Sanciones Administrativas.
Integración de Criterios de Seguridad Urbana a la Reglamentación de Acciones de
Urbanización.
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Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de convivencia,
participación e impartición de justicia.
11-02-02

Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad.

11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 201.6 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.4-2 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de planeación se estima un total de 144.749 millones de pesos para los cinco años. Para
cumplir con las necesidades de normatividad se requieren 0.836 millones para el financiamiento.. En las
acciones de gestión se requiere una inversión de 49.21 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos. En Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 1.235 millones de
pesos y finalmente para cultura se requiere un total de 5.525 millones de pesos.
Tabla 4.4-2 Financiamiento del Desarrollo
Concepto

1
3,552

Planeación
Normatividad
Gestión
Fomento económico
Cultura

2
10,007

Periodo
3
44,065

4
43,605

5
43,565

670

94

24

24

24

12,431

11,644

12,015

6,560

6,560

1,235

0

0

0

0

150

1,150

1,375

1,425

1,425

Total anual $18,038 $22,895 $57,479 $51,614 $51,574
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.4.4.-

Manejo de Emergencias

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El subcomité de Manejo de Emergencias forma parte de los siete subcomités que forman el Comité
Consultivo de Desarrollo Social.
El municipio de Mexicali se caracteriza por su localización en una zona permanentemente expuesta a
agentes perturbadores de origen natural; enclavado en una de las zonas de más alta sismicidad en
México en medio del sistema de fallas de San Andrés, está expuesto a diversos peligros geológicos;
asentado en el desierto de Sonora y en la zona deltaica del río Colorado, ha enfrentado peligros
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hidrometeorológicos como las temperaturas extremas e inundaciones por desbordamientos del río
Colorado, pero también ha padecido de ciertos peligros sanitarios derivados de las condiciones
climáticas locales.
Adicionalmente, la localización fronteriza del municipio ha propiciado históricamente que el
crecimiento económico local se sustente en la agricultura y, sobre todo, en la actividad industrial, ambas
vinculadas al mercado internacional. Esto se ha traducido en la concentración y diversificación de
agentes perturbadores de origen químico y sanitario, con afectaciones diversas a la salud de la población
por contaminación del aire, suelo y agua; y por la ocurrencia de fugas, explosiones y otros eventos
derivados de actividades de alto peligro.
Por otra parte, la ubicación del municipio en la frontera norte de México y el crecimiento económico
asociado a esta ventaja locacional, ha incentivado la migración de habitantes del centro y sur del país a
Mexicali, propiciando un crecimiento urbano explosivo que, en diversos momentos, ha rebasado la
capacidad de las autoridades locales en materia de planeación y urbanización.
Los aspectos mencionados en los párrafos precedentes, nos muestran la conformación del municipio
como un complejo mosaico de riesgos, donde los peligros naturales y antropogénicos se combinan
aditiva y sinérgicamente al encontrarse con una población vulnerable a ellos, para constituir múltiples
formas de riesgo de desastre, cuya mitigación representa un gran reto para las autoridades y demanda de
un enfoque integral.
2.- Análisis de la situación actual
Desde una perspectiva social se entiende que los desastres son producto de la interacción de dos fuerzas
opuestas: el peligro y las condiciones inseguras en que se encuentra una población. Los peligros son
procesos naturales y/o antropogénicos característicos de los lugares donde ocurren, mientras que las
condiciones inseguras son formas específicas en las que se expresa en tiempo y espacio la vulnerabilidad
de la población con respecto a los peligros (Blaikie y cols.1994:22). Por lo tanto, en el análisis del riesgo
de desastre es tan importante abordar la intensidad del peligro, los niveles de exposición de la población
a ellos, como la progresión de la vulnerabilidad como resultado del empobrecimiento y la marginación
urbana y social.
En el caso que nos ocupa, el municipio de Mexicali, se caracteriza por su localización en una zona
permanentemente expuesta a agentes perturbadores de origen natural; enclavado en una de las zonas de
más alta sismicidad en México en medio del sistema de fallas de San Andrés, está expuesto a diversos
peligros geológicos; asentado en el desierto de Sonora y en la zona deltaica del río Colorado, ha
enfrentado peligros hidrometeorológicos como las temperaturas extremas e inundaciones por
desbordamientos del Río Colorado, pero también ha padecido de ciertos peligros sanitarios derivados de
las condiciones climáticas locales.
Adicionalmente, la localización fronteriza del municipio ha propiciado históricamente que el
crecimiento económico local se sustente en la agricultura y, sobre todo, en la actividad industrial, ambas
vinculadas al mercado internacional. Esto se ha traducido en la concentración y diversificación de
agentes perturbadores de origen químico y sanitario, con afectaciones diversas a la salud de la población
por contaminación 2 del aire, suelo y agua; y por la ocurrencia de fugas, explosiones y otros eventos
derivados de actividades de alto peligro 3.
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Por otra parte, la ubicación del municipio en la frontera norte de México y el crecimiento económico
asociado a esta ventaja locacional, ha incentivado la migración de habitantes del centro y sur del país a
Mexicali, propiciando un crecimiento urbano explosivo que, en diversos momentos, ha rebasado la
capacidad de las autoridades locales en materia de planeación y urbanización. Así, el municipio se ha
conformado como un territorio heterogéneo tanto en los niveles de urbanización que presenta como en
las condiciones de la población que alberga, de tal forma que los fenómenos naturales y antropogénicos
tienen un impacto diferenciado en el lugar.
Los aspectos mencionados en los párrafos precedentes, nos muestran la conformación del municipio
como un complejo mosaico de riesgos, donde los peligros naturales y antropogénicos se combinan
aditiva y sinérgicamente al encontrarse con una población vulnerable a ellos, para constituir múltiples
formas de riesgo de desastre, cuya mitigación representa un gran reto para las autoridades y demanda de
un enfoque integral.
Dentro de los instrumentos normativos de política en materia de prevención de desastres, la Ley General
de Protección Civil (2000) establece los lineamientos básicos del Sistema Nacional de Protección Civil
(Sinaproc) cuyas disposiciones, medidas y acciones están destinadas a la prevención, auxilio y
recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre (Sedesol-Coremi, 2004a).
En correspondencia con lo anterior, el Programa Nacional de Protección Civil pretende imprimir una
orientación preventiva al SINAPROC partir de articular congruentemente las políticas y acciones de las
dependencias, entidades, organismos y sectores que lo conforman; promover la implantación de
mecanismos para detectar, pronosticar e informar con oportunidad a la ciudadanía sobre la ocurrencia de
fenómenos que amenacen su seguridad e integridad, así como generar una conciencia de autoprotección
por parte de la población expuesta a los efectos de un fenómeno perturbador (SEDESOL-COREMI,
2004).
El Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, señala como propuesta de protección civil para
los próximos años: “una política pública de concertación y coordinación que trasciende en la
consolidación de una cultura de prevención y autoprotección; que hace transversal el enfoque del
manejo integral de riesgos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado; que brinda
soluciones de fondo mediante estrategias efectivas de prevención, una adecuada planeación,
administración y atención de las emergencias, que optimiza y transparenta el uso de sus recursos y que
sin duda, genera respeto, cercanía y confianza de la ciudadanía hacia la institución.” Este programa
orienta la elaboración y operación de los programas de protección civil de los estados, municipios, así
como también de los programas de los grupos voluntarios, los sectores productivos, las comunidades y
la población en general.
3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas se identificaron 35 actores involucrados en el manejo de las
emergencias mismos que fueron agrupados por la actividad que desempeñan dentro del sector:
emergencias naturales, químico-tecnológicas, sanitarias y socio-organizativas. Los resultados de este
ejercicio se reflejan en la figura 4.4-6.
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Figura 4.4-6 Diagrama de Identificación de Involucrados de Manejo de Emergencias

Fuente: Subcomité Consultivo de Manejo de Emergencias; 2013.
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Como parte de esta actividad se señalaron a todos los actores como relevantes y se mencionan algunos a
continuación: pertenecientes al ámbito federal se encuentran la Secretaría de Marina (SEMAR),
Coordinación General de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); perteneciente al ámbito estatal se encuentra
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y de participación municipal son el
Departamento de bomberos, Seguridad Pública Municipal, Comité Binacional de Ayuda Mutua y los
grupos voluntarios entre otros.
En la tabla 4.4-3 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, los intereses claves que desempeñan actualmente así como el involucramiento que a
juicio de los integrantes del subcomité visualizan para ellos en el futuro. En el anexo DS-05 se encuentra
la descripción completa de cada uno de los involucrados identificados para el tema de manejo de
emergencias.
Tabla 4.4-3 Caracterización de Involucrados de Manejo de Emergencias
Actor
Del Régimen Federal:
SEDENA
Coordinación general de
Protección Civil
SEMAR

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual

Futuro

5

5

25

Apoyo y soporte a la población civil

Continuar con el apoyo y soporte a la población civil

4

5

20

Manejo y control total de las emergencias

Presencia más pronta y expedita

5

5

25

CNA

4

5

20

Servicio Meteorológico
Nacional

4

5

20

PROFEPA

3

5

15

SEMARNAT

3

5

15

Apoyo y soporte a la población civil
Continuar con el apoyo y soporte a la población civil
Proporcionar servicios de agua potable y diagnóstico de Mayor difusión de la actividad a realizar durante y
daños a la infraestructura hidráulica
después de la emergencia
Mayor difusión de la información climatológica de la
Mantener los registros climatológicos de la región
región
Revisión e inspección de manejo de residuos de
Mayor difusión y promoción de la auto-regulación
materiales peligrosos
Normatividad de actividades riesgosas y control de
registro de empresas que maneja materiales y residuos Mayor difusión y promoción de la auto-regulación
peligrosos

Del Régimen Municipal:
Mayor coordinación con el centro de mando de
manejo de emergencias. Mejorar y mantener el equipo
Atención a emergencias de la ciudadanía
en condiciones de operación. Incrementar el equipo
para una mayor capacidad de respuesta dado el
crecimiento de la población
Mayor coordinación con el centro de mando.
Salvaguardar la vida y los bienes materiales de los
Incrementar el índice de protección a la ciudadanía.
ciudadanos
(Policías per cápita)
Coadyuvar entre las dependencias de respuesta de
Gestionar la cobertura de pólizas de seguro por
emergencias en ambos países
participación en emergencias
Apoyar en las situaciones de emergencia a los tres
Mayor coordinación entre los grupos de apoyo,
órdenes de gobierno y a la población en general
autoridades de gobierno
Coadyuvar a las dependencias de gobierno en el manejo Mejorar la coordinación de ayuda entre los comités
de emergencias
industriales y los tres niveles de gobierno
Mayor coordinación con las autoridades competentes
Participar en la atención de servicios básicos en caso de
en la atención a emergencias. Asegurar el no lucrar con
emergencia
la necesidad
Mayor coordinación entre los diferentes colegios y las
Supervisión y evaluaciones rápidas en la infraestructura
autoridades competentes en la atención a emergencias.
y equipamiento urbano en caso de emergencias
Asegurar el no lucrar con la necesidad

Bomberos

4

5

20

Seguridad Pública

4

5

20

Comité binacional de
ayuda mutua

5

5

25

Grupos Voluntarios

5

5

25

Comités de ayuda mutua
industrial

3

5

15

Clínicas y hospitales
privados

3

5

15

Colegios de ingenieros y
Arquitectos

3

5

15

CESPM

4

5

20

Suministro de agua a la población

CICESE

4

5

20

Monitorear la actividad sísmica de la región

Del Régimen Estatal:

Fuente: Subcomité Consultivo de Manejo de Emergencias; 2013.
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Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua.
Asegurar generadores de energía alternativa para el
suministro de agua vital
Mayor coordinación con los diferentes niveles de
gobierno. Ampliación de la red de monitoreo sísmico en
el valle de Mexicali. Mayor difusión de información de
los estudios realizados a la población

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio y se determinó que el
problema principal es la “marcada carencia de recursos humanos, equipamiento y cultura ciudadana con
soporte coordinado para el manejo de las emergencias.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la falta de cultura ciudadana, de recursos
humanos, de recursos económicos y de coordinación interinstitucional.
Las principales consecuencias identificadas son el manejo inadecuado de las emergencias, atención
inadecuada a la emergencia, la baja capacidad de respuesta a la emergencia y el bloqueo del manejo
eficiente de la emergencia.
En la figura 4.4-7 puede observarse el problema principal detectado para el manejo de emergencias. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en el nivel inferior del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a los efectos o consecuencias producidos por el problema.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el manejo de emergencias del municipio destacando los elementos que se consideraron
los más importantes y que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se señaló la participación y ayuda de los grupos voluntarios en manejo de emergencias;
respecto al área local se cuenta con recurso humano con experiencia y comprometido con la respuesta de
emergencias; se cuenta con un Atlas Municipal de Riesgos; la infraestructura y recursos cuyas funciones
pueden ser reorientadas (ejemplo: frecuencia radiofónica); a pesar del estado en que se encuentra el
equipo, la emergencia se ha solucionado; el sector industrial local cuenta con equipos de manejo de
emergencias internos; existe una rápida respuesta de las dependencias de los diversos servicios (luz,
agua, etcétera).
Se consideraron como las fortalezas más importantes a “La participación y ayuda de los grupos
voluntarios en manejo de emergencias” y “El área local tiene recurso humano con experiencia y
comprometido con la respuesta de emergencias.”
Donde puede producirse mayores cambios es “A pesar del estado en que se encuentra el equipo la
emergencia se ha solucionado.”
Debilidades
Como debilidades se identificaron la falta de partidas presupuestales y personal administrativo sin una
visión clara de saber administrar para justificar las partidas presupuestales correctamente; la falta de
comunicación y la interpretación de los requerimientos locales; falta actualización del marco jurídico;
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Figura 4.4-7 Árbol de Problemas de Manejo de Emergencias

Fuente: Subcomité Consultivo de Manejo de Emergencias; 2013.
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falta de infraestructura y equipo (mantenimiento, operatividad, investigación, etc.); falta de planeación y
organización del trabajo; falta de difusión de la información del atlas de riesgo; la cantidad de personal
en tiempo de jubilación e incapacidad permanente que sigue contando en la plantilla de trabajadores;
mal manejo de los recursos obtenidos de los convenios de ayuda mutua.
De este listado, el grupo identificó tres debilidades que de modificarse, producen mayores cambios: “La
falta de partidas presupuestales y personal administrativo sin una visión clara de saber administrar para
justificar las partidas presupuestales correctamente”, “La cantidad de personal en tiempo de jubilación e
incapacidad permanente que sigue contando en la plantilla de trabajadores” y “Falta de infraestructura y
equipo.”
Oportunidades
Se identificaron varias situaciones que pueden potenciar las acciones dentro del sector de manejo de
emergencias. Existe una partida presupuestal para manejo de emergencia; mayor cantidad de
mantenimientos preventivos en lugar de mantenimiento correctivo; mayor comunicación y utilizar
correctamente los procedimientos de ejecución (protocolos); convenios con medios de comunicación
para difusión constante y permanente; capacitación proporcionada por instancias estatales y federales;
los recursos federales que se ofrecen a los municipios; crear mayor vínculo con los grupos de
voluntarios e iniciativa privada que tengan grupos de respuesta de emergencias; existencia de convenios
de ayuda mutua entre el gobierno de Estados Unidos y México (Mexicali); creación de convenios con la
industria local para la capacitación de personal a cambio de equipamiento de emergencias.
Dentro de éstas se destacaron algunas oportunidades capaces de producir los mayores cambios, mismas
que se refieren a continuación. Mayor partida presupuestal para todo lo relacionado con manejo de
emergencias (estrategias de financiamiento internacional); mayor comunicación y utilizar correctamente
los procedimientos de ejecución (protocolos); existencia de convenios de ayuda mutua entre el gobierno
de Estados Unidos y México (Mexicali).
Amenazas
El grupo de planeación participativa también acordó que los factores que amenazan el desarrollo del
municipio en el tema de manejo de emergencias son los actores políticos, sus criterios o interpretación
de la prioridad y su resistencia al cambio; la inexistencia de partidas presupuestales para el soporte de
operaciones de emergencias; los apoyos federal/estatal son escasos o no aprovechados; no existe
coordinación con los otros niveles de gobierno; falta de personal que cumpla los requerimientos
mínimos necesarios según el nuevo esquema de manejo de emergencias (para contratación de personal);
cancelación de convenios de ayuda mutua entre Estados Unidos y México; incumplimiento de la
normatividad por parte de las empresas locales y que genere una emergencia.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
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Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el 2050 lograr la intervención oportuna y eficiente de instituciones públicas, privadas y sociales
para salvaguardar a los ciudadanos, sus bienes y medio ambiente ante el riesgo de un evento adverso
con la participación técnica, operativa de sus integrantes y ciudadana, contando con mejor
infraestructura, equipamiento y condiciones de menor vulnerabilidad asegurando la recuperación y
sustentabilidad política del municipio de Mexicali.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 fomentar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y transferencia de
responsabilidades en el manejo de emergencias al Municipio así como la creación de infraestructura
acorde a las necesidades de la población que posibilite una gestión eficiente y de calidad, orientada a la
reducción de riesgos mediante la implementación adecuada de recursos financieros y administrativos.”
7.- Objetivos y medidas
Partiendo del análisis del problema se presentó un esquema con las principales causas y efectos que se
deriva en el diagrama de la figura 4.4-8 en el que se describe la situación futura a la que se desea llegar
una vez se han resuelto los problemas volviéndose condiciones positivas que se estiman que son
deseadas y viables de ser alcanzadas.
El grupo de planeación identificó como objetivo el tener recursos humanos, equipamiento suficiente y
una cultura ciudadana con soporte coordinado.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran la existencia de una cultura ciudadana, el contar
con recursos humanos, recursos económicos y con una coordinación interinstitucional.
Tratándose de los fines buscados, se refirió que es preciso contar con un manejo adecuado de las
emergencias y desastres, una atención adecuada, una alta capacidad de respuesta y un manejo eficiente
de la emergencia.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Se presentaron buenas prácticas que sirven de ejemplo para la aplicación de estrategias dentro del
municipio, “Estructuras de Manejo de Emergencias” (anexo DS-06) basadas en las páginas de internet
de protección civil y administración de desastres del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el
Departamento de Bomberos y la Agencia de Manejo de Emergencias de El Centro California, la
Dirección de Protección Civil del estado de Nuevo León y la Dirección de Protección Civil del estado de
Jalisco, en el que se presentó el tipo de organización y el organigrama de cómo están integrados,
equipamiento, planes de acción, prevención y educación.
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Figura 4.4-8 Árbol de Medios y Fines de Manejo de Emergencias

Fuente: Subcomité Consultivo de Manejo de Emergencias; 2013.
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9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de manejo de emergencias es
lograr recursos humanos, equipamiento suficiente y cultura ciudadana con soporte coordinado, el grupo
de planeación participativa generó cinco diferentes acciones que conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Cultura ciudadana, a la que se le
asignó como acción la capacitación permanente a todos los ciudadanos del municipio; recursos
humanos, está integrada por dos acciones que son la selección de cargos y el personal capacitado para el
manejo de emergencias; recursos humanos, integrado por la gestión de los recursos; y la coordinación
interinstitucional, compuesto de la creación de un organismo de orden municipal.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo una campaña
integral de comunicación para la difusión de la información necesaria mediante los diferentes medios de
comunicación; la creación de un centro de adiestramiento especializado en la administración de las
emergencias contando con recurso humano capacitad para asegurar la prevención y mitigación de
riesgos a la población; gestionar recursos a través de programas locales, estatales, federales e
internacionales para la formación de un nuevo organismo municipal de administración de riesgos; y un
organismo municipal de la administración de riesgos y respuesta a emergencias con personalidad
jurídica y patrimonio propio.
A largo se consideró lograr la capacitación permanente que permita lograr que los habitantes de
Mexicali sean autosuficientes y actuar de manera eficiente ante la presencia de algún evento adverso
reduciendo así, la pérdida de vidas y bienes materiales; contar con un organismo municipal de manejo de
emergencias con una estructura operativa y administrativa además de contar con infraestructura y
profesionales en el área; lograr la correcta gestión de recursos a través de los programas locales,
estatales, federales e internacionales, reforzando la estructura del organismo municipal de atención a
emergencias; y contar con un organismo municipal de administración de riesgos y respuesta de
emergencias en operación, con la capacidad de identificar, mitigar y atender cualquier tipo de riesgo que
pudiese afectar a la población y asegurando la recuperación del municipio en caso de la ocurrencia de un
evento adverso.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el grupo de
planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 4.4-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos. La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central
los fines a corto plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del
2029 así como la del 2050.
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Figura 4.4-9 EAP de Manejo de Emergencias

Fuente: Subcomité Consultivo de Manejo de Emergencias; 2013.
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10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del Programa de Desarrollo de Manejo de Emergencias. El programa de acciones de
corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco años del año 2015 al año 2019.
Las 5 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de gestión y propósito en cinco dos
rubros específicos que son: Planeación y Gestión.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 3 elementos dentro de los temas de recursos
humanos, recursos económicos y coordinación interinstitucional.
12-02-01
12-03-01
12-04-01

Creación de los Perfiles del Recurso Humano.
Estructura Encargada de la Gestión de Recursos.
Organismo Municipal de Administración de Riesgos y Respuesta de Emergencias.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 2 elementos dentro de los temas cultura
ciudadana y recursos humanos.
12-01-01
12-02-02

Campaña Integral de Comunicación.
Centro de Adiestramiento Especializado en Manejo de Emergencias.

Este subcomité no cuenta con programa de acciones para los rubros de Normatividad, Fomento
económico y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 5.64 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco años,
para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.4-4 que contiene el resumen del
financiamiento del programa de acciones.
Para las acciones de Planeación se requiere una inversión de 0.115 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos. El rubro de gestión se estima un total de 5.525 millones de pesos para los cinco
años. Para cumplir con las necesidades de planeación, normatividad, fomento económico y cultura no se
requiere financiamiento, las acciones se cumplirán con el presupuesto anual de las dependencias
responsables de llevarlas a cabo.
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Tabla 4.4-4 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Planeación
Gestión
Total anual
* Cantidades en miles de pesos.
Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

1
75
150
$225

2
40
1,150
$1,190

Periodo
3
0
1,375
$1,375

4
0
1,425
$1,425

5
0
1,425
$1,425

4.5.- Salud, Pobreza y Educación
Esta sección muestra los resultados de la integración de tres de los subcomités de desarrollo social:
Salud, Pobreza y Educación. Es un paso preliminar para llegar a la integración de los siete subcomités de
desarrollo social. Estos subcomités consideran para su integración al componente de desarrollo
socioeconómico descrito en la sección anterior, así como la línea estratégica de Seguridad y calidad de
vida que refleja la atención a las prioridades de Sociedad sensible, preparada y sana. A partir de estos
elementos y de conformidad al escenario seleccionado se generó la Visión y los objetivos de desarrollo
sostenible que se describen en seguida.
4.5.1.-

Visión

Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, los subcomités de salud, pobreza y educación
generaron una perspectiva futura para el año 2050 en la que agruparon y consensaron las propuestas
obteniendo como resultado la siguiente visión a largo plazo.
“Para el año 2050 en el municipio de Mexicali la educación y la salud serán incluyentes, fomentando
valores y derechos humanos universales; una distribución equitativa y eficiente de los recursos, con
infraestructura de alto nivel que permita un servicio de alta calidad, científica y ética, erradicando la
pobreza patrimonial, alimentaria y de capacidades con la participación y la corresponsabilidad de los
sectores público, privado y social, enfocados a formar personas competentes para enfrentar los retos y
las oportunidades en beneficio del bien común propiciando nuevas formas de convivencia social.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029 con la finalidad de destacar cuáles elementos se
deben establecer para ese periodo, que formen la base principal para poder lograr todo los propuesto en
la visión a largo plazo, quedando de la siguiente manera.
“En el 2029 Mexicali es un municipio que orienta esfuerzos del gobierno, población e iniciativa privada,
para atender con calidad las necesidades de educación, salud y pobreza de los diversos sectores sociales,
aplicando políticas públicas transversales producto de investigaciones y una gestión estratégica para la
distribución de recursos con visión sustentable.”
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4.5.2.-

Objetivos y medidas

El objetivo principal para el desarrollo tratándose de los subcomités de salud, pobreza y educación es
que lograr “la satisfacción social en la calidad de los resultados educativos, cuidado de la salud y
reducción de la pobreza”, en la que se determinaron cinco componentes integrados por diecinueve
acciones a realizar para lograr el objetivo y llevará al alcance de las visiones señaladas por los
subcomités tanto la del 2029 como la del 2050.
El primer componente es la formación profesional e investigación integrada por dos acciones; el
segundo componente es el desarrollo humano y participación social que consta de dos acciones; el tercer
componente son los recursos, infraestructura y tecnología formado por cuatro acciones; el cuarto
4.5.3.-

Salud

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El tema de la salud busca mejorar las condiciones sociales apropiadas con un adecuado desarrollo del ser
humano, para un bienestar físico, mental y social, según la organización mundial de la salud.
Predominantemente social, la salud se vincula con las costumbres, tradiciones, actitudes y juicios de
valor de los diversos grupos de una sociedad, y se involucra la participación de todos los agentes de la
comunidad.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) establece tres criterios oficiales para la clasificación de
la pobreza: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza patrimonial (SEDESOL, 2002). El
índice de desarrollo humano se basa en un principio de capacidades las cuales posibilitan a los
individuos para lograr funcionamientos adecuados que les permitan lograr mejores condiciones de vida y
se compone por tres dimensiones: salud, educación e ingreso. El IDH del Municipio de Mexicali en
2005 fue 0.8659 considerado como alto, ligeramente superior al del año 2000.
2.- Análisis de la situación actual
En los estudios sobre las condiciones de vida de la población en México ya sea marginación, pobreza, o
bienestar las dimensiones que tradicionalmente se abordan tienen que ver con indicadores que se
reportan en los censos, a saber: vivienda, educación, derechohabiencia a algún sistema de seguridad
social, entre otros.
En esta sección se describen algunos indicadores indirectos acerca de la salud de la población como son
el acceso a servicios médicos y a la presencia de personas con discapacidad.
componente es la normatividad y gestión conformado por la acción de una normatividad educativa
innovadora; y el quinto componente es la pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades que consta
de diez acciones a realizar.
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La figura 4.5-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por los tres
subcomités, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras
que el nivel inferior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
Figura 4.5-1 EAP de Salud, Pobreza y Educación

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud, Pobreza y Educación; 2013.
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Acceso a servicios de salud
El acceso a servicios de salud pública permite a la población de recibir atención médica gratuita en caso
de enfermedad sin que ello represente un gasto que afecte la satisfacción de otras necesidades,
particularmente si es población de escasos recursos económicos. Asimismo, le permite a la población
acceder a sistemas preventivos que contribuyen a una vida saludable.
La tabla 4.5-1 muestra que en 2010, el 73.8% de la población del municipio de Mexicali tenía acceso a
servicios médicos, lo que representa una mejora con relación al año 2000 donde dicho porcentaje era de
57.2%, lo que representó un crecimiento anual de 4.5%. Por otro lado, se observan diferencias marcadas
entre la población derechohabiente según su lugar de residencia; así, mientras que las regiones 6 y 4
presentan mayor población derechohabiente con 78.5% y 78.1% respectivamente, en la región 3 dicho
porcentaje es de apenas 66.5%.
Tabla 4.5-1 Población con acceso a servicios médicos por región, Mexicali 2000- 2010

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2000 y 2010.

Por otra parte, se registran diferencias en el porcentaje de población derechohabiente de las instituciones
de seguridad social con base en el lugar de residencia (ver tabla 4.5-2), pues de nuevo en la región 1
(ciudad de Mexicali) el porcentaje de población que asiste al IMSS, al ISSSTE o al ISSSTECALI
(59.2%) es superior al del resto de las regiones, especialmente con relación a la región 3 donde la
población derechohabiente suma apenas 36.1%. La situación opuesta se observa en la población que
cuenta con Seguro Popular pues la proporción de ésta en la región 1 (11.3%), está muy por debajo de las
otras regiones que registran porcentajes de hasta 39.6% (región 4). En este sentido cabe destacar que si
bien el Seguro Popular responde a la necesidad de la población de recibir atención médica en caso de
enfermedad, no le brinda los apoyos económicos de una institución de seguridad social en caso de
incapacidad temporal o definitiva, por lo tanto es deseable que se incremente la población afiliada a las
instituciones de seguridad social vinculadas al trabajo formal.
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Tabla 4.5-2 Población según institución de acceso a servicios médicos por región 2010

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

En lo que se refiere a acceso a servicios médicos de las instituciones de seguridad social vinculadas al
trabajo formal (IMSS, al ISSSTE o al ISSSTECALI), en la tabla 4.5-2 se observa que en todas las
regiones predomina la derechohabiencia al IMSS, especialmente en la zona 1que corresponde a la
ciudad de Mexicali (66.4%) y con menor presencia en las regiones 4 y 6 con 41.2 y 41.6%. Por su parte,
la mayor proporción de derechohabientes del ISSSTE (7.5%) e ISSTECALI (6.1%) se localizan también
en la región 1 mientras que los menores porcentajes corresponden a la región 5.
Tabla 4.5-3 Población con discapacidad por región 2010

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

La población que padece algún tipo de discapacidad en 2010 representaba el 3.7% de la población total
del municipio. Por regiones, se observa que existe mayor proporción de ésta en las regiones 3, 2 y 4. Sin
embargo, resulta pertinente destacar que la zona 1, en términos absolutos concentra al 77.4% de la
población con discapacidad del municipio, por lo tanto merece especial atención (ver tabla 4.5-3).
Por otro lado, en la tabla 4.5-4 se presentan cinco tipos de discapacidad que reporta el INEGI siendo la
más frecuente en el municipio la discapacidad motriz (64.2%) seguida por la visual (25.3%) y en menor
medida se registran las del lenguaje, auditiva y mental.
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Por regiones, la distribución de los tipos de discapacidad no presenta diferencias con relación al
municipio. Por otra parte cabe señalar que es frecuente que una persona presente más de un tipo de
discapacidad, lo cual vuelve más vulnerable a dicha población.
Tabla 4.5-4 Población con discapacidad según tipo por región 2010

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

Los principales retos en materia de Salud:
a) Es prioritario reducir el porcentaje de población que no tiene acceso a servicios de salud
brindados por instituciones del sector público ya que significa el poder ser atendidos en
situaciones de enfermedad; sin embargo, es deseable que se incremente la población
derechohabiente a los sistemas de seguridad social que, a diferencia del seguro popular, además
de la atención médica otorgan apoyos económicos en situaciones de incapacidad temporal o
permanente. Para que se pueda lograr lo anterior deben generase empleos formales que otorguen
la derechohabiencia como una prestación social que establece la legislación laboral.
b) Para la atención a personas con discapacidad, es recomendable que se implementen acciones
específicas de apoyo acordes con cada tipo de discapacidad pero con énfasis en las necesidades
de movilidad de las personas con discapacidad motriz (62.4%) y que dichas acciones, sobre todo
en materia de equipamiento, tengan amplia cobertura en el territorio municipal.
c) Las acciones de política pública deberán considerar no sólo la cobertura con base en el derecho a
los servicios de salud, sino también la accesibilidad en términos de cercanía y la calidad con que
se prestan tales servicios.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de salud, se realizó una
lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a veintiséis actores sociales
todos de los sectores público, tanto del Gobierno Federal, Estatal como del Municipal, privado y social.
En la figura 4.5-2 se puede observar los organismos que están involucrados en salud.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Dentro del ámbito federal se señaló a Instituto
Mexicano del Seguro Social, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
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Figura 4.5-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Salud

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud; 2013.
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Sanitarios, Secretaría de salud y Secretaría de Educación Pública. Dentro del ámbito estatal se identificó
al congreso, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Instituto de Cultura de Baja
California, Sistema Educativo Estatal. En el ámbito municipal se consideraron con mayor relevancia al
Cabildo, Desarrollo Social Municipal, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, Instituto
Municipal del Deporte y la Cultura Física, Servicios médicos municipales. Dentro del sector social se
identificó a los colegios de médicos, las organizaciones de la sociedad civil, patronatos y universidades.
Del sector privado se identificó a los hospitales privados, compañías farmacéuticas, empresarios y los
medios de comunicación. En la tabla 4.5-5 se puede identificar la evaluación que respecto al desempeño
de estos organismos se emitió.
En el anexo DS-07 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en salud así como una
descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a salud es que éste tiene
deficiente cuidado de la salud y del ambiente. El grupo de planeación señaló como las principales causas
la falta de conocimiento, falta de recursos y la cultura de la salud. Las principales consecuencias
identificadas son de igual manera la información, recursos y cultura de la salud.
En la figura 4.5-3 puede observarse el problema principal detectado para la salud. Las causas que el
subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la seguridad del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificaron al personal profesional de la salud muy bien entrenado; ubicación
geográfica y gestión así como costos de salud accesibles. Dentro de las éstas se señaló al “personal
profesional de la salud muy bien entrenado” como la fortaleza en donde se pueden producir mayores
cambios.
Debilidades
Como debilidades se señaló la falta de mayor autonomía en la toma de decisiones políticas (limitante por
la forma en que está legislado); necesidad de un cambio en las legislaciones que permitan una mejor
gestión en el servicio de salud que se ofrece en el municipio; falta de infraestructura especializada; no
existen suficientes programas de difusión de la salud y de mejoramiento de la calidad ambiental.
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Tabla 4.5-5 Caracterización de Involucrados de Salud
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Congreso

5

5

25

ICBC

5

5

25

SIDUE

5

5

25

IMSS

5

5

25

Secretaría de
salud

5

5

Descripción de involucramiento
Actual

Futuro

Aprobacion de presupuestos, Autorización para creacion de
nuevas comisiones, aprobacion en las modificaciones y
lineamientos de gestion publica, Reglamentos, Exhortos a las
dependencias gubernamentales.
busca acercar la cultura a las comunidades alejadas de la
infraestructura cultural y principalmente en lugares que
destacan por sus índices delictivos.
Gestoría de recursos económicos para renovación,
construcción o remodelación de áreas seleccionadas;
además de vinculación con ssa y universidad para desarrollo
de hospital universitario
Ofrecer servicios de salud basicos y especializados,
pensiones, y fondos del ahorro para el retiro.

25

Ofrecer servicios de salud basicos y especializados,
pensiones, y fondos del ahorro para el retiro.

Procuraduria de SEMARNAT. Proteger y aplicar las leyes
para el medio ambiente y equilibrio ecologico.

SEMARNAT

5

5

25

SEP

5

5

25

Mayor asignación presupuestal para Gestión en materia de salud para el
fortalecimiento de clinicas de atencion primaria
Implementar e impulsar que se adopte la cultura de la calidad y de mejores
habitos en la sociedad a traves de sus programas.
Gestoría de mayores recursos económicos para renovación, construcción o
remodelación de áreas seleccionadas de acuerdo a diagnosticos de
necesidades locales; además de vinculación con ssa y el instituto de
investigaciones biomedicas.
Debera ofrecer servicios de salud, sin que exista una sobrecarga de sistema
de pensiones, jubilaciones.
Debera ofrecer servicios de salud, sin que exista una sobrecarga de sistema
de pensiones, jubilaciones. Gestoría para establecer departamento de
investigación que genere y/o recopile información estadística estatal para
elaboración de diagnósticos de salud por municipio, además de
coordinación de investigaciones de campo a partir de info. Estadística.
Gestoría de vinculación con universidad para desarrollo del hospital del
Instituto de Investigaciones Biomedicas y elaboración de programa para
que alumnos realicen prácticas educativas en el mismo

Gestoría de recursos económicos atraves de organismos sociales para
establecimiento de programas para mejorar el medio ambiente, que puedan
implementarse en programas educativos, eco turísticos o investigación de
áreas naturales en deterioro. Incrementar y supervisar la aplicacion de la
normatividad del medio ambiente.
Gestoría a esta secretaria para la elaboración de un programa Establecer dentro de los programas educativos estrategicos para
para el desarrollo del pensamiento científico, Se desarrollan prevencion y deteccion temprana de enfermedades. Educacion alimenticia y
clases de nutricion, y cuidado de la salud.
de salud.

COFEPRIS

5

5

25

Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados
por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la
salud, así como por su exposición a factores ambientales y
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la
prestación de servicios de salud mediante la regulación,
control y prevención de riesgos sanitarios.

Ayuntamiento

5

5

25

Coordinar y gestionar los servicios publicos a la poblacion
del municpio.

Cabildo

5

5

25

DESOM

3

5

15

IMACUMM

5

5

25

IMDECUF

5

5

25

Universidades

5

5

25

Mayor autonomia y/o competencia de la Unidad Regional de Protección
Contra Riesgos Sanitarios en Mexicali en las decisiones no centralizadas en
la federacion de acuerdo a las necesidades locales. Vigilar el cumplimiento
de la regulación sanitaria son hospitales, consultorios, farmacias,
laboratorios. Agilizar y reforzar la inteligencia en la protección sanitaria de la
población y de actuar más rápido ante un riesgo.

Desarrollar un mayor interes en la salud de la población. Fomentado la
capacidad de los servicios de salud privados para facilitar la atencion
pronta y expedita donde exista menor egreso por parte de las instituciones
publicas.
Mayor Gestión y Rendicion de cuentas de los resultados de las
Autorización para creacion de nuevas comisiones,
dependencias en materia de salud, exhorto y facilidad en la adquisicion de
aprobacion en las modificaciones y lineamientos de gestion
bases de informacion de las dependencias gubernamentales que permitan a
publica, Reglamentos, Exhortos a las dependencias
las instituciones de investigacion desarrollar diagnosticos para atencion de
gubernamentales.
la poblacion en los problemas de salud.
Buscar y medir marcadores de efectividad, supervisar que los programas
Atención y orientación de los jóvenes con temas como la
tenga enfecto en la poblacion, Ofrecer mayor atención y orientación de los
sexualidad, educación, trabajo, ecología, orientación
jóvenes con temas como la sexualidad, educación, trabajo, ecología,
vocacional, depresión, soledad, anorexia y bulimia, apoyos
orientación vocacional, depresión, soledad, anorexia y bulimia, apoyos de
de orden social a Jóvenes estudiantes y padres de familias
orden social a Jóvenes estudiantes y padres de familias de escasos
de escasos recursos económicos para inscripción, paquetes
recursos económicos para inscripción, paquetes de construcción, equipos
de construcción, equipos deportivos.
deportivos.
Impulsar la promoción y difusión de las tradiciones
culturales e historia de la comunidad. Administrar los
espacios culturales y bibliotecarios a cargo del Gobierno
Municipal. Impulsar la participación de la comunidad en la
Implementar e impulsar que se adopte la cultura de la calidad y de mejores
práctica y conocimiento de conceptos culturales y artísticos.
habitos en la sociedad a traves de sus programas.
Promover el uso de los espacios culturales y bibliotecarios
para la vinculación con actividades educativas, de consulta e
investigación, que colaboren con el desarrollo de la
comunidad.
Coordinarse muy estrechamente con la iniciativa privada
Coordinarse mas estrechamente con la iniciativa privada para lograr
para lograr recursos tanto en especie como economicos, para
recursos tanto en especie como economicos, para hacer crecer la cobertura
hacer crecer la cobertura de atencion a la comunidad. Estar
de atencion a la comunidad. Estar ligados a las instituciones educativas
ligados a las instituciones educativas para coordinar la
para coordinar la ejecucion de actividades deportivas. Ofrecer el deporte y
ejecucion de actividades deportivas. Ofrecer un trabajo serio
la cultura fisica son importantes para la comunidad. Vinculacion con los
y profesional, demostrando que el deporte y la cultura fisica
medios de comunicacion para fomentar el deporte.
son importantes para la comunidad.
Gestoría para establecer departamento de investigación estadística en la
Formar a estudiantes en el area de la salud. Brigadas de
universidad que genere diagnósticos de salud, desarrollar programa para
atención medica de especialidaes con policlincas.
que los alumnos puedan vincularse con este departamento y puedan
Odontologia, Medicina. Veterinaria.
desarrollar servicio social en investigación. Incrementar las brigadas de
atencion y consultas de especialidad a traves de sus facultades.

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud; 2013.
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Figura 4.5-3 Árbol de Problemas de Salud

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud; 2013.
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Tampoco se fortalece la cultura de la calidad que deben de tener todo el personal que rodea a los
médicos; capacitación en cultura de la calidad al personal relacionado con la salud (no necesariamente
médico); siguiendo con calidad, hace falta disciplina en el manejo de sustancias y residuos peligrosos y
su respectiva supervisión; infraestructura débil; falta de recursos humanos con vocación (enfermeras,
administradores); debido a que el municipio tiene muy pocas atribuciones en materia de salud no ha
controlado ni ordenado el territorio (legislación y gestión), que la competencia sea de la federación es
una debilidad ya que la problemática local es distinta a la problemática nacional, se necesita otorgarle al
municipio mayores derechos y responsabilidades, falta de investigación y diagnósticos para orientar la
aplicación de programas y recursos, falta de conocimiento del proceso para fondeo de proyectos.
De este listado, el grupo identificó la debilidad que, de modificarse, produciría mayores cambios: falta
de mayor autonomía en la toma de decisiones políticas (limitante por la forma en que está legislado) así
como un cambio en las legislaciones que permitan una mejor gestión en el servicio de salud que se
puede ofrecer en el municipio.
Oportunidades
Se identificaron las siguientes situaciones que pueden potenciar las acciones dentro del sector de salud:
Coordinación entre sectores económicos, sociales, políticos, para poder impactar en localidades
concentradas, vinculación con las universidades, desarrollo de programas de seguridad social con
calidad entre los involucrados, gestión Recursos económico por medio de fundaciones y programas
binacionales (microfinanciaminento), hay proyectos sólidos para desarrollo (instituto de investigación
biomédicas, desarrollo de vivienda para adultos mayores, empresas proveedoras de equipos médicos
locales. Hospital universitario, fomento a la investigación por parte de instituciones gubernamentales y
también instituciones educativas así como su difusión por medio de programas vinculantes.
Dentro de éstas se destacó la “Coordinación entre sectores económicos, sociales, políticos, para poder
impactar en localidades concentradas” y “Hay proyectos sólidos para desarrollo (instituto de
investigación biomédicas, desarrollo de vivienda para adultos mayores, empresas proveedoras de
equipos médicos locales. Hospital universitario)” cómo oportunidad capaz de producir los mayores
cambios.
Amenazas
Como amenazas para el desarrollo del municipio en el tema de salud se identificaron: Tendencia a
mantener la centralización de la gestión de los recursos, falta de programas y desinformación de las
necesidades locales a nivel central, desviación de recursos (por no existir un diagnóstico en las
localidades), intereses políticos particulares por encima del interés general. (Menos posibles),
contaminación excesiva, alto índice de violencia y altos costos de operación por el consumo de energía
eléctrica para la instalación de empresas proveedoras de la salud.
Del listado anterior se acordó que la “Tendencia a mantener la centralización de la gestión de los
recursos”, “Falta de programas y desinformación de las necesidades locales a nivel central”, “Desviación
de recursos (por no existir un diagnóstico en las localidades)” son las amenazas, que de atenderse,
producirían mayores cambios.
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¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el 2050 Mexicali es un municipio con población sana, que tenga acceso permanente a los servicios
de salud, y que gracias a la infraestructura de alto nivel permita un servicio de alta calidad científica y
ética.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“En el 2029 Mexicali es un municipio que orienta esfuerzos del gobierno, población y la iniciativa
privada, para resolver problemas de salud y medio ambiente con estrategias bien definidas en la
distribución de los recursos y servicios de salud para un adecuado diagnóstico, tratamiento y prevención
de las enfermedades, así como la generación de nuevo conocimiento en estas áreas, bajo un esquema en
la cultura de la calidad.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos donde se identifican los medios y
fines que se quieren alcanzar a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió del
árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 4.5-4 indica que el subcomité de salud identificó como objetivo principal en Mexicali se tiene
un eficiente cuidado de la salud y del ambiente. Dentro de los medios que se detectaron que existe
conocimiento, suficiencia en recursos y cultura de la salud. Tratándose de fines buscados, se declaró de
igual manera la información, recursos y cultura de la salud.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de salud se les
solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la
vivienda llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este Subcomité se presentó el “Proyecto del Instituto de Investigaciones Biomédicas”
(anexo DS-08), presentado por el Dr. Fernando López Neblina en donde se expuso la importancia y
necesidad de contar con un instituto que genere conocimiento nuevo en áreas claves de la medicina, así
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Figura 4.5-4 Árbol de Medios y Fines de Salud

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud; 2013.
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como brindar servicios médicos que no se tienen en el municipio, se presentó de igual manera el
proyecto “Live Long” (anexo DS-09), por el Dr. Guillermo Díaz Chávez, en donde se expuso la
realización de un centro geriátrico, y siguiendo la misma temática el Dr. Bernardo Ng, presento el
“Centro Geriátrico Nuevo Atardecer” (anexo DS-10), el cual sentó las bases para el proyecto Ciudad
Mayor que el Subcomité de Salud está proponiendo como acción.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de salud es eficiente cuidado
de la salud y del ambiente, el grupo de planeación participativa generó cinco diferentes acciones que
necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en tres diferentes componentes o medios: existe conocimiento, a la que se le
asignó una acción; suficiencia de recursos, que se integra de tres acciones y; cultura de la salud, se
operará por medio de una única acción.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo, la capacidad de
ofertar diagnósticos y tratamientos oportunos apoyados en los servicios del instituto, extender y/o
modificar la competencia de los Servicios Médicos Municipales para que se amplié la cobertura de los
servicios de salud a la población, incluyendo a la población vulnerable así como lo hacen otros
municipios del país, Despertar el interés de la sociedad, del gobierno y de la iniciativa privada en la
búsqueda del desarrollo de liderazgo de éxito y cultura de la calidad. (CALIMEX). Empoderar con las
herramientas necesarias para el desarrollo del liderazgo.
A largo se consideró lograr que la población goce de mejores niveles de salud y reducción de los niveles
de contaminación en base a los resultados de los diagnósticos generados por los proyectos de
investigación por el instituto, Control y reducción de la morbilidad y mortalidad; Optimización de
recursos y Reducción de la carga de atención que cuentan los hospitales de Segundo y tercer nivel. Así
mismo se le da atención de calidad y respeto a los adultos mayores, Hacer competitivo al capital humano
de Mexicali a nivel global.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 4.5-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de la salud.
138

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 5 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en dos rubros específicos que son: Gestión y Cultura.

Figura 4.5-5 EAP de Salud

Fuente: Subcomité Consultivo de Salud; 2013.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 4 acciones dentro de los temas existencia de
conocimiento y suficiencia de recursos
13-01-01
13-01-02
13-02-01
13-02-02

Instituto de Investigaciones Biomédicas.
Ciudad Mayor.
Clínicas de Atención Primaria.
Ciudad Salud.
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Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de cultura de la
salud.
13-03-01

Cultura CALIMEX.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Planeación, Normatividad y Fomento
económico.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 361.07 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los dos rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.5-6 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Cultura se estima un total de 1.070 millones de pesos para los cinco años y; en las
acciones de Gestión se requiere una inversión de 360.00 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos.
Tabla 4.5-6 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Gestión
Cultura

Periodo
1
2
3
4
5
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
350
180
180
180
180
Total anual 72,350 72,180 72,180 72,180 72,180

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.5.4.-

Pobreza

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Para conocer, o bien aproximar, el grado de desarrollo social alcanzado ya sea a nivel nacional, estatal o
municipal se recurre a la evaluación de indicadores desde diferentes enfoques como la marginación, la
pobreza y el desarrollo humano.
Desde la perspectiva de la marginación, que se refiere a condiciones de exclusión, Mexicali se ha
caracterizado por presentar muy bajos grados de marginación, ocupando en 2010 la cuarta posición entre
los municipios de Baja California con un índice de -1.75437 (CONAPO, 2010) y una tendencia
decreciente con respecto del año 2000 (ver tabla 1). Cabe señalar, que si bien los grados de marginación
calculados para Mexicali son muy bajos, esto no descarta el hecho de que una proporción de la
población no marginada presente condiciones de vida por debajo del nivel normativo, por ejemplo en
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materia educativa sólo se considera marginada la población de 15 años y más que no cuentan con
primaria terminada, sin considerar a la población sin secundaria terminada también considerada como
básica, con lo cual se estaría subestimando la intensidad del rezago educativo (PMDM, 2011).
Asimismo, resulta pertinente destacar que de la población total de la zona metropolitana (ZM) de
Mexicali sólo el 36.1% presenta un grado de marginación muy bajo, ya que en grados bajo y medio se
ubican el 27.1 y el 33.3% respectivamente. Desde un enfoque territorial, de las 430 AGEB urbanas que
integran la ZM de Mexicali, el 29.8% de éstas presentan un grado de marginación muy bajo, resto se
distribuye de la siguiente manera: bajo 24.2%, medio 36.5%, alto 8.6%, y muy alto 0.9% (CONAPO,
2010).
Por su parte, el nivel de pobreza expresa un estado de carencia o insatisfacción en oposición al bienestar.
Para el caso de México, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) establece tres criterios oficiales
para la clasificación de la pobreza: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza patrimonial
(SEDESOL, 2002). De acuerdo con estimaciones del Observatorio Urbano Local de Mexicali en el 2000
los hogares de la ciudad de Mexicali que presentaban algún nivel de pobreza en cualquiera de sus
modalidades (alimentaria, de capacidades o de patrimonio) sumaban el 44.1% y para 2005 este
porcentaje se incrementó a 46.6% (OULM, 2011), lo cual refleja, un deterioro en las condiciones de vida
de la población.
Otra forma de aproximarse a las condiciones de vida de la población es a través del ingreso, ya que éste
constituye el principal medio para acceder a los satisfactores básicos y su insuficiencia conlleva a una
situación de pobreza en los hogares. En 2010, la población ocupada con ingresos que no superaban los 2
salarios mínimos mensuales representaba el 22.35% (CONAPO, 2010), lo cual ubica a dicha población
en una condición de pobreza asociada con la falta de recursos económicos, aun cuando pudiesen contar
con otros medios para acceder a bienes y servicios.
Tabla 4.5-7 Indicadores asociados con el desarrollo social, Mexicali 2000-2010
Indicador
Índice de marginación municipal

a

Índice de desarrollo humano (IDH)b
% Hogares Cd. Mexicali con algún tipo de pobreza c

2000

2005

2010

-1.92281

-1.89536

-1.75473

0.8397

0.8659

ND

44.1

46.6

ND

Fuente: a CONAPO, 2005 y 2010; b PNUD, 2008; c OULM, 2011.

Por otro lado, el desarrollo humano se basa en un principio de capacidades las cuales posibilitan a los
individuos para lograr funcionamientos adecuados que les permitan lograr mejores condiciones de vida;
para su medición se utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual se compone por tres
dimensiones: salud, educación e ingreso. Los indicadores utilizados para calcular el índice son:
probabilidad de sobrevivir al primer año de vida, tasa de matriculación escolar, tasa de alfabetización e
ingreso promedio per cápita anual. Se considera un IDH alto cuando su valor es igual o superior a 0.80.
El IDH calculado para el municipio de Mexicali en 2005 fue 0.8659 considerado como alto, ligeramente
superior al del año 2000 (0.8397); sin embargo, en este indicador su posición en relación con el resto de
los municipios de Baja California pasó del primer al tercer lugar, lo cual denota un descenso en el ritmo
de crecimiento (PNUD, 2008; PMDM, 2011).
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De acuerdo con la información anterior, en el municipio de Mexicali se ha presentado una ligera
tendencia de reducción de la población marginada, por un lado, y por otro un aumento en el porcentaje
de población con algún tipo de pobreza. Esto último implica un deterioro en las condiciones de vida de
la población, por lo tanto resulta necesario ubicar en el territorio a la población con mayores carencias a
fin de focalizar acciones de política pública orientadas a reducir esa tendencia.
A continuación se presenta el diagnóstico-pronóstico de los indicadores relacionados con pobreza, salud
y educación que sirva de referente para la planeación estratégica en el municipio de Mexicali.
2.- Análisis de la situación actual
En los estudios sobre las condiciones de vida de la población en México-ya sea marginación, pobreza, o
bienestar- las dimensiones que tradicionalmente se abordan tienen que ver con indicadores que se
reportan en los censos, a saber: vivienda, educación, derechohabiencia a algún sistema de seguridad
social, entre otros. Los indicadores antes mencionados son retomados en el diagnóstico-pronóstico por
estar disponibles a nivel de localidad lo que permite reportarlos de acuerdo con la regionalización
municipal propuesta para efectos de planeación.
Zonas de atención prioritaria
Una manera de identificar, bajo un enfoque territorial, desigualdad en las condiciones de vida de la
población es a través de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas en la Ley General de
Desarrollo Social como las áreas o regiones rurales o urbanas que, de acuerdo con los criterios definidos
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), presentan condiciones
estructurales de marginación, pobreza y exclusión social, que limitan las oportunidades de sus habitantes
para ampliar sus capacidades e insertarse en la dinámica del desarrollo (SEDESOL, 2004).
En el caso de Mexicali en 2011 se identificaron 2,583 zonas de atención prioritaria (ZAP), que
corresponden a manzanas en las áreas urbanas y/o a localidades en las áreas rurales; este porcentaje
representa el 17.9% del territorio municipal (ver tabla 4.5-8).
Tabla 4.5-8 Zonas de atención prioritaria por zona, Mexicali 2011

Total de

Manzanas en Zona de Atención Prioritararia
(ZAP) % con relación

Región

manzanas

Total

%

al total ZAP

1

12,159

2,316

19.0

89.7%

2

272

0

0.0

0.0%

3

687

34

4.9

1.3%

4

894

92

10.3

3.6%

5

38

0

0.0

0.0%

6

428

141

32.9

5.5%

Total

14,440

2,583

17.9

100.0%

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.
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Con relación a su territorio, se observa que la región 6 concentra mayor proporción de ZAP, con 32.9%
(141 manzanas), lo que significa que una tercera parte de las manzanas que la integran presentan
condiciones de marginación, pobreza y desigualdad; sin embargo, por la extensión de la región 1 (ciudad
de Mexicali), el número de manzanas afectadas (2316) resulta considerablemente mayor aun cuando en
términos porcentuales representa el 19.0%, lo anterior permite identificar a dichas regiones como zonas
prioritarias de intervenciones de política social dirigidas a mejorar las condiciones de vida de su
población. Por otro lado, cabe destacar que si bien las regiones 2 y 5 no incluyen zonas de atención
prioritaria, de acuerdo con los criterios de la CONEVAL, esto no significa que existan en ellas
condiciones de pobreza bajo otros criterios.
Otra de las maneras de aproximarse a las condiciones de pobreza de la población es a través de las
características de la vivienda que habitan, particularmente con indicadores relacionados con precariedad:
tener un sólo cuarto, contar con piso de tierra y carecer de los servicios básicos de electricidad, agua
entubada y drenaje. De las características anteriores, en 2010 la falta de drenaje (7.6%) afectaba a mayor
proporción de viviendas de Mexicali. Sin embargo, cabe destacar que al analizar la vivienda por
regiones las proporciones de aquellas con características de precariedad son menores en la región 1 y se
incrementan significativamente para el resto de las regiones especialmente por falta de drenaje, falta de
agua entubada y viviendas de un cuarto (regiones 5, 4 y 2). De acuerdo a los datos anteriores las
viviendas localizadas fuera de la cabecera municipal son las que presentan mayores rezagos en materia
de servicios públicos y a la vez mayores necesidades de ampliaciones.
Tabla 4.5-9 Viviendas según características de precariedad y falta de servicios, por región
Viviendas sin servicios
Total de
Región

Total

viviendas

Viviendas

%

de 1 cuarto

Con piso

%

de tierra

Agua

%

Electricidad %

Drenaje

%

entubada

%

1

212,847

100

4,010

1.9

4,024

1.9

2,283

1.1

5,386

2.5

4,061

1.9

2

7,926

100

353

4.5

260

3.3

233

2.9

3,029

38.2

866

10.9

3

15,706

100

916

5.8

703

4.5

321

2.0

4,357

27.7

1,045

6.7

4

16,286

100

1,053

6.5

517

3.2

274

1.7

6,390

39.2

1,245

7.6

5

484

100

32

6.6

26

5.4

26

5.4

204

42.1

46

9.5

6

4,944

100

537

10.9

170

3.4

312

6.3

366

7.4

443

9.0

258,193

100

6,901

2.7

5,700

2.2

3,449

1.3

19,732

7.6

7,706

3.0

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

La disponibilidad de bienes en la vivienda ―cuya finalidad es la de facilitar las tareas dom ésticas,
proporcionar confort o esparcimiento dentro del hogar— refleja la disponibilidad de recursos
económicos tanto para su adquisición y como para su operación (p.e. la posesión y uso de automóvil
genera un gasto por concepto de gasolina, placas, tenencia, mantenimiento), por lo tanto su carencia
representa un indicador de insuficiencia de recursos económicos en los hogares.
Entre el conjunto de bienes básicos, el automóvil es que presenta menor disponibilidad sobre todo en las
regiones 3, 4 y 6; en este sentido cabe mencionar la importancia del automóvil en las localidades rurales
donde el transporte público no responde a las necesidades de movilidad de la población reduciendo con
ello las posibilidades de acceder a centros de trabajo, estudio y recreación. En cuanto a los bienes que
apoyan las tareas domésticas, la lavadora es el bien de que carece mayor proporción de población
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principalmente en las regiones 5 y 6. Asimismo, un indicador de la insuficiencia de recursos económicos
de los hogares y que merece especial atención, es la falta de refrigerador, ya que este bien permite la
conservación de los alimentos, especialmente en el municipio de Mexicali donde las altas temperaturas y
el problema de abasto en las zonas rurales convierten a este bien en indispensable para los hogares; de
acuerdo con el cuadro 4 la falta de refrigerador es más frecuente en las áreas rurales que en las urbanas y
se presenta en mayor proporción en las regiones 5 (12.4%) y 6 (11.2%) (ver tabla 4.5-10).
Por otra parte, y como una manera de identificar la carencia de bienes, el INEGI en 2010 presenta un
indicador sintético que se refiere a las viviendas “sin ningún bien”, en el cual se refiere a las viviendas
que no disponen de radio, televisión, refrigerador, lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo,
celular ni internet. De acuerdo con este indicador, en Mexicali las viviendas con mayores carencias se
localizan en las regiones 5 (6.9%) y 6 (4.6%).
Tabla 4.5-10 Viviendas según carencia de bienes básicos, por región
Vivie ndas sin bie ne s
Total
Re gión vivie ndas
1

Bie ne s
%

Radio

%

Te le visión

% Re frige rador

%

Lavadora

% Automóvil

%

básicos

%

212,847 100

37,263 10.5

4,801 2.9

7,854

4.6

28,088 16.1

51,530 25.1

2,283 1.2

2

7,926 100

1,748 14.2

344 5.1

544

8.7

1,211 18.7

1,942 26.3

233 3.4

3

15,706 100

3,135 15.2

527 4.4

856

8.2

2,403 20.3

4,197 30.4

321 2.2

4

16,286 100

4,180 16.5

711 5.2

880

8.5

2,129 18.6

4,087 30.1

711 2.0

5

484 100

118 18.6

41 8.6

49 12.4

89 27.9

125 28.3

41 6.9

6

4,944 100

1,289 22.3

391 7.4

535 11.2

1,039 24.8

1,224 29.9

312 4.6

258,193 100

47,733 18.5

6,815 2.6

34,959 13.5

63,105 24.4

3,901 1.5

Total

10,718

4.2

Fuente: IIS, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.
*Viviendas particulares habitadas que no disponen de radio, televisión, refrigerador, lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo,
celular ni internet.

3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de pobreza, se realizó una
lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a treinta actores sociales todos
del sector público, tanto del gobierno federal, estatal como del municipal. En la figura se puede observar
los organismos que están involucrados.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Siendo estos Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS), Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEMM),
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), Sindicaturas, Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Municipal), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Sistema Educativo Estatal
(SEE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Desarrollo
Social Municipal (DESOM), Gobierno Municipal (Familia Segura), Unidad contra la Violencia
Intrafamiliar (UVI), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), Servicio Estatal de Empleo, Secretaría de Desarrollo Económico de
Baja California (SEDECO), Obras y Servicios Públicos Municipales, Instituto Municipal del Deporte y
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la Cultura Física (IMDECUF), Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM), Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, Comité de Vinculación Escuela-Empresa, Bolsas de Trabajo de Organismos
Empresariales, Cámaras de Empresarios.
En la tabla 4.5-11 se puede identificar la evaluación que respecto al desempeño de estos organismos se
emitió; y en el anexo DS-11 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en la pobreza así
como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali es que éste tiene un incremento de la
pobreza.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la alimentación deficiente; vivienda precaria;
carencias en educación; enfermedades; falta de oportunidades laborales: falta de esparcimiento;
reproducción de la pobreza; mala gestión de programas de combate a la pobreza; lo que da una
reproducción de la pobreza.
Las principales consecuencias identificadas son la desnutrición; enfermedades; hacinamiento; riesgo;
problemas de inserción laboral; bajos ingresos; reducción de capacidades; reducción de capacidades;
brote de epidemias; desempleo; subempleo; tensión y violencia social; deterioro de la salud; programa
de combate a la pobreza poco efectivos y resiliencia.
En la figura 4.5-7 puede observarse el problema principal detectado, las causas que el subcomité
identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los niveles
superiores hacen referencia a las consecuencias.
Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas del municipio destacando los elementos que se consideraron más importantes mismos que
se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de una sociedad organizada y Organizaciones de la sociedad
civil (OSC´s); programas diversificados de atención a la pobreza; potencial para el desarrollo de
actividades productivas bien remuneradas y nivel de escolaridad.
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señalaron el contar con una sociedad
organizada y OSC´s, también se identificó a ésta fortaleza como las que puede ser más fácil de abordar.
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Figura 4.5-6 Diagrama de Identificación de Involucrados de Pobreza

Fuente: Subcomité Consultivo de Pobreza; 2013.
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Tabla 4.5-11 Caracterización de Involucrados de Pobreza
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total
Gobierno
ORFIS
COPLADEMM

5
5

5
5

25
25

COPLADE

3

5

15

Sindicaturas

3

5

15

Actual

Futuro

Verifica el uso adecuado de los recurso públicos
Revisión de los POAS
Establece en documentos los compromisos y acciones que
deben realizar las dependencias del gobierno en relación a lo
planeado
Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos y denuncias ciudadanas

Verifica el uso adecuado de los recurso públicos
Continuidad a los planes municipales de desarrollo
Verificar los cumplimientos de los compromisos con base a
una asignación presupuestal y promover la continuidad en
los planes de desarrollo estatal y municipal
Debe verificar el cumplimiento de las atribuciones ante la
demandas de la sociedad y proveer la información en tiempo
y aplicar las sanciones correspondientes

Provee despensas a bajo costo y tiene la atribución de
proveer cocinas populares y desayunos escolares

Incrementar la dotación de despensas a costo mínimo y
restructura la operatividad del programa de cocinas populares
y desayunos escolares con participación ciudadana.
Elaboración de una bases de datos de los beneficiarios.

Provee de apoyos a sectores vulnerables de la población

Programas focalizados de acuerdo a las necesidades locales.
Elaboración de una bases de datos de los beneficiarios.

Atención a la población en Pobreza

DIF Municipal

3

5

15

SEDESOL

4

5

20

SEE

3

5

15

INFONAVIT

3

5

15

DESOM

3

5

15

Familia Segura

4

5

20

UVI

4

5

20

Sistema Educativo Estatal

3

5

15

UABC

4

5

20

INEA

4

5

20

Comité de Vinculación EscuelaEmpresa

3

5

15

Servicio Estatal de Empleo

3

5

15

Bolsas de trabajo de Organismos
Empresariales

3

5

15

Cámaras de Empresarios

3

5

15

Equipamiento e Infraestructura
Obras y Servicios Públicos
Municipales, IMDECUF,
IMACUM, DESOM
Laboral

3

5

15

Se encarga de los servicios públicos a cargo del municipio
como la recolección de basura, alumbrado público,
revestimiento económico, bacheo, etc.

Secretaria del Trabajo y
Previsión Social

3

5

15

Se encarga de revisar las condiciones adecuadas en el ámbito Que asegure condiciones laborales adecuadas y dignas, así
laboral para los trabajadores.
como mejores prestaciones para las y los trabajadores con
menor sueldo. Atender las demandas de maltrato y
discriminación.

Se encarga de la educación en el estado y brinda apoyos
Ayudar con becas para los alumnos más destacados y con
como el crédito educativo BC para preparatoria y universidad limitaciones físicas, sociales, psicológicas, económicas y
promover la inclusión social.
Brinda créditos para adquisición de vivienda a trabajadores
Que brinden facilidades para que las casas abandonadas
que sus patrones o ellos mismos realicen aportaciones obrero puedan ser adquiridas a bajo costo por familias de escasos
patronales
recursos. Programas especiales para personas vulneradas y
asesoría legal.
Otorga apoyos a grupos vulnerables a través de despensas, Que incremente sus acciones con el fin de llegar a más
apoyo para mejoramiento de vivienda y otros.
población necesitada. Es recomendable hacer esfuerzos de
transversalidad para que se dividan los apoyos con otras
dependencias similares. Coordinación entre DIF e
INFONAVIT para refugios o casas temporales. Generar la
integración de padrones de beneficiarios de las diversas
instituciones para realizar un cruce de información.
Se encarga de luchar por la construir un entorno seguro para Que se brinden más pláticas sobre prevención de la violencia,
la familia mexicalense a través de acciones coordinadas con cultura de la legalidad, habilidades para la vida, etc., las
14 dependencias municipales.
cuales ayudaran a crear una visión positiva y generar un
cambio interno para poder lidiar con situaciones adversas
como la inseguridad.
Se encarga de atender emergencia violencia intrafamiliar, a
Ampliar la cobertura de atención a las emergencias de
través de acciones correctivas y preventivas
violencia familiar con mayor personal y equipamiento
especializado.

Educación
Se encarga de la educación en el estado y brinda apoyos
Ampliar escuelas de tiempo completo e impulsar centros
como el crédito educativo BC para preparatoria y universidad educativos en donde se concentren programas de apoyo o
asistencia a jóvenes pobres en situación de vulnerabilidad.
Brinda educación superior a los jóvenes en el estado.
Operar un programa universitario integral contra la pobreza,
que incluya alumnos y población. (programas de servicio,
becas, tramites, descuentos)
Brinda educación básica a partir de los 18 años de edad.
Otorgar facilidades para cursar la educación básica y ampliar
la difusión de la oferta educativa.
Se encarga de servir de enlace con las instituciones
Apoyar en la colocación de estudiantes de instituciones
educativas y el sector productivo para generar oportunidades técnicas y de nivel superior en empresas establecidas con
de empleo para el talento humano egresado de tales
menos requisitos y que se dé mayor difusión a éstas
instituciones.
oportunidades, en jóvenes en situación de pobreza.

Empleo
Se encarga de generar una bolsa de trabajo y buscar talento Se deben generar más apoyos para el autoempleo y sin tantos
humano para las empresas de la localidad, además de otorgar requisitos, además de aumentar las becas de capacitación y
apoyos para el autoempleo y becas de capacitación.
realizar una adecuada vinculación con empresas. Oferta de
trabajo electrónica.
Aglutinan las diversas oportunidades de empleo de las
Generar mayor difusión de las oportunidades laborales y
empresas del gremio.
servir de gestores cuando se tengan que subsanar algunos
requisitos documentales para el acceso a alguna vacante.
Coordinan los esfuerzos del gremio y luchan por intereses en Generar esfuerzos conjuntos para el impulso de las pymes
común, esforzándose por mejorar la competitividad y
para la generación de mayores oportunidades de empleo.
crecimiento de las empresas representadas y la generación de
más empleos

Fuente: Subcomité Consultivo de Pobreza; 2013.
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Programas municipales integrales de dotación de
equipamiento e infraestructura y servicios contra la pobreza.
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Figura 4.5-7 Árbol de Problemas de Pobreza

Fuente: Subcomité Consultivo de Pobreza; 2013.
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Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que se presentan varias debilidades, entre las que se
encuentran la falta de continuidad en los programas; falta de recursos (humanos, materiales y
económicos); problemas socioculturales; falta de participación ciudadana; falta de credibilidad en las
instituciones de gobierno; malas condiciones laborales en las empresas (industria maquiladora) y; falta
de infraestructura urbana y comunicación.
Se concluyó que existen debilidades que, de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó de los cambios socioculturales y participación ciudadana. Esta
última también se refirió como la debilidad más fácil de abordar.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló la vinculación de las sociedades
organizadas con los programas institucionales; fortalecer la cultura emprendedora: empresas familiares,
autoempleo, familias empresariales, fondos internacionales, cooperación internacional al desarrollo,
fomentar la responsabilidad social en las empresas.
Dentro de estas oportunidades se detectó que la vinculación de la sociedad organizada con los programas
institucionales; el fomento a la responsabilidad social en las empresas; fortalecer la cultura
emprendedora son las que mayores cambios pueden producir. Por otra parte se acordó que la existencia
de vinculación de la sociedad organizada con los programas institucionales, es la oportunidad que se
presenta como más fácil de abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas, siendo estas los intereses
partidistas; falta de recurso humano y económico; corrupción; falta de voluntad política y social;
inadecuado ordenamiento territorial; zona sísmica y; migración.
Se definió que si se realizan cambios en la falta de recurso humano y económico es en donde se
producirían mayores cambios.
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado
la visión que se describe a continuación.
“Consolidar los Derechos humanos universales de la población de Mexicali, erradicando la pobreza
patrimonial, alimentaria y de capacidades.”
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Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo.
“Vemos un Mexicali con una población sin pobreza extrema, con visión de autodesarrollo, que ejerce
sus derechos humanos y que ha disminuido la pobreza patrimonial, alimentaria y de capacidades.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 4.5-8 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener una reducción de la
pobreza.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran alimentación adecuada, vivienda adecuada,
educación, salud, oportunidades laborales, esparcimiento, adecuada gestión adecuada de programas de
combate a la pobreza y superación de la pobreza.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con nutrición, buena salud, baja
hacinamiento, seguridad en la vivienda, incorporación laboral, suficientes ingresos, aumento de
capacidades, bajo índice de morbilidad, epidemias, mortalidad, empleo, autoempleo, un mejor contrato
social, mejores condiciones de salud, programas de combate a la pobreza efectivos y educación de
resiliencia.
8.- Alternativas y buenas prácticas
En este subcomité no se presentaron alternativas ni buenas prácticas.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de pobreza es lograr una
reducción de ésta, el grupo de planeación participativa generó diez diferentes acciones que
necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en un solo componente identificado como pobreza alimentaria, patrimonial y
de capacidades.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo; generar e
implementar el sistema de vales y padrón único de beneficiarios; identificar las necesidades de
educación en base a un diagnostico; acceso a servicios públicos e infraestructura necesaria para el
desarrollo económico y social; capacitar a la población en edad productiva de las zonas prioritarias en
habilidades y aptitudes laborales que les permitan participar en la red de inclusión laboral y; Crear un
documento para la planeación estratégica de la comunidad previniendo estrategias desde diversas
perspectivas como la económica, social, urbana y ambiental.
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Figura 4.5-8 Árbol de Medios y Fines de Pobreza

Fuente: Subcomité Consultivo de Pobreza; 2013.
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A largo plazo se consideró lograr la evaluación del sistema de vales y padrón único de beneficiarios;
una sociedad sin rezagos educativos y logren un mejor nivel de vida; contar con servicios de salud,
mecanismos de coordinación entre la población e instituciones, infraestructura y programas para la
participación e integración social; en el municipio se respetan los derechos humanos de todas las
personas, hombres y mujeres teniendo una vida digna y; contar con una comunidad altamente
desarrollada y urbanizada conforme a lo planeado por la comunidad en un ejercicio de colaboración
democrática.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 4.5-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de abatimiento de la Pobreza.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las diez acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Planeación, Gestión y Fomento económico.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 6 elementos dentro del tema pobreza
alimentaria, pobreza patrimonial y pobreza de capacidades.
14-01-05
14-01-06
14-01-07
14-01-08
14-01-09
14-01-10

Programa Parcial Comunitario Santorales.
Programa Parcial Comunitario Rancho La Bodega.
Programa Parcial Comunitario Valle de Mexicali y Km.43.
Programa Parcial Comunitario San Felipe.
Programa Parcial Comunitario Valle de Puebla.
Programa Parcial Comunitario Infonavit Cucapah.
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Figura 4.5-9 EAP de Pobreza

Fuente: Subcomité Consultivo de Pobreza; 2013.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 3 acciones dentro del tema pobreza alimentaria,
pobreza patrimonial y pobreza de capacidades.
14-01-02
14-01-03
14-01-04

Educación y Cultura Base del Cambio y Combate a la Pobreza.
Proyecto Vida Digna en Comunidad Segura.
Desarrollo de Competencia Económica para Salir de la Pobreza.
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Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra un elemento dentro del tema
pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de capacidades.
14-01-01

Sistema de Vales Intercambiables en Apoyo al Bienestar Social.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Normatividad y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 4.18 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco años,
para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.5-12 que contiene el resumen del
financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 2.22 millones de pesos para los cinco años; en las
acciones de Gestión se requiere una inversión de 1.96 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos y; para Fomento económico no se requiere inversión.
Tabla 4.5-12 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Planeación
Gestión
Total anual

1

2

3

4

5

420

1,800

0

0

0

1,240

180

180

180

180

$1,660

$1,980

$180

$180

$180

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.5.5.-

Educación

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El subcomité de Educación es parte de los siete subcomités que forman el Comité Consultivo de
Desarrollo Social.
Para conocer, o bien aproximar, el grado de desarrollo social alcanzado ya sea a nivel nacional, estatal o
municipal se recurre a la evaluación de indicadores desde diferentes enfoques como la marginación, la
pobreza, y el desarrollo humano.
Desde la perspectiva de la marginación, que se refiere a condiciones de exclusión, Mexicali se ha
caracterizado por presentar muy bajos grados de marginación, ocupando en 2010 la cuarta posición entre
los municipios de Baja California con un índice de -1.75437 (CONAPO, 2010) y una tendencia
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decreciente con respecto del año 2000. Cabe señalar, que si bien los grados de marginación calculados
para Mexicali son muy bajos, esto no descarta el hecho de que una proporción de la población no
marginada presente condiciones de vida por debajo del nivel normativo, por ejemplo en materia
educativa sólo se considera marginada la población de 15 años y más que no cuentan con primaria
terminada, sin considerar a la población sin secundaria terminada también considerada como básica, con
lo cual se estaría subestimando la intensidad del rezago educativo (PMDM, 2011).
Por otro lado, el desarrollo humano se basa en un principio de capacidades las cuales posibilitan a los
individuos para lograr funcionamientos adecuados que les permitan lograr mejores condiciones de vida;
para su medición se utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual se compone por tres
dimensiones: salud, educación e ingreso. Los indicadores utilizados para calcular el índice son:
probabilidad de sobrevivir al primer año de vida, tasa de matriculación escolar, tasa de alfabetización e
ingreso promedio per cápita anual. Se considera un IDH alto cuando su valor es igual o superior a 0.80.
El IDH calculado para el municipio de Mexicali en 2005 fue 0.8659 considerado como alto, ligeramente
superior al del año 2000 (0.8397); sin embargo, en este indicador su posición en relación con el resto de
los municipios de Baja California pasó del primer al tercer lugar, lo cual denota un descenso en el ritmo
de crecimiento (PNUD, 2008; PMDM, 2011).
A continuación se presenta el análisis de la situación actual de los indicadores relacionados con
educación que sirva de referente para la planeación estratégica en el municipio de Mexicali.
2.- Análisis de la situación actual
La educación permite a los individuos la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades
para la incorporación al mercado laboral y/o la generación de ingresos, así como un desarrollo integral
una participación más activa en la comunidad.
La educación preescolar, con su reciente obligatoriedad al incorporarla a la educación básica en 2002
(SEGOB, 2002), no ha logrado la universalización de la oferta educativa en los tres grados que la
integran; por ello, a diferencia de los otros niveles de educación básica como son primaria y secundaria,
la población que acude a la escuela es apenas el 51.1% a nivel municipal observándose ligeras
diferencias por regiones, ya que en la región 5 la población que asiste a la escuela representa el 64.5%
mientras que en la región 4 apenas es el 45.9%.
En lo que se refiere a educación primaria, los niveles de asistencia son cercanos al cien por ciento en
todas las regiones, sin embargo se observa una disminución en la asistencia a la escuela secundaria
particularmente en la región 5 donde el 9.1% ya no acude. En relación con la población en edad de
cursar estudios de preparatoria (15 a 17 años), su asistencia a la escuela se reduce en promedio 20.1%
respecto al nivel anterior (secundaria) registrando un 74.4% de asistencia, este porcentaje sólo es
superado en la región 1 (77.1%), ya que decrece considerablemente en las otras regiones,
particularmente en la 4 (61.5%).
Por su parte, de la población de 18 a 24 años que debiera asistir a la escuela para cursar estudios
superiores solo representa el 32.4% a nivel municipal; pero por regiones, con excepción de la 1, los
porcentajes apenas superan con poco el 20%, es decir, sólo 1 de cada 5 estudia.
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En el municipio de Mexicali la población analfabeta y la población sin estudios es apenas 2.3 y 3.5%
respectivamente; sin embargo, por regiones estos porcentajes se incrementan a más del doble en las
regiones 3, 4, y 5 (ver tabla 4.5-13).
Tabla 4.5-13 Diagnóstico Educación

Región
1
2
3
4
5
6
Total

3 a 5 años
21,725
781
1,624
1,659
60
606
26,457

%
6 a 11 años
51.9
83,094
50.1
3,180
47.3
6,996
45.9
7,296
64.5
192
52.9
2,247
51.1
102,929

Población que acude a la escuela
%
12 a 14 años
%
15 a 17 años
97.9
39,686
96.1
31,655
97.7
1,640
93.8
1,068
96.9
3,276
93.0
2,123
97.0
3,557
92.2
2,470
97.0
90
90.9
66
98.3
993
95.0
711
97.7
49,143
95.3
38,111

%
18 a 24 años %
77.1
33,044 34.7
65.4
787 23.1
63.3
1,551 21.4
61.5
1,769 22.3
64.1
41 20.4
68.8
492 21.5
74.4
37,702 32.4

Fuente: Instituto de Investigaciones Sociales, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

Asimismo, el no contar con educación básica completa, en sus niveles de primaria y secundaria,
constituye una situación de desventaja para la población ya que es una limitante para acceder en
condiciones más favorables al mercado laboral y consecuentemente obtener mayores ingresos. A nivel
del municipio de Mexicali la población sin educación básica completa suma 27.4%, mientras que a nivel
de regiones se registran importantes diferencias entre la región 1, que corresponde a la cabecera
municipal y el resto que registran porcentajes muy superiores llegando hasta 43.3% (región 4, ver tabla
4.5-14). Lo anterior puede estar asociado, por una parte, a la falta de oferta educativa en algunas
regiones del resto del municipio, y por otra parte, a la falta de recursos económicos por parte de los
hogares que hace necesaria la incorporación laboral de sus integrantes abandonando con ello sus
estudios.
Tabla 4.5-14 Diagnóstico Educación
Población de 15 años y mas
Región
1
2
3
4
5
6
Total

Total
538,516
20,267
41,043
43,310
1,245
12,169
656,697

%
100
100
100
100
100
100
100

Analfabeta
8,564
959
2,368
2,572
79
278
14,875

%

Sin estudios

1.6
4.7
5.8
5.9
6.3
2.3
2.3

14,305
1,294
3,521
3,485
91
455
23,173

%
2.7
6.4
8.6
8.0
7.3
3.7
3.5

Con educación básica
incompleta
561,488
22,627
47,041
49,477
1,526
13,010
694,847

%
24.5
37.4
41.8
43.3
39.4
36.4
27.4

Fuente: Instituto de Investigaciones Sociales, a partir de Censo General de Población y Vivienda, INEGI; 2010.

Los principales retos en materia de educación:
a) Ampliar la oferta educativa a nivel preescolar, particularmente en las regiones con localidades
rurales.
b) Implementar en todas las regiones acciones de apoyo económico dirigidas a los jóvenes para que
continúen sus estudios después de la secundaria.
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c) Reducir la proporción de población con educación básica incompleta mediante programas
orientados a concluir su educación básica bajo la modalidad abierta y al mismo tiempo promover
campañas de alfabetización (regiones 2, 3, 4 y 5).
d) Promover entre la población sin estudios básicos programas de capacitación para el trabajo que
les permita incorporarse al mercado laboral o bien autoemplearse.

3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas se identificaron 23 que de alguna manera está involucrados con el
sector educativo. La figura 4.5-10 muestra el total de actores que el grupo de planeación señaló
conjuntamente.

Tabla 4.5-15 Caracterización de Involucrados de Educación
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual
Partícipe del recurso humano, financiero y
política educativa

Futuro
Descentralizar las políticas educativas federales
y delegar el trámite de recursos a los estados

SEP

3

5

15

SEE

3

5

Administración de recursos financieros y
Administración optima e incentivar el
15 humanos. Dar cobertura y servicios educativos
mejoramiento del recurso humano
a toda la comunidad

Docentes

5

5

25 Formadores y genera propuestas de educación Formadores y genera propuestas de educación

Familia

3

5

Alumnos

4

5

15 Convivencia y responsabilidad social
Alumno pasivo, receptivo producto del modelo
20 actual educativo y de las condiciones actuales
del sistema

Sociedad de
padres de
familia, Consejo
de Participación
Social

3

5

Integra y apoya los recursos financieros en
15 apoyo a la educación. Gestor en apoyo a la
educación

CENEVAL

3

5

15

Convivencia y responsabilidad social
Alumno competente, activo, participativo y
autogestivo
Mayor participación y capacitación al padre de
familia hacia el aprendizaje del hijo. Replantear el
contrato fundacional. Lograr contraloría social
dentro de las instituciones

Mecanismo de evaluación externa de alumnos en Ver las fortalezas y debilidades ya que es un
todos los niveles
indicador al desempeño laboral

Fuente: Subcomité Consultivo de Educación; 2013.

Se señalaron como los actores más importantes en el tema que ahora nos ocupa a todos los involucrados,
conformados por varios organismos así como grupos sociales que tienen que ver con la educación en el
municipio: los docentes, los alumnos, la familia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema
Educativo Estatal (SEE), la Sociedad de Padres de Familia o Consejo de Participación Social y al Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
En la tabla 4.5-15 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, sus intereses claves que desempeñan en estos momentos así como los que se desean que
mejoren en un futuro. En el anexo DS-12 se encuentra la descripción completa de cada uno de los
involucrados por cada rubro en el que participan.
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Figura 4.5-10 Diagrama de Identificación de Involucrados de Educación

Fuente: Subcomité Consultivo de Educación; 2013.
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4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio y se determinó que el
problema principal es la “alta insatisfacción social de los resultados educativos.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la formación docente; los programas de
valores integral; la falta de infraestructura y tecnología; la falta de participación social y; la falta de
normatividad y gestión.
Las principales consecuencias identificadas son una formación docente deficiente; programas de valores
ineficaces; escasez de infraestructura y tecnología y; una normatividad y gestión inadecuada.
En la figura 4.5-11 puede observarse el problema principal detectado para la educación donde las causas
que el subcomité identificó se encuentran en el nivel inferior del problema, mientras que el nivel
superior hace referencia a los efectos o consecuencias producidos.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la educación en el municipio destacando los elementos que se consideraron los más
importantes y que se presentan a continuación.
Debilidades
Como debilidades se identificaron la falta de autonomía en las instituciones escolares; el modelo de
formación de maestros deficiente; la falta de un diagnóstico del desempeño del docente, para la
identificación de necesidades para la formación permanente; la falta de orientación educativa y escolar
para la familia del alumno; la forma de aplicación de planes y programas (resultados educativos); el que
no se prioriza la ubicación e instalación de escuelas y la falta de coordinación con el ayuntamiento ya
que hay deficiencia en la planeación del crecimiento escolar; la desigual reparto de recursos materiales y
humanos a las escuelas; la falta de coordinación, vinculación y la toma de decisiones entre los
programas educativos y de cultura física que tiene el municipio y la poca comunicación y colaboración
entre el gobierno estatal y municipal en temas de educación.
Dentro de las debilidades se consideraron las más importantes la falta de un diagnóstico en el
desempeño del docente para la identificación de necesidades y para la formación permanente; otra
situación que debilita a la educación en Mexicali es que no se prioriza la ubicación e instalación de
escuelas así como la falta de coordinación con el ayuntamiento ya que hay deficiencia en la planeación
del crecimiento escolar, así como la falta de coordinación, vinculación y toma de decisiones en los
programas educativos y de cultura física que tiene el sistema educativo y el municipio.
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Figura 4.5-11 Árbol de Problemas de Educación

Fuente: Subcomité Consultivo de Educación; 2013.
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Amenazas
Como amenazas se identificaron a la intervención directa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en la implementación de las estrategias y la contratación de personal sin el perfil
adecuado (problemáticas sindicales); la falta de articulación y coordinación de los programas de otras
instancias en el sistema educativo; el autoritarismo y baja pro-actividad en el centro escolar de algunos
directivos; los docentes renuentes al cambio; el mecanismo de selección de los docentes y
administrativos y la no actualización y aplicación de la normatividad, regulación de los procesos y
funcionamiento del sistema educativo.
Dentro de las amenazas se identificaron como las más importantes a los docentes renuentes al cambio: la
falta de articulación y coordinación de los programas de otras instancias en el sistema educativo y la no
actualización y aplicación de la normatividad, regulación de los procesos y funcionamiento del sistema
educativo.
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el año 2050 la educación será de calidad inclusiva con programas actualizados que fomenten los
valores universales; una distribución equitativa de los recursos de manera eficiente, con la participación
de las instituciones educativas, enfocadas en formar hombres y mujeres competentes para enfrentar los
retos y las oportunidades en beneficio del bien común con la corresponsabilidad de los sectores públicos,
privados y sociales propiciando nuevas formas de convivencia social”. Se generó además la declaración
de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales elementos se deben de tener establecidos
para ese periodo, que formen la base principal para poder lograr todo los propuesto en la visión a largo
plazo.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo.
“La educación que se ofrece en el municipio de Mexicali, destaca por la calidad en la atención a las
necesidades de los diversos sectores sociales, como resultado de la implementación de las políticas
públicas municipales de manera trasversal, sustentadas y evidenciadas en la aplicación de valores, de
manera coordinada con esfuerzos de los padres de familia, los sindicatos, el sector público, social y
privado, para garantizar la calidad educativa.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines. Con ellos se pretende aclarar la situación a la que se desea llegar. Se
partió del árbol de problemas modificándolo a su forma positiva. El resultado puede observarse en la
figura 4.5-12 que muestra un panorama general de las metas que se plantearon.
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Figura 4.5-12 Árbol de Medios y Fines de Educación

Fuente: Subcomité Consultivo de Educación; 2013.
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El grupo de planeación identificó como objetivo el lograr una alta satisfacción social de los resultados
educativos.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran una adecuada formación docente, el
fortalecimiento de programas de valores integral, existencia de infraestructura y tecnología adecuada,
una amplia participación social y la existencia y aplicación de normatividad y gestión.
Tratándose de fines buscados, se refirió que es preciso contar con una formación docente de calidad, la
aplicación de programas de valores integral en la que interviene la escuela, el alumno y los padres,
contar con infraestructura y tecnología acorde a las necesidades de la escuela, una mayor participación
social y una normatividad y gestión adecuada.
8.- Alternativas y buenas prácticas
Dentro de éste subcomité no se presentaron casos exitosos ni buenas prácticas en el área de educación.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de educación es lograr una
alta satisfacción social de los resultados educativos, el grupo de planeación participativa generó cuatro
diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Profesionalización educativa, a la
que se le asignó como acción la formación de los profesionales de la educación; programas de valores
integral y participación social, que integra la acción de la educación en valores centrada en la familia y
escuela; infraestructura tecnológica que se compone de la tecnología educativa para todos y;
normatividad y gestión con la acción de normatividad educativa innovadora.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes a corto plazo es contar con equipos
de asesoría y acompañamiento con apoyo a docentes y directivos; realizar diagnóstico de necesidades y
programas de valores centrado en alumnos y familia vinculados con medios de comunicación, gobierno
y escuela; obtener los recursos suficientes para la construcción y mantenimiento del equipamiento de
infraestructura tecnológica, creando un organismo independiente del Sistema Educativo encargado de
generar diagnósticos de necesidades locales y regionales en el municipio; y realizar diagnóstico y
análisis jurídico de la normatividad relacionado a políticas y gestión.
A largo plazo se consideró lograr que los docentes sean profesionales de vocación, con competencias
para innovar y crear ambientes de aprendizaje acordes a los requerimientos sociales; contar con una
nueva forma de convivencia social y desarrollo formativo, los medios de comunicación, políticas de
gobierno y las prácticas educativas difunden información acorde a las necesidades sociales; se cuenta
con el equipamiento e infraestructura adecuada en las escuelas del municipio; se cuenta con un modelo
de gestión educativa sustentada en políticas y normatividad que facilitan la aplicación de los recursos
para los programas y servicios educativos.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el grupo de
planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
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Figura 4.5-13 EAP de Educación

Fuente: Subcomité Consultivo de Educación; 2013.

La figura 4.5-13 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel inferior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
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10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de la Educación.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las cuatro acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo
de gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Normatividad, Gestión y Cultura.
Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema de
normatividad y gestión.
15-04-01

Gestión Educativa Innovadora.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 2 elementos dentro de los temas formación
docente e infraestructura y tecnología.
15-01-01
15-03-01

La Formación de los Profesionales de la Educación.
Tecnología Educativa para Todos.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de programa de
valores integrales y participación social.
15-02-01

La Educación en Valores Centrada en la Familia y Escuela.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Planeación y Fomento económico.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 546.42 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.5-16 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Gestión se estima un total de 540.72 millones de pesos para los cinco años; para cumplir
con las necesidades de Planeación, Normatividad, Fomento económico no se requieren financiamiento
para el periodo y; finalmente para Cultura se requiere un total de 5.7 millones de pesos.
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Tabla 4.5-16 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Gestión
Cultura
Total anual

1

2

3

4

5

240
1250

7,620
1350

182,620
1100

175,120
1000

175,120
1000

$1,490

$8,970

$183,720

$176,120

$176,120

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.6.- Cultura, recreación y deporte
Esta sección muestra los resultados de la integración de dos de los subcomités de desarrollo social:
Cultura, Recreación y Deporte. Es un paso preliminar para llegar a la integración de los siete subcomités
de desarrollo social. Estos subcomités consideran para su integración al componente de desarrollo
socioeconómico descrito en la sección anterior, así como la línea estratégica de Seguridad y calidad de
vida que refleja la atención a las prioridades de Sociedad sensible, preparada y sana. A partir de estos
elementos y de conformidad al escenario seleccionado se generó la Visión y los objetivos de desarrollo
sostenible que se describen en seguida.
4.6.1.-

Visión

Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo de manera conjunta la
generación de una perspectiva futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las
propuestas de los subcomités de deportes y el subcomité de cultura y recreación obteniendo como
resultado la visión que se describe a continuación.
“Para el 2050 Mexicali es un municipio con una vida cultural y deportiva que es masiva, diversa,
incluyente, intensa, accesible y altamente valorada, que incorpora a la actividad física así como diversas
formas de expresión social. Cuenta con espacios públicos e infraestructura especializada que se utilizan
de manera creativa, pertinente y sustentable, que garantiza el ejercicio profesional de los artistas y
estimula el deporte de alta competencia en beneficio del desarrollo comunitario, con programas
certificados según criterios e indicadores de calidad. Las autoridades se coordinan para ser facilitadoras
de los gestores y promotores enriqueciendo sus iniciativas de modo que la cultura, la actividad física y la
recreación son ámbitos de cohesión social. Existe gran participación de la comunidad a través de
organizaciones civiles en la toma de decisiones y debido a su compromiso y profesionalización como
productora y como público, es la capital cultural y deportiva del noroeste de México.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, esta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo.
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“Para el 2029 Mexicali es un municipio en donde la vida cultural, deportiva y recreativa es equitativa en
sus zonas rural y urbana; su infraestructura se distribuye de conformidad con la densidad poblacional y
los requerimientos comunitarios; los espacios públicos constituyen una opción importante para fortalecer
la cohesión social y los programas para la comunidad están certificados y son atendidos por
profesionales de las áreas. Cuenta con una sociedad civil formada e interesada que se involucra cada vez
más en proyectos y coinversiones así como en la toma de decisiones. Gracias a la dinámica de
intercambio regional y binacional Mexicali se perfila como la capital cultural y deportiva de Baja
California.”
4.6.2.-

Objetivos y medidas

El objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de los subcomités cultura, recreación y
deportes es lograr “la existencia de un sistema integral de cultura, deporte y recreación que fomente la
cohesión y el desarrollo social”, en la que se determinaron cinco componentes integrados por veintidós
acciones a realizar para lograr el objetivo y llevará al alcance de las visiones señaladas por los
subcomités tanto la del 2029 como la del 2050.
El primer componente es la alta profesionalización para la formación integral en cultura, deporte y
recreación conformado por cinco acciones; el segundo componente son los mecanismos de articulación
sociedad-gobierno para la planeación, ejecución y evaluación integrado por cuatro acciones; el tercer
componente es una normatividad que reconozca la cultura, el deporte y recreación como impulsores de
cohesión y desarrollo social compuesto de una acción; el cuatro componente son los planes y programas
de trabajo coordinados entre los tres niveles de gobierno evitando duplicidad compuesto de dos
acciones; y el quinto componente es la infraestructura y los espacios especializados que engloba diez
acciones a realizar.
La figura 4.6-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por los dos
subcomités, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras
que el nivel inferior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
4.6.3.-

Cultura y recreación

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Entramado de significaciones, complejo sistema de valores, creencias y representaciones, la cultura es
mucho más que arte: es la dimensión simbólica de la vida social, que hace posible la formación de
comunidades e identidades.
Las interacciones humanas son posibles sólo por mediación de formas simbólicas, y así constituyen la
base de la vida en sociedad. Pugnar por el desarrollo cultural es poner atención a una vía para el
mejoramiento de la calidad de vida.
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Figura 4.6-1 EAP de Cultura, Recreación y Deportes

Fuente: Comité Consultivo de Cultura, Recreación y Deportes; 2013.
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La cultura amplía el horizonte simbólico de los ciudadanos, haciéndolos partícipes del patrimonio
constituido socialmente, y del cual ellos mismos son co-creadores.
Es una dimensión del bienestar que si bien se vincula con los aspectos económicos, fundamentalmente
se orienta a fortalecer la capacidad de mejoramiento individual, al proveer de instrumental simbólico con
el cual comprender el lugar de la persona en el mundo.
Como resultado de su historia y ubicación física, en el municipio de Mexicali se forjó un modo de vivir
que prioriza el trabajo duro y los beneficios prácticos que de él se derivan, junto con la educación
escolar como medio de ascenso social.
La escuela primaria fue, hasta mediados de los años setenta, un medio por el cual se daba a los niños una
formación que incluía educación cívica a la vez que educación artística. Sin embargo, las sucesivas
reformas educativas fueron reduciendo esos contenidos al dar prioridad a formación de tipo pragmático,
orientado hacia las necesidades del mercado laboral.
2.- Análisis de la situación actual
Oferta cultural
La oferta de las instituciones de cultura se centra en disciplinas artísticas, a las que acceden sobre todo
miembros de grupos poblacionales que pueden pagar por los cursos y eventos. La oferta de las
instituciones del área cultural no es accesible física ni simbólicamente a los miembros de los sectores
populares.
La infraestructura institucional identificada con la oferta cultural se encuentra ubicada en dos zonas
principales de la ciudad: el Centro histórico-Segunda Sección, y el corredor Justo Sierra-Benito Juárez.
La oferta para jóvenes es sumamente limitada; las acciones que se llevan a cabo están fuertemente
marcadas por una concepción de la juventud como sector conformado por delincuentes potenciales, y no
por individuos en proceso de construcción de identidades.
La oferta de bienes culturales se encuentra distribuida, en la zona urbana, en las áreas de mayor bienestar
socioeconómico, y las colonias de menor nivel de bienestar no tienen cercanía con ofertas distintas a las
de la televisión y la radio. El valle de Mexicali está marginado de la oferta cultural, sea estatal o de
particulares, pues la escasa oferta que existe se tiene en los centros urbanos de mayor población:
Guadalupe Victoria, Los Algodones, Ciudad Morelos. En las colonias populares la oferta que se tenía y
cada vez va disminuyendo más es la de renta de películas o, en algunas colonias, se tiene la del Centro
de Desarrollo Integral que esté cercano (cuando se cuenta con actividades de ese tipo).
A partir de 2010 se ha observado un incremento en la oferta de cursos de danza por parte de
establecimientos particulares (danza contemporánea y hawaiano-tahitiano).
La oferta propuesta por empresarios privados es en su mayoría de eventos asociados a la cultura de
consumo mediático protagonizada por la televisión, la radio y la industria fonográfica comercial.
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Públicos
Entre los sectores populares, el mayor acercamiento a los bienes culturales se tiene en las familias donde
hay niños, y se va reduciendo a medida que los integrantes tienen mayor edad. El contacto principal con
bienes culturales se da a través de la televisión, sobre todo abierta, y en particular a través de canal 2
(Televisa).
Debido a un escaso contacto con el arte y la producción artística local, la gratuidad no es garantía de que
los miembros de sectores populares se acerquen a las instituciones.
Los adultos mayores son un grupo de edad que se encuentra excluido del disfrute de la producción
cultural y cuyo consumo de bienes culturales se limita a la oferta de radio y televisión. Los miembros de
sectores populares, urbanos y rurales, están poco familiarizados con ofertas artísticas, y ese
desconocimiento provoca rechazo.
No se han tomado en cuenta las preferencias culturales de los sectores a los que se dice que se dirige la
oferta. Se requieren estudios para conocer sus gustos.
En general, la ciudadanía participa poco en actividades relacionadas con el arte o con el desarrollo
comunitario. El sentido pragmático del beneficio inmediato es un elemento prevaleciente en los criterios
de selección de eventos que “sirvan” para algo.
Se observan diferencias entre la satisfacción que con su entretenimiento manifiestan los habitantes del
valle y los de la zona urbana: en el valle de Mexicali se manifiesta menos satisfacción que en la ciudad.
De igual modo, se tienen diferencias entre la satisfacción que con su entretenimiento manifiestan
quienes perciben ingresos menores a $8,000 mensuales respecto de quienes tienen mayores ingresos:
entre menor ingreso, menor satisfacción con su entretenimiento.
La población del valle de Mexicali se encuentra en notoria desventaja respecto de la ciudad.
Instituciones del área cultural
Prevalece en las instituciones un concepto de cultura que la iguala a bellas artes. Aún se observa en las
instituciones una estética tradicional, y que con ello desecha o no atiende otras manifestaciones creativas
que surgen en el seno de sectores específicos de la comunidad y son resultado de sus condiciones de
vida. En las instituciones del área existe confusión entre lo que es la promoción de la cultura y la
publicidad de los eventos artísticos.
Se ha dado prioridad a la creación artística por parte de grupos o exponentes individuales reconocidos,
dejando de lado el fomento de la creatividad como medio para el desarrollo humano, aun cuando no sea
en actividades propias de las bellas artes. Las presiones de grupos y artistas han sido elementos que han
incidido en la orientación de la oferta institucional y, con ello, en el destino de los limitados recursos que
se otorgan a este rubro. Existe escasa formación para la promoción de la cultura comunitaria entre los
trabajadores de las instituciones del área.
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La participación de la iniciativa privada en iniciativas culturales ha sido relevante en eventos artísticos
de gran envergadura, pero no ha atendido la cotidianidad del desarrollo cultural mexicalense.
La dinámica que se ha presentado en los últimos 10 años hace pensar que lejos de disminuir, se
agudizarán las situaciones descritas, con el consecuente impacto en la calidad de vida de los habitantes
del municipio y en su sensación de bienestar.
3.- Análisis de involucrados
En el proceso de planeación participativa de Mexicali Ciudad de Gran Visión, los integrantes del
subcomité de cultura y recreación identificaron 29 actores sociales agrupados según su ámbito de
competencia en actores del sector público, del sector social, del sector privado y del sector académico.
Se discutió también el nivel de importancia y participación de estos actores en el tema. La figura 1.6-2
nos muestra con detalle el resultado de este análisis.
Se señalaron como los actores más importantes a los grupos cerveceros, de charrería, de rock, oldies
(adultos mayores, baile y club de alegría), independientes y versátiles; los deportes extremos, empresas
organizadas de gastronomía, las producciones musicales, club de ciclistas y club de ciclistas Mexicali en
Bici; también a los clubes de motociclistas, de autos oldies, monster truck y off road; los scouts, otakus,
skaters, grupo zombie friendly, ajedrecistas y escuadrón de rescate, así como instituciones Federales,
Municipales, Estatales, privadas y de educación.
La tabla 4.6-1 muestra el listado de los actores considerados esenciales, el grado de participación actual
y futura, los intereses claves que desarrollan actualmente así como los que contribuidores potenciales, lo
que se desea mejorar a futuro. En el anexo DS-13 se encuentra la descripción completa de cada uno de
los involucrados por cada rubro en el que participan.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la cultura y recreación es
bajo impacto en las actividades culturales y recreativas.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la escasa valoración de la cultura y recreación
por parte de la sociedad y; carencia de políticas públicas en materia de cultura y recreación.
La principales consecuencias identificadas son el ambiente adverso para el desarrollo artístico, cultural y
recreativo; ambiente adverso para la inversión pública y privada en arte, cultura y recreación; ambiente
adverso para la formación de públicos; escaso reconocimiento de los talentos artísticos e iniciativas
culturales locales.
En la figura 4.6-2 puede observarse el problema principal detectado para cultura y recreación. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
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Figura 4.6-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Cultura y Recreación

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura y Recreación; 2013.
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Tabla 4.6-1 Caracterización de Involucrados de Cultura y Recreación
Desempeño

Actor

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro
Una naciente participacion de diferentes grupos cerveceros
Existen eventos, relaciones y programas prometedores
promete un nicho de oportunidad económica y cultural a
25 impulsados por diferentes grupos para colocar la cerveza
través de la produccion, consumo y conocimiento de la
como la bebida icono en Mexicali
cerveza artesanal.
Los grupos de rock barriales, encuentran en su práctica
Es de singular importancia la presencia de un numero
una forma de esparcimiento y recreación. Los grupos con
altamente significativo de grupos de rock en diferentes
formación intermedia, encuentran los espacios y apoyos
25 niveles hasta ahora dispersos. Las acciones en materia de
públicos y privados para su desarrollo. Los grupos
eventos de rock moldean sginificativamente la oferta
estructurados representan estatal, nacional e
cultural en Mexicali
internacionalmente a Mexicali.
La actuacion de este grupo ofrece coherencia y cohesión
Existen diversos grupos informales y escasos grupos
con las caracteristicas municipales (territorio mas
25 profesionales, pero ambos ganan dia a dia mayor presencia prácticas extremas para jovenes y familias). Constituyen
que apuntan a una solida oferta recreativa en el Municipio una verdadera oferta recreativa, con conexiones
importantes en la producción de bienes y servicios.

Cerveceros

5

5

Rock

5

5

Deportes extremos

5

5

Producciones musicales

5

5

25

Son pocos los grupos exitosos identificados, sin embargo
se han convertido en un referente para el desarrollo de
iniciativas en este renglón. Se caracterizan por la oferta
musical comercial y de "fuera". Falta promover lo local.

Scouts

5

5

25

Con notable presencia e incidencia en la comunidad se ha
ido diluyendo su ipacto en las comunidades barriales.

Otakus

5

5

25

Skaters

5

5

25

Ajedrecistas

5

5

25

Escuadrones de rescate

5

5

25

Instituciones Federales

5

5

25

Instituciones Municipales

5

5

25

Instituciones Privadas

5

5

25

Instituciones Estatales

5

5

25 Son facilitadoras para el desarrollo municipal

Coordinan y fomentan las experiencias exitosas.

Instituciones de Educación

5

5

25 Reproducen patrones de consumo cultura y recreativo.

Mejoran sensiblemente este grupo su cosumo cultural y
recreativo con sentido crítico, responsable y participativo.

Se diversifica la oferta de producciones musicales para
atender no solo a grupos externos, sino que estudian y
arriesgan capital economico por la oferta local,
convirtiendose en promotores de nueva oferta.

Reactivan su presencia, se destacan no solo por trabajar
con niños sino tambien con jovenes (claneros y roberts).
Se conocen n por ser elemento de cohesion comunitaria y
familiar.
Con alta incidencia en las comunidades juveniles,
Constituyen una oferta de recreacion para las culturas
principalmente en adolecentes (12-15) este grupo se
juveniles. Mantienen una agenda de actividades anualizada
caracteriza por su capacidad de autoorganizacion
con impacto en la comunidad.
Las dunas, se convierte en el lugar por excelencia de los
Su participación organizada es incipiente. Pero por las
caracteristicas territoriales se presenta un nicho de
skaters. Su presencia está orientada no solo a la recreación
oportunidad.
sino tambien a la conservacion de las areas.
Con importante representación a nivel internacional esta
Desarrollan una amplia presencia en Mexicali, sus adeptos
comunidad tiene una tradicion en Mexicali, sin embargo su crecen y constituyen una oferta cultural y recreativa que la
cobertura de adeptos no es muy amplia.
comunidad valora.
Se organizan para mantener y formar a un mayor numero
Presencia de estos grupos solo en actos civicos como
de jovenes en las tareas de rescate. Se capacitan para
desfiles. Requieren trascender su incidencia.
destacar comuniatriamente.
Escasa incidencia. Requieren mayor contacto e
Las iniciativas federales se orientan a fortalecer al
involucramiento
municipio.
Son instituciones productoras de actividades para la
Se trasforman de productoras a facilitadoras de los grupos
cultura y recreación. Su presencia es fundamental. Su
organizados en cultura y recreación.
impacto es escaso.
Nula presencia en las actividades culturales y recreativas. Son gestoras y promotoras en los ambitos laborales para el
Los promotores de eventos y espectaculos, no son locales. cosumo cultural y recreativo.

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura y Recreación; 2013.

5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la cultura y recreación del municipio destacando los elementos que se consideraron
más importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificaron la existencia de infraestructura especializada de alto rendimiento; los
recursos humanos para la creación; se dijo también que en el municipio se encuentran áreas naturales
aptas para la recreación; oferta educativa en materia cultural; públicos ávidos de actividades culturales y
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recreativas; una incipiente organización de asociaciones civiles exitosas; se detectó también una
reactivación de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) así
como un alto índice de acceso a internet en estratos medios-altos.
Dentro de las fortalezas más fáciles de abordar en el desarrollo municipal se señalaron los recursos
humanos para la creación y que se cuenta con infraestructura especializada de alto rendimiento. En tanto
que contar con “públicos ávidos de actividades culturales y recreativas” se resaltó como la fortaleza en
donde se pueden producir mayores cambios.
Debilidades
Como debilidades se identificaron la subutilización de la infraestructura especializada y carencia de
infraestructura básica en las zonas urbanas y rurales; falta de emprendedurismo y gestión; falta de
especialización en disciplinas artísticas; falta de aprovechamiento y habilitación de áreas naturales;
escasa o nula promoción de actividades para la recreación; desconocimiento del perfil del público meta;
falta de estudios de impacto; escaso apoyo institucional; no existe reconocimiento formal a la
profesionalización y; un reducido presupuesto municipal para la cultura y recreación.
De este listado, el grupo identificó la debilidad que, de modificarse, produciría mayores cambios: “Falta
de emprendedurismo y gestión, así como la “Falta de estudios de impacto” como la más fácil de abordar.
Oportunidades
Se identificaron las siguientes situaciones que pueden potenciar las acciones dentro del sector cultural:
Condición fronteriza y mercado potencial; canales de comercialización especializados a nivel global y
regional; baja competencia en las áreas artísticas; intercambios potenciales con instituciones de Estados
Unidos de América (EUA) para la profesionalización artística y la recreación; cercanía de las principales
cabeceras municipales; presencia de instituciones federales cercanas a Mexicali (Centro Cultural
Tijuana); así como la posibilidad de recibir apoyos federales.
Dentro de éstas se destacó los “intercambios potenciales con instituciones de EUA para la
profesionalización artística y la recreación” y “presencia de instituciones federales cercanas a Mexicali
(CECUT)” cómo oportunidades capaces de producir los mayores cambios así como la “cercanía de las
principales cabeceras municipales” y la “posibilidad de recibir apoyos federales” como las
oportunidades más fáciles de abordar.
Amenazas
Como amenazas para el desarrollo del municipio en el tema de cultura y recreación se identificaron: Alta
competencia en actividades recreativas; sobrevaloración de las condiciones climáticas como obstáculo
para las actividades culturales y recreativas; el ámbito doméstico privado como principal lugar de
consumo de bienes culturales; falta de legislación y coordinación interinstitucional para la protección de
áreas naturales; falta de apoyo para productores locales de las zonas rurales/agrícolas; reducido
presupuesto federal y estatal para la cultura y recreación.
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Del listado anterior se dijo que la “sobrevaloración de las condiciones climáticas como obstáculo para
las actividades culturales y recreativas” y el “ámbito doméstico privado como principal lugar de
consumo de bienes culturales” son las amenazas que, de atenderse, producirían mayores cambios así
como “el reducido presupuesto federal y estatal para la cultura y recreación” se identificó como la más
fácil de abordar.
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo el siguiente
resultado.
“Para el 2050 Mexicali es un municipio con una vida cultural y recreativa diversa, incluyente, intensa,
accesible y altamente valorada. Cuenta con espacios públicos que se utilizan de manera creativa y
brindan opciones de recreación sustentable, infraestructura cultural especializada y comunitaria, y
garantiza el ejercicio profesional de los artistas y el desarrollo comunitario. Debido al compromiso,
participación y profesionalización de la sociedad civil como productora y como público es la capital
cultural del noroeste mexicano. Las autoridades se coordinan para ser facilitadores de los gestores y
promotores culturales y recreativos, enriqueciendo las iniciativas. La cultura y la recreación son ámbitos
de cohesión social.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 Mexicali es un municipio en donde la vida cultural y recreativa es equitativa en sus zonas
rural y urbana. Cuenta con centros culturales comunitarios en cada distrito y con una sociedad civil
formada e interesada en las expresiones culturales. Los espacios públicos constituyen una opción
importante para fortalecer la cohesión social. Existen proyectos y coinversiones en materia de cultura y
recreación. Gracias a la dinámica de intercambio regional y binacional Mexicali se perfila como la
capital cultural de Baja California.”
7.- Objetivos y Medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos donde se identifican los medios y
fines que se quieren alcanzar a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió del
árbol de problemas el cual fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 4.6-3 indica que el subcomité de cultura y recreación sostiene como objetivo principal
“Impactar a todos los sectores de la comunidad urbana y rural con actividades culturales y recreativas
diversas, incluyentes, accesibles, sustentables que fortalecen la cohesión social, dando seguimiento a
través de estudios especializados.”
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Figura 4.6-3 Árbol de Medios y Fines de Cultura y Recreación

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura y Recreación; 2013.
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Dentro de los medios que se detectaron el fortalecimiento a la valoración de la cultura y recreación por
parte de la sociedad civil y gobierno como un componente determinante en todos los ámbitos de la vida
pública así como la elaboración de manera conjunta de políticas públicas en materia de cultura y
recreación que respondan a las necesidades reales del municipio y puedan ser evaluadas objetivamente.
Tratándose de los fines buscados se precisó que es necesario crear un ambiente favorable para el
desarrollo artístico, cultural y recreativo.
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de cultura y
recreación se les solicitó a los integrantes del grupo de planeación la exposición de proyectos y
experiencias exitosas referentes a la cultura llevadas a cabo en tanto en ésta como en otras ciudades,
países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este Subcomité se presentó “Espacio Artmósferas” (anexo DS-14), por Selene
Nevares, en donde expuso el trabajo de su galería de arte en donde se imparten talleres artísticos a niños
además de constituirse como un espacio en donde los creadores locales pueden presentar sus obras.
Otro proyecto mostrado como experiencia exitosa son las “Fiestas de Barcelona” (anexo DS-15). Éste es
un proyecto cultural y recreativo de gran impacto. Al respecto de esta exposición se hizo una reflexión y
comparación con las festividades mexicalenses, para puntualizar lo que se podría hacer en el municipio.
Se presentó además el proyecto de “Fábricas de cultura” (anexo DS-16), consistente en espacios
utilizados anteriormente por el sector industrial y que ahora son reutilizados para organizar y ofertar
actividades culturales y recreativas; Ambos proyectos, el de “Fiestas de Barcelona” y “Fabricas de
cultura” fueron presentados por Virginia Aldana.
Maricela Jacobo Heredia, integrante del subcomité presentó ante el grupo de planeación los trabajos de
“Escuela de Educación Artística Asociados”, el cual consiste en retomar las actividades de las casas de
la cultura y espacios culturales como fueron planeados inicialmente. Convertir esos espacios en escuelas
con programas sistematizados y con profesionales de la educación artística capacitados y competentes se
mostró como el objetivo de aquella organización.
Así mismo expuso las diversas posibilidades que hay de obtener recursos para el desarrollo de
actividades y educación artística.
Por último se presentó el proyecto de “Adixión” por Aldo Gutiérrez, el cual consiste en actividades
recreativas extremas, como posible nicho de turismo en el municipio de Mexicali.
9.- Planificación de acciones
A partir del objetivo principal fijado por el subcomité de cultura y recreación se generaron once
diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización. Estas acciones se agrupan en tres
diferentes componentes o medios mismos que se describen a continuación.
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El primero señala la necesidad de fortalecer la valoración de la cultura y recreación por parte de la
sociedad civil y gobierno, el cual se determinó como un componente determinante en todos los ámbitos
de la vida pública, a éste se la asignaron dos acciones; el segundo medio requiere elaborar de manera
conjunta políticas públicas en materia de cultura y recreación que correspondan a las necesidades reales
del municipio y puedan ser evaluadas objetivamente. Este medio se integra de dos acciones y; el último
medio corresponde a obras, éste se operará por medio de siete acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo crear modelos
eficientes de educación artística, desarrollar un plan académico de artes en la educación básica, generar
un padrón de artistas del municipio y contar con la figura del promotor cultural; construir un
observatorio ciudadano en material de arte, cultura y recreación y contar con información básica
confiable que permita la planeación de acciones en materia cultural y recreativa y; desarrollar un estudio
específico que ponga en valor las alternativas del uso del espacio cultural y recreativo, construir y
habilitar centros comunitarios, recuperar los espacios abandonados del centro cívico e impulsar la
producción y consumo de cerveza artesanal. A largo plazo se consideró contar con centros culturales
comunitarios, espacios especializados destinados a la promoción y difusión del arte y cultura al aire libre
y en espacios públicos y contar con un modelo educativo con enfoque artístico; fomentar el proceso de
la toma de decisiones y servir de apoyo a las políticas culturales en la gobernanza de una comunidad y
un sistema de información cultural confiable y; consolidar el espacio, mediante estrategias sustentables
de operación, altamente incluyentes en la diversidad comunitaria y con una alta valoración por el arte,
cultura y recreación, buscando trascender lo local y relacionar el espacio con el turismo nacional e
internacional.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 4.6-4 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Cultura y Recreación.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las once acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Gestión; Fomento económico; y Cultura.
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Figura 4.6-4 EAP de Cultura y Recreación

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura y Recreación; 2013.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra cinco acciones dentro de los temas fortalecer la
valoración de la cultura y recreación por parte de la sociedad civil y gobierno como un componente
determinante en todos los ámbitos de la vida pública; temas elaborar de manera conjunta políticas
públicas en materia de cultura y recreación que respondan a las necesidades reales del municipio y
puedan ser evaluadas objetivamente y; obras.
016-01-01
016-02-01
016-03-01

Educación Artística en la Educación Básica
Observatorio de Arte y Cultura.
Bosque del Desierto: Un Espacio para el Arte, la Cultura y la Recreación.
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016-03-02
016-03-07

Centro Comunitario.
Vías Recreativas.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 2 elementos dentro del apartado de
obras.
016-03-03
016-03-06

Ruta de la Cerveza.
Reactivación del Centro Cívico.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de fortalecer la
valoración de la cultura y recreación por parte de la sociedad civil y gobierno como un componente
determinante en todos los ámbitos de la vida pública y; obras.
016-01-02
016-02-02
016-03-04
016-03-05

Arte y Cultura en la Calle.
Estudios de Cultura y Recreación.
Sala de Conciertos.
Museo del Arte.

Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Normatividad y Planeación.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 32.925 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.6-2 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Tabla 4.6-2 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Gestión
Fomento económico
Cultura
Total anual

1

2

3

4

5

440

900

400

750

15,000

70

400

1,500

0

0

980

3,185

3,100

3,100

3,100

$1,490

$4,485

$5,000

$3,850

$18,100

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

En las acciones de Gestión se requiere una inversión de 17.490 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 1.970 millones
de pesos y; finalmente para Cultura se requiere un total de 13.465 millones de pesos.
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4.6.4.-

Deporte

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
La obesidad se ha convertido en una de las principales amenazas para el sector salud en México, por las
enfermedades que se pueden derivar, tales como la diabetes o los males cardiovasculares. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud, en el planeta existen más de mil millones de adultos con
sobrepeso y más de 300 millones son obesos. En México la situación no es más halagüeña: según el
informe “La obesidad y la economía de la prevención”, realizado el año pasado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país ocupa el segundo lugar mundial en
obesidad, con un 30% de la población que la padece; mientras que 70% tiene sobrepeso. Esto implica
que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como una de cada tres mujeres y uno de cada
cuatro hombres son obesos. El informe también refiere que el país se ha posicionado en el primer lugar
mundial en obesidad infantil; son 4.5 millones de niños de entre cinco y once años los que están
excedidos en su peso.
Como consecuencia de ello, los costos para tratar la obesidad y el sobrepeso cuestan al país 3,500
millones de dólares anuales en atención médica y hospitalaria, ausencias laborales y otros. Y se proyecta
que la suma llegue a 6,500 millones de dólares hacia fines de esta década
La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública y estudios recientes
demuestran que la incidencia y prevalencia de esta ha aumentado de manera progresiva durante los
últimos años. Los niños afectados se encuentran con un gran riesgo de desarrollar enfermedades
crónicas, como la Diabetes Mellitus, e hipertensión arterial en edad temprana, y de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Salud (ENSA) 2006 se encontró que el incremento más alarmante fue en la prevalencia de
obesidad en los niños (77%) comparados con las niñas (47%); los resultados señalan la urgencia de
aplicar medidas preventivas para controlar la obesidad en los escolares.
Baja California es el estado con mayor número de niños, ocupa el primer lugar en obesidad infantil y
segundo lugar de obesidad en adultos a nivel nacional, fenómeno que ocasiona un alto índice de
enfermedades cardiovasculares y diabetes, de acuerdo a estadísticas del sector salud.
Algunas de las consecuencias que se derivan de la obesidad en la población son: Mortalidad 12 veces
mayor en jóvenes de 25 a 35 años; 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos
relacionados con la obesidad; Gastos de entre 22% y 34% superiores en el ingreso familiar; Tres de cada
cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.
Algunas de las acciones que se recomiendan para resolver este problema son entre otras: Generar un
amplio movimiento social informado y organizado para promover estilos de vida saludables, a través
acciones de orientación alimentaria y fomento de la actividad física; Incidir en la modificación de los
determinantes del sobrepeso, obesidad y sedentarismo; Fomentar la incorporación de la actividad física
en la vida cotidiana de la comunidad, enfatizando en niños y adolescentes: Ejercicio y deporte (ampliar
los horarios de ejercicio en escuelas e incentivar la actividad física en el hogar).
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2.-Análisis de la situación actual
El

estudio

científico

del

ejercicio

es

un

desarrollo

reciente

16

. En la última parte del siglo XIX los fisiólogos comenzaron a usar el ejercicio para perturbar los
sistemas orgánicos con el propósito de entender mejor el funcionamiento fisiológico. De hecho, tres
fisiólogos del ejercicio, Meyerhof y Krogh (metabolismo muscular), y Hill (fisiología del ejercicio), han
ganado el premio Nóbel por sus investigaciones.17
Durante los últimos 70 años, cientos de estudios han documentado el tipo y el grado de los cambios que
ocurren con el entrenamiento físico en el músculo esquelético, el sistema circulatorio, la función
pulmonar, el sistema cardiovascular, y la función endócrina. Estos estudios han sido realizados en
jóvenes y ancianos, en hombres y mujeres, con diferentes protocolos de entrenamiento, y bajo diversas
condiciones ambientales.
Es necesario definir varios términos claves, esenciales al propósito de este artículo. Nosotros adoptamos
las definiciones de Caspersen18 para actividad física, ejercicio, y aptitud física:
1. Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que
provocan un gasto energético.
2. Ejercicio: movimiento corporal planeado, estructurado, y repetitivo, realizado para mejorar o
mantener uno o más componentes de la aptitud física.
3. Aptitud física: una serie de atributos que las personas tienen o adquieren, que se relacionan con la
capacidad para realizar una actividad física.
Aunque los efectos positivos del deporte y la actividad física se conocen desde hace ya largo tiempo, su
aplicación a la promoción de la salud sigue siendo limitada. Aparte de los impactos directos que tiene
sobre el organismo (fortalecimiento del sistema cardiovascular, aumento de la masa muscular,
mejoramiento del estado físico), el deporte contribuye al establecimiento de una relación positiva con el
propio cuerpo y permite vivir experiencias de solidaridad y confianza que, a su vez, promueven la
formación de una identidad (específica de género).
El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen corporal" y
la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo,
la euforia y la flexibilidad mental. Los programas de actividad física deben proporcionar relajación,
resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a
través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Algunos de los impactos
del deporte se pueden señalar:

16

Koplan, J.P., Powell, K.E. Physicians and the Olympics. J. Am. Med. Assoc. 252: 529-30. 1984.

17

Montoye, H.J. Health, exercise and athletics: a millennium of observations-a century of research. Am. J. Human Biol. In
press. 1991.
18

Caspersen, C.J., Powell, K.E., Christenson, G.M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and
distinctions for health-related research. Public Health Rep. 100: 126-31. 1985.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mejoramiento general de la conciencia y el estado físicos.
Promoción específica de la SSR.
Trabajo emancipador y específico de género.
Desarrollo de valores y modelos positivos.
Relaciones públicas en favor de los jóvenes.
El deporte como terapia.
Prevención de la violencia y la delincuencia juveniles.
Otros impactos positivos.

El deporte y las actividades físicas hacen las veces de un foro abierto en el que los individuos y su
entorno social adquieren valiosas experiencias en lo que respecta a enfoques específicos de género.
En general, el deporte ayuda a superar temores y tensiones y a resolver conflictos. La experiencia de
saberse capaz de hacer algo bien y de tener una actividad recreativa sensata puede ayudar a los jóvenes
que han dejado la escuela, y en especial a los desempleados, a no caer en subculturas criminales. En el
trabajo con jóvenes discapacitados, el deporte ofrece una buena vía de acceso a temas delicados
relacionados con el cuerpo y la sexualidad. Algunos enfoques útiles para la promoción del deporte son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Actividades regulares para los ratos de ocio.
Deporte dentro de la educación formal.
Torneos, festivales y otros encuentros deportivos.
Trabajo social en las calles ofreciendo actividades físicas.
Capacitación de entrenadores.
Cooperación con clubes de deportes.
Cooperación con estrellas del deporte.
Trabajo con facilitadores.
Campamentos de deportes y excursiones juveniles.

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 2018 se sustenta en un análisis minucioso de la
situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez perspectivas diferentes: deporte escolar,
deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y transversalidad,
deporte y normatividad, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en
el deporte. Esta investigación permitió identificar las fortalezas y debilidades del sistema deportivo
mexicano, elementos estratégicos para proyectar el deporte en el país.
La práctica de la actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para construir una nación de
ciudadanos íntegros.19 Incorporar el hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad
funcional y la calidad de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de nuestros
representantes deportivos, definen la ruta por la que habrá de transitar la política pública en la materia.
Las debilidades identificadas en el sistema deportivo nacional son las siguientes:

19

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
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a) Atención deficiente en el ámbito del deporte social debido a la gran cantidad de municipios. En
la mayoría de los cuales no hay personal contratado para desarrollar programas encaminados a la
atención del deporte social, el único Estado con responsable del deporte en todos sus municipios
es Baja California.
b) Al iniciar la actual administración la Subdirección General de Cultura Física de la CONADE no
contaba con ninguna Liga Municipal registrada ni tampoco con Ligas Escolares debidamente
protocolizadas.
c) No se cuenta con información que permita conocer cuál es el estado de la aptitud física de los
mexicanos, por lo que es difícil establecer de forma inmediata programas encaminados a
promover la activación física.
d) En general, la población recibe mucha información acerca de la necesidad de realizar actividades
físicas, sin embargo, no existen programas que establezcan de manera clara qué requiere cada
individuo para mejorar su salud y mucho menos que permitan dar un seguimiento.
e) Aunque existe un creciente interés por abatir el sedentarismo y las enfermedades crónicas
degenerativas por parte de la sociedad, no existen programas unificados que convoquen a las
empresas para que fortalezcan económicamente los esfuerzos por activar físicamente a la
sociedad.
f) Con carácter general, la población mexicana no tiene hábitos de práctica deportiva incorporados
en su día a día. Según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su primera etapa en noviembre del
2013, el 56.2% de la población mexicana de 18 años y más en área urbana es inactiva
físicamente. De este universo, el 42% son hombres y el 58% mujeres.
No se cuenta con un censo de instalaciones deportivas en el país. No se puede tener de manera clara y
precisa un punto de partida para conocer la situación real de la infraestructura dedicada al deporte social
en el país, además de la inexistencia de normas para la planificación, creación y operación de
instalaciones deportivas. Ninguna Legislación Estatal de Cultura Física y Deporte ha sido alineada con
la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente.
Falta de una política de transversalidad en la acción gubernamental en materia deportiva. Como ocurre
en muchos países, la acción gubernamental en relación al deporte no es exclusiva del órgano rector del
deporte; por su carácter transversal, muchas entidades gubernamentales desarrollan acciones y
programas con objetivos diferentes, pero con el deporte como "instrumento" de esa política. Así, las
Secretarías de Educación Pública (SEP), de Gobernación (SEGOB), de Desarrollo Social (SEDESOL),
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementan acciones deportivas que, aun siendo conocidas por la
CONADE, no tienen los mecanismos de coordinación necesaria para su óptima eficacia; evidencia de
ello son los distintos Programas de Activación Física (CONADE Ponte al 100, IMSS Chécate, Mídete,
Muévete,) los cuales no se aplican de manera conjunta.
Son amenazas del sistema deportivo mexicano:
a) Desigualdad social. La desigualdad social y territorial son factores que limitan a las políticas de
masificación del deporte, lo que representa una constante amenaza al desarrollo deportivo.
b) El currículo de la Educación Física en las escuelas no profundiza en las posibilidades de una
educación deportiva actualizada e integral con miras a la inclusión eficaz de los jóvenes al
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sistema deportivo. Asimismo, el plan de estudios enfocado a la Educación Física no se formula
en coordinación directa con la CONADE, lo que dificulta unificar criterios y objetivos.
c) Bajo nivel de actividad física en niños, jóvenes y adultos. La transformación del estilo de vida en
años recientes ha generado distintas problemáticas para el sector salud. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012(5), se detectó que niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad no realizan actividades físicas debido a que la tecnología se ha
convertido en un atractivo que deja de lado el ejercicio y la actividad recreativa ya que se
concentran en los videojuegos, televisión e internet. Un ejemplo es el grupo de 10 a 14 años de
edad, pues se estima que el 58.6% no realizado alguna actividad física.
Son oportunidades del sistema deportivo mexicano en su conjunto:
a) La reforma del Sistema Educativo. El Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013 2018 la promoción del deporte como un objetivo de la presente administración,
un factor clave para el impulso de una nueva estrategia y acción pública en el país.
b) En materia deportiva, en junio del 2013 se publicó la Nueva Ley General de Cultura Física y
Deporte, que será fundamental para dictar, normar y unificar los criterios en la materia.
c) La activación física y el deporte como alternativas para el cuidado de la salud como prioridad. Al
ser el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tres de los principales padecimientos que afectan a la
población mexicana hoy en día, la implementación del Programa “Ponte al 100” por parte de la
CONADE representa una herramienta idónea para concientizar a las personas de la importancia
del cuidado de la salud a través de la activación física y el deporte, así como una alimentación
balanceada que tiene como fin empoderar a los ciudadanos para mejorar su estado físico y con la
opción de tener un seguimiento puntal del mismo.
Como conclusión, se destacan los nueve problemas o insuficiencias más importantes del sistema
deportivo mexicano actual:
1. Falta de visión transversal en la acción pública del deporte, lo que genera ineficiencia y limita el
impacto del mismo en la sociedad.
2. Falta de hábitos de práctica deportiva y elevado nivel de sedentarismo de la población, asociado
a un porcentaje muy bajo de educación física efectiva en el sistema educativo.
3. Un sistema deportivo complejo y difícil de gestionar.
4. Escaso desarrollo en la intervención de los Municipios en el deporte.
5. Limitada capacitación de los responsables -voluntarios y profesionales- del sistema deportivo.
6. Un conjunto de instalaciones deportivas de uso social insuficiente y de baja calidad.
7. Debilidad en la organización y profesionalización de las federaciones y/o asociaciones deportivas
mexicanas.
8. Resultados deportivos de México en el contexto internacional inferiores a su potencial como
país.
9. Financiamiento público insuficiente para el deporte Federación, Estados y Municipios aunado a
poca participación del sector privado.
Con el propósito de generar información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en la
práctica de algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, el INEGI presenta los resultados del
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Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF). La encuesta se aplicó a personas
mayores de 18 años, de 32 ciudades con más de 100 mil habitantes.
De los datos recabados, sobresale que el 56.4 de la población mexicana de 18 años y más en área urbana
es inactiva físicamente. De este universo, el 38.7% son hombres y el 61.3% mujeres.
El 18.2% de las personas entrevistadas declaró que nunca ha practicado alguna actividad físicodeportiva por falta de tiempo (41.9 %), problemas de salud (17.4%) o por cansancio por el trabajo
(15.5%). Mientras, el 38.2% dijeron haber practicado deporte alguna vez en su vida. Sin embargo, las
tres razones principales que propiciaron su deserción fueron: falta de tiempo (54.4%), problemas de
salud (17.8%) y cansancio por el trabajo (16%).
Tomando en cuenta la edad, los hombres que no realizan deporte o ejercicio físico registran la
proporción más alta en el grupo de 55 años y más con 61.2%. En tanto que el mayor número de mujeres
inactivas físicamente se ubica en el grupo de 25 a 34 años, con 71.4%.
En cuanto al nivel de instrucción, se observa una mayor proporción de población que realiza actividad
físico-deportiva en las personas que declararon tener, al menos, un grado de educación superior (55.4%),
mientras que en el segmento de personas sin educación básica terminada, es mayor el porcentaje de
personas inactivas físicamente (72.7%).
De la población de 18 años y más activa físicamente, el 21.1% se ejercita en nivel suficiente para
obtener beneficios a la salud; el 20.8% no cumplen con el nivel de suficiencia (que es de 75 minutos con
intensidad vigorosa o 150 minutos con intensidad moderada); el 1.7% declaró no haber realizada alguna
actividad física la semana previa a la aplicación de la encuesta.
El tiempo promedio semanal que la población dedica a la actividad físico-deportiva es mayor en los
varones. Los hombres le destinan 3 horas con 49 minutos y las mujeres 3 horas con 20 minutos.
En relación al lugar de preferencia para realizar la actividad físico-deportiva, el 62.2% de los
encuestados acude a instalaciones públicas mientras que el resto lo realiza en instalaciones privadas
(gimnasios, clubes, instalaciones de los centros de trabajo o estudio) o en domicilios particulares. Los
horarios matutinos son los preferidos para la práctica de ejercicio y deportes con el 43.5%; una tercera
parte se ejercita por la tarde (30.9%); el 16.1% en la noche y el 9.5% en cualquier momento del día.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo
más importante de mortalidad en todo el mundo. El aumento de este mal en muchos países ha influido
considerablemente en la prevalencia de 4 tipos de enfermedades: cardiovasculares, respiratorias
crónicas, cáncer y diabetes.
La OMS recomienda a las personas de 18 años o más, un mínimo de 150 minutos semanales de
actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física vigorosa para mantener en
buen estado las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea así como para evitar la
depresión. De acuerdo con la misma OMS, de las personas de 18 años y más, sólo el 21.5% cumple con
el nivel suficiente de actividad física deportiva.
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Baja California presenta una contradicción en materia de salud y deporte. Por un lado, es el estado que
ocupa el primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar de obesidad en adultos a nivel nacional, y por
el otro, es el estado que presenta alto rendimiento deportivo a nivel nacional. En la pasada olimpiada
nacional se distinguió Baja California consiguiendo 677 medallas de las cuales 238 fueron de oro, 198
de plata y 241 de bronce. En el medallero ocupó el tercer lugar abajo de los estados de Jalisco y Nuevo
León. Sin embargo, al considerar el medallero total per cápita Baja California supera a las dos entidades
antes señaladas.
Las perspectivas para el futuro desarrollo de la actividad deportiva en sus diversas manifestaciones en el
municipio son importantes y estratégicas, porque a partir de ellas se forja a los individuos que
consolidaran el desarrollo sustentable de nuestras comunidades a partir de una sociedad sensible
preparada y sana.
3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas y partiendo del conocimiento de los participantes se identificaron 23
actores involucrados que tienen relación actual o futura con el deporte en el municipio, obteniendo como
resultado lo que se muestra en la figura 4.6-5.
Se señalaron como los actores principales a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), el Instituto del Deporte y Cultura Física (INDE), las asociaciones civiles deportivas, el
Consejo Nacional del Deporte en la Educación (CONDDE), el Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Educación Física y el Deporte en la Educación básica (CONDEBA), Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), la
Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), el deporte en educación superior y las asociaciones
civiles deportivas (clubes).
En la tabla 4.6-3 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, sus intereses claves que desempeñan en estos momentos así como los que se desean que
mejoren en un futuro. En el anexo DS-17 se encuentra la descripción completa de cada uno de los
involucrados que participan.
4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio y se determinó que el
problema principal es la “falta de sistema integral para asegurar una cultura física que permita el
desarrollo de la comunidad.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la falta de profesionalización; de
sistematización; de infraestructura; los programas inadecuados y; la falta de actualización de la
normatividad.
Las principales consecuencias identificadas son la pérdida del interés y los daños a la salud por parte de
la falta de profesionalización; la falta de información y sistemas tecnológicos por parte de la
sistematización; las malas condiciones y la subutilización de la infraestructura; mal aprendizaje, mala
enseñanza y el incumplimiento de los objetivos por parte de los programas; la informalización de las
acciones y; la falta de compromiso por la falta del cumplimiento de la normatividad.
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Figura 4.6-5 Diagrama de Identificación de Involucrados de Deportes

Fuente: Subcomité Consultivo de Deportes; 2013.
188

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

Tabla 4.6-3 Caracterización de Involucrados de Deportes
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual

CONADE

3

5

Organismo rector del Deporte en México y
15
distribuidor de recursos.

CODEME

3

3

9

Organismo que agrupa las federaciones nacionales
deportivas

INDE

2

5

Instancia estatal responsable de atender la cultura
10
física y el deporte.

CONDDE

3

5

15

CONDEBA

2

5

CONADEMS

2

5

Deporte en
educación superior

2

5

10

Organización y promoción del deporte
interinstitucional.

Asociaciones
Civiles Deportivas
(Clubes)

2

5

10

Instituciones de carácter privado que promueven la
actividad física y deporte.

Consejo nacional que incorpora las instituciones de
nivel superior para la organización deportiva.
Consejo nacional integrado por las instituciones de
10 educación física para el deporte en la educación
básica.
Consejo nacional conformado por las instancias de la
10 educación media superior para la organización
deportiva.

Futuro
Mayor obtención y distribución equitativa de
recursos para destinarlos al Deporte y Actividad
Física.
Buscar los avales. Rescatar la organización y gestión
Hacer llegar el deporte y la actividad física a todos en
Baja California. Creación autónoma de un fideicomiso
para deportistas de alto rendimiento. Compromiso en
distribución justa de recursos. Coordinador de
acciones de convenios de colaboración reales
Vinculación total con todos los sectores buscando
apoyo y respaldo.
Vinculación total con todos los sectores buscando
apoyo y respaldo.
Vinculación total con todos los sectores buscando
apoyo y respaldo.
Mejorar los programas de extensión y difusión de los
servicios relacionados con la educación física y el
deporte.
Incentivar la creación de clubes. Vinculación con el
sector público y privado para promover estilos de
vida saludable y el fomento del deporte. Promoción
de eventos y utilización de instalaciones.

Fuente: Subcomité Consultivo de Deportes; 2013.

En la figura 4.6-6 puede observarse el problema principal detectado para el deporte. Las causas que el
Subcomité identificó se encuentran en el nivel inferior del problema, mientras que en el nivel superior
hace referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el deporte en el municipio destacando los elementos que se consideraron los más
importantes y que se presentan a continuación.
Fortalezas
Se identificaron como fortalezas la existencia de infraestructura para la práctica de la actividad física o
el deporte; las escuelas formadoras en el ámbito de la educación superior en materia de actividad física y
deporte; la existencia de institutos públicos que regulan o norman los programas de actividad física y
deporte para la comunidad; la existencia de terreno para adquisición de reservas para la actividad física y
deporte; profesionales del área y predios potenciales a reconversión.
Dentro de las fortalezas se consideraron como las más importantes a los profesionales del área,
considerados también como el factor más fácil de abordar; la existencia de terreno para adquisición de
reservas para la actividad física y deporte y; la existencia de infraestructura para la práctica de la
actividad física o el deporte considerada como los elemento en el que se pueden producirse los mayores
cambios.
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Figura 4.6-6 Árbol de Problemas de Deportes

Fuente: Subcomité Consultivo de Deportes; 2013.
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Oportunidades
Se determinaron como oportunidades a la integración de los profesionales al área pública del municipio,
la gran parte de la población carece de acceso a programas formales y continuos de actividad física o
deporte; la población con alto índice de sobrepeso y obesidad; la infraestructura para la práctica de la
actividad física y el deporte dentro de las escuelas del sistema educativo público y la existencia de
recursos federales y estatales para el fomento de la salud a través de la actividad física o el deporte.
En las oportunidades se identificaron como las más importantes a la infraestructura para la práctica de la
actividad física y el deporte dentro de las escuelas del sistema educativo público; la existencia de
recursos federales y estatales para el fomento de la salud a través de la actividad física o el deporte,
considerada como la más fácil de abordar, y la gran parte de la población que carece de acceso a
programas formales y continuos de actividad física o deporte señalada como el elemento en el que se
pueden producir los mayores cambios.
Debilidades
En las debilidades encontramos a la falta de mantenimiento, conservación y existencia de
infraestructura; la falta de distribución de recursos económicos para la realización de los programas de
actividad física o deporte; problema de trabajadores sindicalizados; la falta de compromiso de los
funcionarios y ciudadanos hacia la actividad física; la burocracia, la falta de transparencia de recursos y
toma de decisiones; la falta de visión del deporte y actividad física; la falta de planes y programas de
desarrollo de la actividad física o deporte, y seguimiento de los programas exitosos existentes; la falta de
vinculación entre el sector salud, el sector educativo, el sector social y el sector de actividad física y
deporte; la falta de cumplimiento de planes y programas existentes, la falta de colegio de profesionistas
del área del deporte; la falta de espacios para la actividad física y el deporte cerrados y climatizados y la
falta de seguimiento de los planes y programas por los cambios de gobierno.
Dentro de las debilidades se consideraron las más importantes a la falta de distribución de recursos
económicos para realización de los programas de actividad física o deporte siendo está el elemento más
fácil de abordar; la falta de planes y programas de desarrollo de la actividad física o deporte, y
seguimiento de los programas exitosos existentes así como la falta de vinculación entre el sector salud,
el sector educativo, el sector social y el sector de actividad física y deporte identificando a éste último
como el factor en el que se pueden producir los mayores cambios.
Amenazas
Se determinaron como amenazas a la proliferación de organismos no regulados ni certificados que
ofertan programas de actividad física o deporte; la falta de interés de la población sobre los programas
vigentes de la actividad física y deporte; la falta de interés de la población en función del mal estado y
cantidad de la infraestructura deportiva; la mala gestión de los recursos económicos estatales y federales
provocando que estos emigren a otras entidades federativas y el clima del municipio.
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Dentro de las amenazas se consideraron las más importantes a la mala gestión de los recursos
económicos estatales y federales provocando que estos emigren a otras entidades federativas, siendo ésta
la más fácil de abordar; la proliferación de organismos no regulados ni certificados que ofertan
programas de actividad física o deporte y la falta de interés de la población sobre los programas vigentes
de la actividad física y deporte identificando a ésta como el factor que puede producir los mayores
cambios.
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“En 2050 los programas de actividad física o deporte para la comunidad están certificados y son
atendidos por profesionales del área, la infraestructura deportiva es pertinente y la diversificación de la
oferta promueve la masificación y se estimula el deporte de alta competencia. Existe gran participación
de la comunidad en la toma de decisiones logrando una sociedad saludable y sustentable.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, esta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“En 2029 los programas de actividad física o deporte para la comunidad están certificados y son
atendidos por profesionales del área, y cuentan con recurso financiero suficiente para su operación y
desarrollo. La infraestructura deportiva se distribuye de conformidad con la densidad poblacional y los
requerimientos de la misma. La comunidad se involucra cada vez más en la toma de decisiones.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines. Con ellos se intenta aclarar la situación a la que se desea llegar. Se
partió del árbol de problemas modificándolo a su forma positiva. El resultado puede observarse en la
figura 4.6-8 que muestra un panorama general de las metas que se plantearon.
El grupo de planeación identificó como objetivo el contar con un sistema integral para asegurar una
cultura física que permita el desarrollo de la comunidad.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran una alta profesionalización; existencia de
sistematización; existencia de infraestructura adecuada; existencia de programas pertinentes y; una
normatividad actualizada.
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Figura 4.6-7 Árbol de Medios y Fines de Deportes

Fuente: Subcomité Consultivo de Deportes; 2013.
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Tratándose de los fines buscados, se señaló que es preciso contar con profesionalización; sistematización
que brinde información oportuna y acceso a tecnología; infraestructura en buen estado, organizada y con
acceso a toda la población; programas que logren los objetivos y ayuden a disminuir las actividades
antisociales y; una normatividad que se aplique y se respete.
8.- Alternativas y buenas prácticas
En este subcomité no se presentaron casos exitosos o buenas prácticas en lo relacionado a la actividad
física y el deporte.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de deporte es lograr la
existencia de un sistema integral para asegurar una cultura física que permita el desarrollo de la
comunidad, el grupo de planeación participativa generó once diferentes acciones que necesariamente
conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cinco diferentes componentes o medios: Alta profesionalización, a la que
se la asignaron tres acciones; Existencia de sistematización, que se integra de dos acciones;
Infraestructura adecuada que vincula tres acciones; Normatividad que contiene una sola acción; y
Programas que consta de dos acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo, promover una
política de estado que obligue contar con personal certificado en las áreas de la actividad física y
deportiva; crear una base de dados, un sistema de manejo y control de los recursos y programas exitosos
para mantenerlos de forma indefinida al servicio de la comunidad; realizar un diagnóstico de la
infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física en el Municipio y un plan de adquisición,
desarrollo, seguimiento y evaluación de la infraestructura; formar un patronato ciudadano de
representantes de la comunidad para establecer la normatividad de acuerdo a las necesidades de la
comunidad y; contar con recurso asignado a través de las aportaciones de los impuestos municipales
para el fomento del deporte y la participación de la iniciativa privada en la adopción de programas de
calidad.
A largo plazo se consideró lograr que los programas para la comunidad estén certificados bajo criterios e
indicadores de calidad, se promueve la masificación y se estimula el deporte de alta competencia; se
busca un sistema de información efectivo y transparente para el manejo de los recursos, programas con
tiempo de vida indefinido y que son distribuidos para asegurar la masividad;, se cuenta con
infraestructura ordenada, con mantenimiento, ubicación de conformidad a las necesidades actuales y
futuras y con reservas territoriales utilizadas adecuadamente; se tiene un organismo colegiado que
participa en la toma de decisiones, seguimiento de los planes y programas de la actividad física y el
deporte para el municipio y; la infraestructura deportiva es pertinente, la alta oferta promueve la
masificación y se estimula el deporte de alta competencia con financiamiento adecuado y oportuno.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el grupo de
planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
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Figura 4.6-8 EAP de Deportes

Fuente: Subcomité Consultivo de Deportes; 2013.
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La figura 4.6-8 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo del Deporte.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las once acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Planeación; Gestión y; Fomento económico.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 6 elementos dentro de los temas existencia de
sistematización; existencia de infraestructura adecuada; normatividad y; programas.
17-02-01
17-02-02
17-03-01
17-03-02
17-04-01
17-05-01

Programas de Actividad Física y Deporte para la Comunidad.
Programa de Soporte Informático para la Actividad Física y Deporte.
Sectorización Territorial de la Infraestructura Deportiva de la Activación Física y
Recreativa.
Implementación de un Programa de Adquisición de Reservas Territoriales.
Implementación de un Patronato Ciudadano.
Alta Oferta de Programas.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 4 acciones dentro de los temas alta
profesionalización y existencia de infraestructura adecuada.
17-01-01
17-01-02
17-01-03
17-03-03

Programas de Profesionistas para Atender Situaciones Diversas de Actividad Física.
Existencia de Programas de Formación Continua.
Alta Especialización en Disciplinas Deportivas.
Mantenimiento y Conservación.
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Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra un elemento dentro del tema de
programas.
17-05-02

Existencia de Recursos para Generar Programas.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Normatividad y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 24.70 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 4.6-4 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación no se requiere inversión para los cinco años; en las acciones de Gestión se
requiere una inversión de 24.70 millones de pesos para cumplir con sus requerimientos y; para Fomento
económico para el mismo periodo no se requiere inversión.
Tabla 4.6-4 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Gestión
Total anual

1

2

3

4

5

1,075

1,255

7,710

7,380

7,280

$1,075

$1,255

$7,710

$7,380

$7,280

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

4.7.- Anexos
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a los
objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.
4.7.1.DS-01
DS-02
DS-03
DS-04

Anexo de Seguridad
Tabla de caracterización de involucrados de Seguridad.
La percepción ciudadana.
Operatividad y función del centro estratégico.
La prevención que México necesita.
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4.7.2.DS-05
DS-06
4.7.3.DS-07
DS-08
DS-09
DS-010
4.7.4.DS-011
4.7.5.DS-012
4.7.6.DS-013
DS-014
DS-015
DS-016
4.7.7.DS-017

Anexo de Manejo de emergencias
Tabla de caracterización de involucrados de Manejo de Emergencias.
Estructuras de Manejo de Emergencias.
Anexo de Salud
Tabla de caracterización de involucrados de Salud.
Proyecto Instituto de Investigaciones Biomédicas.
Proyecto Live Long.
Proyecto Nuevo Atardecer.
Anexo de Pobreza
Tabla de caracterización de involucrados de Pobreza.
Anexo de Educación
Tabla de caracterización de involucrados de Educación.
Anexo de Cultura y recreación
Tabla de caracterización de involucrados de Cultura y Recreación.
Proyecto espacio atmósferas.
Proyecto fiestas de Barcelona.
Fábricas de cultura.
Anexo de Deportes
Tabla de caracterización de involucrados de Deportes.
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5.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO

El Comité de Desarrollo Económico es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo desarrollado
durante el proceso de planeación participativa los llevó a un intensa retroalimentación y alineación de
los participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en dos niveles: A Nivel de
Comité y a nivel de cada uno de los Subcomités de Desarrollo Económico que son: Desarrollo
Agropecuario, Desarrollo Industrial y Desarrollo de Comercio y Servicios.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso de cada uno de los 3 subcomités de Desarrollo Económico se presenta la estructura completa del
marco lógico. Para simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el
orden siguiente: Nivel Comité, seguido por cada uno de los subcomités de Desarrollo Agropecuario,
Desarrollo Industrial y Desarrollo de Comercio y Servicios.

5.1.- Introducción
La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo
Económico, a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta ciudadana
se determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio de
Mexicali. Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas
estratégicas que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos
elementos de integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del
desarrollo sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y
Empleo; Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente.
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Estas cinco estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de
desarrollo inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.
5.1.1.-

Política Pública 3 Municipio próspero y con oportunidades

Los aspectos económicos están contemplados a partir de la Política Pública 3 Municipio próspero y con
oportunidades, el cual describe su objetivo como: Contribuir en el marco de sus competencias a
impulsar la competitividad y la innovación a nivel local, para atraer inversiones y para expandir el
mercado local, para generar la competitividad deberá aprovechar el potencial de recursos y factores
locales de producción y para innovar se debe establecer convenios y programas de colaboración con
las instituciones de investigación, educación superior y con empresas de alta tecnología localizadas en
el municipio.
Comité Consultivo de Desarrollo Económico
Este Comité Consultivo tiene tres sub-temas. Se conforma de 3 subcomités:
1. Agropecuario: Que contempla discutir los cinco componentes del sector: Agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, pesca y caza.
2. Industrial: Contempla la producción de los recursos mineros, electricidad, agua y gas, la
industria de la construcción y la manufactura.
3. Comercio y Servicios: Contempla los 13 sub-sectores de comercio y servicios.
Retos del Desarrollo Económico
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el Desarrollo Económico corresponde el reto de Desarrollo Económico y
Empleo.
Para el Comité de Desarrollo Económico el reto de Desarrollo Económico y Empleo señala que el
panorama económico del municipio mejorará en tanto se logren escenarios más competitivos para el
comercio y los servicios en Mexicali, así como para la producción y comercialización agrícola del Valle.
Debemos competir contra un comercio estadounidense y empresas nacionales fuertes y dinámicas; pero
la falta de promoción económica y la proliferación del comercio informal frenan nuestro desarrollo.
Para el desarrollo económico de Mexicali es necesario establecer acciones que conduzcan al logro de
escenarios de mayor beneficio local. El crecimiento económico del estado de Baja California y del
municipio de Mexicali tiene una economía dependiente, cuyos resultados están vinculados al acontecer
de la economía de nuestros vecinos al norte así como al interior de nuestra república. Dicha orientación
hacia el exterior ha disminuido las oportunidades del desarrollo local e incrementado la dependencia.
Existen indicios de que la dependencia hacia fuerzas económicas externas limita las posibilidades de
desarrollo y condicionan la evolución de la economía de Estados Unidos y las políticas públicas
macroeconómicas del país.
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Por ejemplo, el sector agropecuario ha estado perdiendo productividad dentro de la participación
económica municipal, orientándose hacia productos de exportación. Esto repercute en una baja calidad
de vida de los habitantes en las áreas del valle de Mexicali y la tendencia al cambio de uso del suelo
rural a urbano. El comercio en el municipio integrado por miles de pequeños comerciantes, está
impactado por empresas nacionales e internacionales que disminuyen el empleo y la competitividad y
han impulsado la economía informal. La industria se ha orientado al mercado internacional, están
creciendo el empleo y la inversión elevándose la participación municipal, pero provocando una alta
dependencia exterior.
El crecimiento urbano y el desarrollo económico se han visto afectados por la ausencia de normatividad
urbana y políticas públicas claras que han provocado provocando conflictos que repercuten en la
eficiencia urbana. El desorden y la dispersión de los asentamientos urbanos han promovido la
dislocación de las actividades productivas en condiciones que influyen negativamente a otros
componentes urbanos, en especial al transporte y a la infraestructura.
Prioridades del Desarrollo Económico
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo Económico las prioridades que se establecieron
son: Más Empleo y Calidad de Vida y Desarrollo Local y Regional Vigoroso que se describen a
continuación.
Más Empleo y Calidad de Vida
La integración de conceptos innovadores, junto a un marco jurídico actualizado y vigente con relación a
las convenciones aceptadas por la comunidad para el desarrollo sustentable, hará de su práctica una
forma de vida para todos.
Promover una visión de municipio conectado y atractivo, que genere acuerdos de colaboración y
vinculación entre instancias del sector público y privado, con centros de investigación superior, que
impulse nuevas formas, modalidades y oportunidades de negocios para crear condiciones favorables que
atraigan inversiones de mayor valor agregado.
Aprovechar los programas de incubación y de financiamiento existentes para atraer inversiones que
incidan favorablemente en el crecimiento de empresas y la creación de más y mejores empresas en el
municipio. Ofrecer empleos de mayor calificación que beneficien a la economía local en la producción y
en el consumo.
La calidad de vida de las personas está ligada a la satisfacción de sus necesidades básicas,
principalmente la vivienda adecuada con seguridad de tenencia, oportunidades educativas para niños y
niñas a fin de prepararlos para el mundo moderno, y el acceso a la salud.
La satisfacción de estas necesidades constituye la base de nuestro derecho más fundamental, el derecho
a la vida. El logro de una vivienda de calidad, educación y salud para todos los ciudadanos, por lo tanto,
debe ser el objetivo de todo verdadero desarrollo.
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Desarrollo Local y Regional Vigoroso
Para su desarrollo económico, Mexicali tiene necesidad de retomar su evolución, identificar su
prospectiva y establecer acciones para lograr escenarios deseados, producto de las acciones compartidas
entre medio ambiente, desarrollo económico y social que hacen a nuestro desarrollo sustentable.
El concepto básico de desarrollo es sostenibilidad; que es la búsqueda de un cambio positivo que sea
socialmente justo, que sea económicamente vibrante, que trate de manera inteligente al medio ambiente
y sea políticamente responsable.
Al trabajar con todos los miembros de la sociedad, confiamos en que se generará una estrategia de
desarrollo social, económico y ambiental que tendrá el apoyo de socios clave, promoverá acciones
coordinadas, responderá a los valores locales y ayudará a combatir la pobreza.
Contribuir en el marco de sus competencias a impulsar la competitividad y la innovación a nivel local,
para atraer inversiones y para expandir el mercado local, para generar la competitividad deberá
aprovechar el potencial de recursos y factores locales de producción y para innovar se deben establecer
convenios y programas de colaboración con las instituciones de investigación, educación superior y con
empresas de alta tecnología localizadas en el municipio.
Es importante recordar que nuestras ciudades están abiertas al flujo global de las finanzas, del capital, el
comercio y las ideas, y a los migrantes de las zonas menos favorecidas. Por ello, debemos fomentar la
competitividad, aprovechando la distribución de los recursos existentes en cada una de sus regiones.
Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se puede interrelacionar transversalmente
aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo
económico sustentable la estrategia que se implantó fue: Desarrollo Económico y Empleo.
Esta estrategia de desarrollo implica la integración de dos de las prioridades identificadas: Más Empleo
y Calidad de Vida y Desarrollo Local y Regional Vigoroso. Tiene el propósito de construir las
condiciones futuras en el componente de desarrollo socioeconómico que impacta en la construcción de
la visión de futuro y se relaciona con la promoción del desarrollo económico en los aspectos de
actividades agropecuarias, industriales y de comercio y servicios que tienda a eliminar la marginación y
promueva una cohesión social en la comunidad que incremente la seguridad y la calidad de vida.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
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1. Fomento a la competitividad del Municipio de Mexicali, aprovechando la distribución de los
recursos existentes en cada una de sus sub-regiones.
2. Fomentar el desarrollo de procesos de especialización productiva a nivel local y buscar mejoras
en las condiciones de los factores de producción con base a la coordinación con otras instancias
de gobierno y del sector privado.
3. Promover una visión de municipio conectado y atractivo, que genere acuerdos de colaboración y
vinculación entre instancias del sector público y privado, con centros de investigación superior,
que impulse nuevas formas, modalidades y oportunidades de negocios para crear condiciones
favorables que atraigan inversiones de mayor valor agregado.
4. Aprovechar los programas de incubación y de financiamiento existentes para atraer inversiones
que incidan favorablemente en el crecimiento de empresas y la creación de más y mejores
empresas en el municipio.
5. Ofrecer empleos de mayor calificación que beneficie a la economía local en la producción y en el
consumo.
Componente Estratégico: Desarrollo Socioeconómica
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello se requiere fortalecer un
marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo económico la coordinación
de las organizaciones e instituciones para establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno
que concilie el desarrollo social y el desarrollo comunitario mejorando el grado de cohesión social, su
nivel de gobernanza y la sustentabilidad.
Dos de las prioridades definidas en el proceso se enlazan aquí: Más Empleo y Calidad de Vida y
Desarrollo Local y Regional Vigoroso. El desarrollo local logra disminuir la dependencia macro
económica del país estableciendo convenios de coordinación interinstitucionales que impactan en la
región y favorecen el desarrollo. Las organizaciones empresariales promueven un desarrollo económico
estructurado que impacta en una mejora de aproximadamente 100% con respecto a la situación actual.
La actividad empresarial impacta positivamente el desarrollo institucional frenando el deterioro del
empleo y la calidad de vida. La agricultura se ve mejorada su productividad con un incremento de
20,000 hectáreas de suelo agrícola recuperado de áreas sub-urbanizadas. Esto logra frenar el deterioro de
las condiciones actuales derramando sus beneficios en los otros dos componentes que mejoran
sustancialmente. El escenario establece un franco mejoramiento de las condiciones actuales de
sustentabilidad. Es el escenario más eficiente.

5.2.- Visión
En conjunto, los Subcomités de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Industrial y el de Comercio y
Servicios, generaron la visión de desarrollo que se tiene para el año 2050. De tal manera, la planeación y
proyectos que se ejecuten en el municipio deberán conducir necesariamente a colocarlo dentro de ese
panorama en los plazos señalados.
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“En el 2050 Mexicali es un municipio en que las relaciones, el beneficio económico y social de la
producción agropecuaria, industrial, comercial y de servicios están distribuidos de manera estructurada y
planificada en su territorio conforme a la demanda de los mercados mundiales que cuente con una
infraestructura moderna, uso de tecnología de punta y energías renovables, con una población consciente
y comprometida con la educación, capacitación, innovación y desarrollo que dispone de espacios
urbanos donde la población y la producción pueden desplazarse con eficiencia, seguridad y confianza
promoviendo la competitividad con financiamiento adecuado y un marco normativo que genere
certidumbre a la inversión y un crecimiento sustentable que se traduzca en una mejora continua en la
calidad de vida de sus habitantes.”
Asimismo los tres subcomités de desarrollo económico generaron la visión de desarrollo que se quiere
lograr para el año 2029, y así formar la base principal para lograr todo lo propuesto en la visión a largo
plazo.
“Para el 2029 Mexicali es un municipio con una economía más integrada, competitiva y organizada, con
un entorno seguro, sustentada en la inversión en infraestructura pública y privada mediante acciones que
impulse una cultura empresarial renovada derivada de un modelo educativo innovador y una política de
desarrollo integral basada en el potencial natural de recursos, el manejo integral y eficiente del agua y la
implementación del uso de energías renovables así como en su capacidad de creatividad en la
innovación que fomente el crecimiento competitivo de sus clústers de los sectores agropecuario,
industrial, comercial y de servicios, con una red regional de transporte y un proceso de urbanización
ordenado que asegure el crecimiento sustentable del territorio apoyado por un marco regulatorio
apropiado que se traduzca en una mejora continua en la calidad de vida de sus habitantes.”

5.3.- Objetivos y medidas
Los tres subcomités que conforman éste comité acordaron que el objetivo principal para el desarrollo
económico del municipio es lograr un “gran desarrollo socioeconómico que convierta a Mexicali en un
emporio”. Este objetivo ha sido pensado como un paso indispensable para alcanzar las visiones
generadas para el año 2029 y 2050, mismas que ya fueron descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 46 acciones esenciales para la realización de éste objetivo, integradas en cinco
diferentes componentes que conducirán a su realización.
El primer componente es un sistema educativo eficiente e innovador con investigación aplicada para el
desarrollo sustentable, con dos acciones a desarrollar; el segundo componente es una fuerte cultura
empresarial y una política integral de apoyo al desarrollo, con veintiséis acciones a ejecutar; el tercer
componente es la infraestructura para el desarrollo con un total de seis acciones; el cuarto componente
es la suficiente promoción de la identidad municipal con once acciones a efectuar; y el quinto
componente es la administración y manejo sustentable del agua con una acción específica a realizar.
La figura 5.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por el
comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras que
el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
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Figura 5.3-1 EAP del Comité de Desarrollo Económico

Fuente: Comité de Desarrollo Económico; 2013.
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Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 435.82 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos dentro de los programas, Normatividad, Gestión y Fomento
económico. A continuación se muestra la tabla 5.3-1 que contiene el resumen del financiamiento del
programa de acciones estratégicas.
Para cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 24.445 millones para los
cinco años; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 284.4 millones de pesos para cumplir
con sus requerimientos y; para Fomento económico en el mismo periodo se requiere un total de 126.975
millones de pesos.
El rubro de Gestión es el de mayor cuantía representando el 65.26% del total de la inversión estimada.
El resto, Normatividad y Fomento económico impactan en un 34.74% de la inversión total.
Tabla 5.3-1 Financiamiento del desarrollo
Concepto
Normatividad
Gestión
Fomento económico

1
445

2
6,000

Periodo
3
6,000

4
6,000

5
6,000

8,200

166,100

46,700

31,700

31,700

30,865

29,250

19,620

23,620

23,620

Total anual $39,510 $201,350

$72,320

$61,320

$61,320

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013

5.3.1.-

Agropecuario

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
En las últimas poco más de cuatro décadas el Municipio experimentó una transformación de su base
económica que pasó del sector primario hacia las actividades secundarias y de servicios. Después de
1982 se produjeron cambios con efectos muy significativos en las actividades agrícolas, destacando la
intensificación del cultivo de las hortalizas que se habían iniciado en la década de los setenta para
contrapesar las condiciones críticas que afectaron la producción algodonera que era de los principales
cultivos en la superficie del Valle. El resultado fue el crecimiento de la horticultura que no modificó los
patrones de cultivo en términos de superficie, pero sí en el valor agregado que continuó siendo muy
significativo. La liberalización económica del país tuvo impacto en las nuevas condiciones productivas
de las tres zonas principales del Valle de Mexicali: zona de Michoacán de Ocampo, zona de ciudad
Morelos y zona de Ciudad Victoria que concentraron las actividades agropecuarias del municipio.
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2.- Análisis de la situación actual
El Censo Agropecuario de 2007 permite identificar las condiciones actuales de las actividades agrícolas
en el municipio. Para comprender los aspectos relevantes de la actividad agrícola en el municipio de
Mexicali, es necesario conocer el número de unidades de producción y la extensión territorial que tiene
el municipio comparado con el total de Baja California. Mexicali ocupó el primer lugar de las unidades
agrícolas de toda la entidad al concentrar el 62.50%, y por otra parte, el segundo lugar de los municipios
con respecto a la concentración de la superficie total de la entidad con el 43.80% de este año. Un aspecto
adicional para destacar al municipio con respecto a la actividad agrícola en la entidad son el 43.81%, del
campo abierto de la entidad, el 18.61% en invernadero y el 1.96% en vivero. Adicionalmente, las
proporciones que registraron los regímenes de la tenencia de la superficie agrícola municipal que
representa el 43.84% del total de la entidad, que representó el 32.74% de la tenencia privada, el 44.45%
ejidal y el 58.10% de la tenencia mixta. Estas variables que representan los sitios de producción agrícola
de la entidad se localizan principalmente en Mexicali y en el municipio de Ensenada. Para cerrar estos
aspectos fundamentales de la capacidad y el potencial de la producción agrícola que tiene el municipio
de Mexicali hay que destacar que representa la segunda posición en la entidad de la superficie no
sembrada con un valor de 25.30%, que como lo declararon el 73.40% de sus unidades agrícolas fue para
dejarla en descanso.
Cultivos principales
Mexicali cuenta con el mayor número de unidades de producción agrícola que corresponde a 62.5% del
total del estado, al que se suma el primer lugar en la superficie sembrada que representó el 63.4% del
total. En cuanto a la superficie cosechada Mexicali concentró el 64.4% del total de Baja California. Con
respecto a los principales cultivos encontramos que éstos evolucionaron favorablemente con respecto a
su concentración en el cultivo de la entidad, en el periodo 2000-2002 el grupo de principales cultivos
aportó el 75% del valor de la producción agrícola y a partir del 2003 aumentaron por encima del 80%.
De acuerdo con el octavo censo agrícola, ganadero y forestal la superficie sembrada y cosechada de trigo
de Baja California fueron de 93,399.58 y de 92,959.88 hectáreas, concentrándose en el municipio de
Mexicali el 86.4% y 87.0% de cada caso, siendo el trigo el principal cultivo de la producción de
Mexicali que ocupó el 43.8% y 43.1% de su superficie sembrada y cosechada. Otro aspecto relevante
que tiene el trigo en la producción estatal, fue que el 90% de su producción se encuentra en la modalidad
de agricultura. Para finalizar hay que destacar que la mayoría de las toneladas producidas de cereal en la
entidad tienen lugar en Mexicali (82%). De las toneladas destinas al mercado internacional mayormente
provienen del Valle de Mexicali ya que es una zona libre de carbón parcial.
El cultivo de la planta textil de fibra suave es importante y su cultivo es de los más antiguos productos y
tiene un carácter emblemático de la entidad, cuyos volúmenes de producción más importante tienen
lugar en el Valle de Mexicali. En el año 2007 el algodón fue el tercer cultivo de mayor importancia
económica en Mexicali, con respecto a la entidad. Para este año la utilización del total de la superficie
sembrada de la entidad obtuvo el 7.1%. En Mexicali se concentraron 374 unidades de producción
agrícola que dieron lugar al 98% de las hectáreas sembradas y cosechadas para el mismo año. Para ser
comercializado el algodón debe llegar a los mercados locales y externos, tanto para el mercado nacional,
como el internacional. De la producción total obtenida, se destinaron 10% al mercado nacional y 90% al
extranjero, que concentraron respectivamente China 74.3%, Indonesia y Tailandia adquirieron 7.9% y
7.5%, al que se sumaron proporciones menores de Pakistán, Vietnam, Taiwán, Malasia y Japón.
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La cebolla representó el 4.2% de la superficie sembrada del total del estado, cuyo cultivo ocupó el tercer
lugar en valor de producción del 2007 en la zona costa del estado (Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas
de Rosarito). Mexicali ocupó el segundo lugar estatal de la producción de cebolla, ya que aportó 34.9%
de la superficie sembrada de la misma, destacando la ausencia de siniestralidad que registraron las
hectáreas cosechadas, que convirtieron al cultivo de la cebolla en el cuarto cultivo del valor de la
producción.
La alfalfa verde registra 749 unidades de producción agrícola dedicadas a su cultivo, que plantaron
33,936 hectáreas y cosecharon más de 2 millones de toneladas en la entidad que convirtieron a la entidad
de Baja California en el quinto productor nacional con 8.1%. Mexicali es el primer lugar de la entidad al
concentrar el 72.9%. En términos del rendimiento, Mexicali es el mayor productor de alfalfa de la
entidad, obtuvo 72.5% por hectárea cosechada, que fue superior al indicador estatal de 64. 4% y
ligeramente superior, también al nacional ubicado en 72.3%.
Para el espárrago en Baja California hay 9 unidades de producción que cuentan con terrenos sembrados
con este producto, 66.7% se localizan en Ensenada y 33.3% en Mexicali. Sin embargo este último
concentra la mayor proporción de superficie plantada y en producción, con 79.8% en ambos casos, así
como el volumen cosechado más alto con 76% del total. Cabe señalar que este cultivo es muy
importante en Mexicali, las estadísticas al cierre de 2007 ubican al espárrago en el quinto lugar en el
valor de la producción agrícola del municipio con 8.6%. A nivel nacional este producto se concentra en
las entidades de Sonora, Guanajuato, Baja California y Baja California Sur. Según el censo agrícola,
ganadero y forestal 2007, Mexicali es el segundo municipio productor de espárrago en el país.
Uso de agua, tecnología agrícola y destino de la producción
En el caso particular del municipio de Mexicali el sistema de riego más utilizado es el de los canales de
tierra (82.6%) y los canales recubiertos (59.3%). Resulta evidente que la utilización de fuentes de agua
para riego difiere entre los municipios de la entidad, de acuerdo a sus características hidrológicas. En
este contexto, en el municipio de Mexicali más de la mitad de las unidades de producción agrícola
utilizan como fuentes para sus cultivos a los ríos (2094) y el agua proveniente de los pozos profundos
(1089) que en conjunto representaron el 91.33% del total de unidades de producción agrícola municipal.
En lo que respecta a la aplicación de tecnología, Baja California ocupa el séptimo lugar a nivel nacional
en la proporción de unidades agrícolas que aplican tecnología y se ubica en el grupo de las seis entidades
que registraron más del 60% de tecnología en su producción agrícola en el país durante el mismo año. A
nivel municipal, Mexicali es el municipio que cuenta con la mayor proporción de aplicación de
tecnología en las unidades de producción agrícola y es seguida por Playas de Rosarito con 61.2% y
Ensenada con 49.3%.
En estos aspectos, hay que destacar la agricultura de contrato en que Baja California ocupó el tercer
lugar a nivel nacional, que municipalmente concentró su producción del trigo en Mexicali con el 89.6%
de la producción total de la entidad. El segundo aspecto es como las 4,877 unidades agrícolas que
reportaron vender su producción en la entidad se concentraron en 65.7% en Mexicali que internamente
registraron el 90.2% de unidades agrícolas que venden su producción y que representó la proporción
más alta de la entidad. Adicionalmente, con relación a las ventas, las unidades que se localizan en
Mexicali, el 70.0% les vende a los mayoristas y a intermediarios, seguido por las empacadoras o
agroindustrias con 23.4% y el resto que distribuye entre las cadenas comerciales y otro tipo de
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comprador. De las unidades de producción agrícola que reportan ventas en el extranjero, Mexicali se
posiciona en el segundo lugar de la entidad después de Ensenada.
En conclusión, el desarrollo de la agricultura en el municipio de Mexicali es relevante actualmente en la
economía estatal por su organización económica, su nivel de desarrollo y su impacto territorial en el
municipio. Económica y socialmente es un espacio privilegiado para lograr su desarrollo económico y
cultural futuro que se localiza en un espacio clave para impulsar el desarrollo autosustentable a nivel
municipal.
3.- Análisis de involucrados
Para identificar los diversos actores que están implicados en el tema de desarrollo agropecuario, se
realizó una lluvia de ideas por parte del subcomité; en este ejercicio se identificaron 29 actores
diferentes, agrupados en autoridades de los tres órdenes de gobierno, sector social, sector financiero,
sector turístico, empleados, empresarios y aspectos ambientales.
En la figura 5.3-2 se puede observar los organismos que están involucrados en el desarrollo
agropecuario.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos, considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Se consideraron como los actores más
importantes a los Bancos, Consejo de Desarrollo Económico (CDEM), Comisión Internacional de
Límites y Aguas (CILA), Comisión para el Desarrollo Agropecuario de Mexicali (CODAM), Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), Consejo Agropecuario (CONAGRO), Comité de Turismo y
Convenciones (COTUCO), Ejidatarios, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
Reforma Agraria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Fomento Agropecuario
(SEFOA), Subsidios Gubernamentales y Uniones.
En la tabla 5.3-1 se puede identificar la evaluación que se emitió respecto al desempeño de los
organismos con mayor relevancia para el sector.
En el apartado de Anexo DE-01 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el
desarrollo agropecuario así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que
presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
Para poder identificar el problema central, se llevó a cabo una lluvia de ideas con el fin de poder plasmar
todos los problemas que manifiesta el municipio de Mexicali. Entre los más destacados se encontró que
hace falta un modelo adecuado de políticas agropecuarias; no se tiene la cultura para cambiar la
agricultura llevándola a lo que hoy es una industria moderna y dinámica; existe un fuerte paternalismo y
se tiene un sistema inadecuado en la tenencia de la tierra.
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Figura 5.3-2 Diagrama de involucrados

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Agropecuario; 2013.
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Tabla 5.3-2 Caracterización de involucrados
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual

Futuro

Ordenes de
Gobierno
Que apoye al sector agropecuario a través de la
Gestor de apoyos al sector campesino y desarrollo promoción comercial nacional e internacionalmente
25
de programas que norma la federación
en coordinación con los empresarios. que sea una
dependencia ejecutiva
Tener mayores fondos para investigación y
vinculación. Que le dé importancia al sector
25 Normatividad federal
agropecuario como hasta antes de la década de los
ochentas. que descentralice funciones
Legalización y regulación de la tenencia de la tierra y Eficientar los servicios de la regulación de tenencia
25
programas de apoyo social
de la tierra
Que deje de ser un organismo de relaciones
Es el brazo que negocia el tratado del acta 242 sobe
25
exteriores para incluirse a las dependencias federales
la distribución del agua en el estado
agropecuarias

SEFOA

5

5

SAGARPA

5

5

REFORMA
AGRARIA

5

5

CILA

5

5

Sector Turismo
COTUCO

4

5

20 Promoción y organización de eventos turísticos

CODAM

4

5

20 promoción municipal de inversión rural

3

5

15

PROFEPA

5

5

25

CONAGUA.

3

5

Bancos

3

5

Subsidios
Gubernamentales

3

5

CDEM

3

5

15

Consejo Agropecuario

3

5

Asociación civil conformada por empresarios de las Tener cada vez mayor representatividad ante las
15 diversas ramas del sector agropecuario. falta diversas instancias de gobierno en beneficio de sus
incrementar el número de miembros en el consejo
agremiados.

Promover y organizar el turismo rural
desarrollar los productos artesanales a través de
rutas turísticas a través de recursos propios

Empleados
Secretaría de Salud

No está asumiendo su rol dentro del tema de Que su normatividad sea más clara para facilitar su
salubridad agropecuaria
aplicación

Ambientales
Vigila, inspecciona y sanciona las probables
Descentralizar a los estados las facultades
infracciones cometidas en relación a las
reguladoras, de inspección y sancionadoras que
disposiciones relativas al medio ambiente. regula los
actualmente le corresponden.
recibos
Debería ser el principal actor en el desarrollo
Entidad de gobierno normativo y regulador del agua.
15
agropecuario. debe descentralizarse del gobierno
no está cumpliendo con su obligación
federal

Financieros
Son los prestamistas del campo. para el gasto
15 corriente si lo entregan pero en infraestructura no lo
hacen
Es la ayuda del gobierno a la actividad económica
15 agropecuaria. estan mal dirigidos los subsidios y sus
políticas (social y empresarial).

Que invierta en el desarrollo de la infraestructura de
las empresas del campo
Se requieren subsidios para la agricultura comercial
y otro tipo de subsidios para la agricultura social.

Empresarios
El enfoque de sus actividades es para las actividades Debe participar en el desarrollo de las actividades
económicas urbanas.
empresariales del campo.

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Agropecuario; 2013.

El principal problema que presenta el municipio con relación al desarrollo agropecuario es que éste tiene
un bajo desarrollo socioeconómico del valle de Mexicali. El grupo de planeación señaló como las
principales causas la falta de cultura empresarial; falta de infraestructura pública y comercial; mala
administración y manejo del agua; falta de política pública para el sector y; falta de modelo educativo
para el desarrollo agropecuario.
La principales consecuencias identificadas son que no existe definición de política de producción
regional; no hay fomento para el desarrollo de nuevas actividades económicas y mantener las existentes;
bajo índice de educación; así como desperdicio y contaminación del agua.
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En la figura 5.3-3 puede observarse el problema principal detectado para el desarrollo agropecuario. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
destacando los elementos que se consideraron más importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de recursos naturales (clima, agua, tierra, energía verde); el
mercado el cual está muy accesible debido a que Mexicali es una ciudad fronteriza a una de las mayores
economías del mundo; instituciones educativas y; recurso humano capacitado técnica y
profesionalmente.
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señalaron la tecnificación agropecuaria
hidráulica que se refiere a la conducción de canales y tecnificación de riegos; el patrón de cultivos
(reconversión de la cédula de cultivos) y; el valor agregado en la industrialización de la producción
agropecuaria. En lo que respecta a la fortaleza más fácil de abordar se identificó al recurso humano
capacitado técnica y profesionalmente.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que el desarrollo agropecuario presenta varias debilidades,
entre las que se encuentran el centralismo; la falta de coordinación entre las dependencias en los tres
órdenes de gobierno; la falta de delegaciones ejecutivas y la excesiva burocracia; por otra parte no se
tiene un organismo rector del sector agropecuario.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó el centralismo en la toma de decisiones y de políticas; y se
refirió que la más fácil de abordar es el engrosamiento de las instituciones.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló nuevamente que los recursos
naturales con los que cuenta el municipio pueden ser aprovechados de la mejor manera para obtener un
buen desarrollo de la localidad así como la cercanía con los mercados internacionales, tecnología,
recurso humano capacitado y acceso a capacitación binacional.
Siendo estas tres en las que se puede producir mayores cambios en el desarrollo agropecuario, mientras
que la existencia de recurso humano capacitado y acceso a capacitación binacional, es la oportunidad
que se presenta como más fácil de abordar.
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Figura 5.3-3 Árbol de Problemas de Sector Agropecuario

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Agropecuario; 2013.
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Amenazas
Después de un amplio análisis se concluyó que las principales amenazas son los cambios
climáticos irregulares, desastres naturales, salinidad, legislación con respecto a la
tenencia de la tierra, tratados comerciales, cambios en las legislaciones, condición
sanitaria, cambio de calidad de agua, sequia, y el tipo de cambio monetario.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto del desarrollo agropecuario, se
definió condición sanitaria, legislación con respecto a la tenencia de la tierra y tratados
comerciales como la más fácil de abordar así como en donde se producirían mayores
cambios.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de
una perspectiva futura en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo
como resultado la visión del año 2050.
“Un Valle de Mexicali organizado, eficiente, con actividad agropecuaria altamente
tecnificada y una agroindustria vanguardista, que cuente con una infraestructura moderna,
uso de tecnologías y energías verdes, desarrolladas por productores altamente
capacitados, con financiamientos adecuados y marco normativo que genere certidumbre a
la inversión, propiciando un mayor incremento y posicionamiento de la producción
conforme a la demanda de los mercados mundiales y una mejor calidad de vida para los
habitantes de Mexicali y su Valle.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, esta con la finalidad de destacar
cuales elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base
principal para lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo.
“Mexicali es un municipio en que las relaciones de la producción industrial están
distribuyéndose de manera estructurada y planificada en su territorio municipal, en donde
la producción industrial está logrando distribución equilibrada y eficaz de los centros de
producción en la industria entre sus regiones y que dispone de espacios urbanos en que la
población y el trabajo pueden desplazarse con eficiencia y confianza que hacen a la
producción industrial competitiva.”
7.- Objetivos y Medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden
alcanzar identificando los medios y fines para de esa manera delinear la situación a la que
se desea llegar. Este análisis partió del árbol de problemas, el cual fue modificado a su
forma positiva obteniendo un panorama general de las metas que deben plantearse. La
figura 5.3-4 indica que el grupo de planeación señaló como objetivo tener un alto
desarrollo socioeconómico del valle de Mexicali.
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Figura 5.3-4 Árbol de objetivos

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Agropecuario; 2013.
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Dentro de los medios que se detectaron se encuentran una fuerte cultura empresarial; una óptima y
medible infraestructura pública y comercial; una eficiente administración y manejo del agua; una
adecuada política pública para el sector agropecuario y; un modelo educativo apropiado e innovador
para el desarrollo agropecuario.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con una definición adecuada de política
de producción regional; un fomento adecuado para el desarrollo de nuevas actividades económicas y
mantener las existentes; alcanzar un alto índice de educación así como un uso eficiente, adecuado e
inocuo del agua.
8.- Alternativas y buenas prácticas
No se realizó ninguna exposición de proyecto o experiencias.

¿Cómo llegamos allá?
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose del sector agropecuario es
lograr un alto desarrollo socioeconómico del valle de Mexicali, el grupo de planeación participativa
generó cuatro diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios, el primero se refiere a una fuerte
cultura empresarial integrada por una sola acción; se realizó la agrupación de dos componentes: óptima
y medible infraestructura pública y comercial y; adecuada política pública para el sector agropecuario se
asignó una solo acción; para la eficiente administración y manejo del agua, se tiene solo una acción y;
modelo educativo apropiado e innovador para el desarrollo agropecuario consta de una sola acción.
Los fines a corto plazo que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán: la capacitación
y la divulgación a los productores y pobladores del valle de Mexicali; planificar, optimizar y aplicar los
recursos ya existentes de manera eficiente y ordenada para estos rubros en los tres niveles de gobierno;
desarrollar un plan hídrico para el estado de Baja California y parcial de Sonora; promover la
modificación de la Ley de Aguas Nacionales y Ley de Ingresos del Estado y; organizar la vinculación
universidad y sector productivo agropecuario.
A largo plazo se consideró lograr el mantenimiento de la cultura empresarial en el valle de Mexicali;
realizar las adecuaciones que se requieran en las políticas públicas establecidas a este rubro; desarrollar
la autonomía y modificar la estructura administrativa financiera del distrito de riego; establecer el valor
real cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico y; tener una zona agrícola de primer mundo.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 5.3-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
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Figura 5.3-5 EAP de Agropecuario

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Agropecuario; 2013.

119

Comité Consultivo de Desarrollo Económico

La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo Agropecuario.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 4 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en un rubro específico de Fomento económico.
Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 4 elementos dentro de los temas
fuerte cultura empresarial; óptima y medible infraestructura pública y comercia, adecuada política
pública para el sector agropecuario y manejo ambiental eficiente; eficiente administración y manejo del
agua y; modelo educativo apropiado e innovador para el desarrollo agropecuario.
21-01-01
21-02-01
21-03-01
21-04-01

Fuerte Cultura Empresarial en el Valle de Mexicali.
Adecuada Política Pública para el Sector Agropecuario.
Agua para Mexicali.
Modelo Educativo para el Sector Agropecuario.

Este Subcomité no presenta acciones para los rubros de Planeación, Normatividad, Gestión y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada se encuentra dentro del presupuesto anual de las dependencias responsables
para el primer periodo de gestión de cinco años, para el rubro de fomento económico ya que no se
cuentan con acciones de planeación, normatividad, gestión y cultura.
5.3.2.-

Sector Industrial

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El marco de la economía global, las características naturales y climáticas fueron determinantes en la
variación que experimentaron las cuatro ramas del sector secundario durante el periodo 1999-2009 con
respecto al empleo. El sector minero estuvo marcado por un descenso en el periodo 1999-2004, de -44.7
y -15.4 en el 2004-2009; por otra parte fue muy relevante el comportamiento del sector de generación,
transmisión y distribución de energía, agua y gas, que aumentó el empleo durante la última década, en
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que se incrementaron el consumo de la población y el aumento de la demanda de las áreas de
producción, que hicieron posible un incremento de 4.1 en 1999-2004 y de 26.8 en 2004-2009; el sector
de construcción registró también en la última década un crecimiento del empleo por la política pública
nacional, que impulsó a la vivienda en el última década y dio lugar a un incremento del sector de 34.6
del periodo 1999-2004 y 15.3, en 2004-2009; por último, el sector de manufacturas hizo posible
identificar el impacto que tuvieron las relaciones externas en el sector, que en la década previa a 1999
experimentaron tasas de crecimiento del empleo de 37.4 y 78.9, que contrastaron con las tasas de
crecimiento en la década de 1999-2009, que fueron de 2.7 y 17.5 producto del deterioro de las
relaciones externas de la economía municipal.
2.- Análisis de la situación actual
Como lo señalamos, los cambios en las últimas tres décadas de la estructura productiva del sector
secundario en el municipio de Mexicali fue el más determinante en su evolución económica que está
representada por el desarrollo y una marcada diversificación de la industria manufacturera que en 2009
concentró el 57.28% de su producción total del municipio, en segundo lugar la acompañó la generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor
final, cuya demanda de la base productiva y la distribución territorial de la población dieron impulso a
participación del 35.30% para este mismo año. Adicionalmente se sumó la rama de la construcción que
alcanzó el 7.36% en este año y por último, la minería cuya participación del producto bajo alcanzó una
participación del 0.06% en esta actividad ubicada en el sur del municipio.
Tabla 5.3-3 Ramas de producción y su producción bruta del municipio de Mexicali: 2009
Producción Bruta
Porcentaje
Total
del Total
(Miles de pesos)

Ramas de Producción
21 Minería
22 Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final
23 Construcción

49019

0.06

30269266

35.3

6312105

7.36

31 -33 Industrias manufactureras

49111444

57.28

Total
Fuente: Censo Económico, INEGI; 2009.

85741834

100

La producción manufacturera, dinámica y especialización municipal
El análisis de esta sección se realizó identificando los cambios en las ramas de producción del período.
Durante estas tres décadas tuvieron lugar modificaciones significativas de la estructura del empleo
municipal en los tres sectores producto de la globalización económica que ha sido determinante en la
base productiva municipal. Aquí nos proponemos destacar el desarrollo de las actividades
manufactureras que desde la década de los sesenta experimentaron un crecimiento en el municipio y que
dieron lugar a un incremento de sus exportaciones y de su diversificación económica.
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Dinámica
El municipio de Mexicali modificó su estructura productiva en el periodo de la globalización y su
dinámica tuvo un proceso cambiante en respuesta a las variaciones de la economía en las últimas tres
décadas. Durante la década 1999-2009 se dio una reducción de la industria manufacturera de
exportación y se produjeron cambios importantes en las subramas de la industria del mercado a nivel
regional y local. Los resultados comparativos de los Censos Económicos del periodo 1999-2009,
hicieron posible realizar un análisis que marcaron temporalmente las crisis financieras de 2001 y la de
2007-2008 y que tuvieron un impacto importante en la base económica municipal.
Es pertinente destacar la importancia de la innovación en el sector electrónico municipal que dio
impulso a la expansión del sector de equipo de computación y de material electrónico, que ha venido
constituyendo el sector con mayor potencial económico para el mercado de exportación del municipio.
En este sentido, destacan los aspectos ligados con el nivel educativo del personal, los avances de estos
sectores orientados al mercado externo, la integración de actividades a nivel local en un grupo de
actividades asociadas internamente y con gran potencial externo.
Especialización municipal
El crecimiento de la industria y la apertura impulsaron el crecimiento de la base más diversificada del
empleo del sector industrial después de 1980, que favorecieron variaciones dinámicas del periodo 19892009. En esta sección, se hizo un análisis de la especialización de la ocupación por rama de actividad a
nivel del municipio de Mexicali, para identificar las ramas de mayor productividad a nivel de la entidad.
El análisis tiene el propósito de identificar la especialización municipal de la producción con respecto al
conjunto de Baja California durante el periodo propuesto para diecinueve sectores. El procedimiento
permite identificar a nivel integral de la base manufacturera estatal las características de la base
municipal para el periodo 1999-2009 (ver tabla 5.3-4).
En orden de los grupos de actividades, encontramos tres grupos significativos de resultados.
En el primer grupo, encontramos resultados de la evolución económica del crecimiento económico en el
periodo, que permiten identificar los patrones de distribución económica municipal para las actividades
que registraron valores en el periodo por debajo de 1.0. Este grupo lo conformaron 13 subramas que en
promedio registraron una relación por debajo de .50 que integraron la industria textil y del vestido, la
industria de la madera y de la producción de muebles y de industria química. Con respecto a las
actividades que registraron por encima de .50 estuvieron bebidas y tabaco, información e industrias
conexas, industria del plástico y el hule, la fabricación del equipo de computación, comunicación,
medición y otros equipos componentes y accesorios electrónicos, a la que adicionalmente se sumó
equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos, al que se adicionó la rama de otras
industrias manufactureras. Estas últimas seis subramas son una parte relevante de la base de la
producción municipal.
En el segundo grupo, con valores de 1.0-1.99 en que se integraron tres subramas: industrias alimentaria
con valores de 1.02, 1.07 y 1.11; industria de papel 1.00, 1.05 y 1.52; y la fabricación de productos a
base de minerales, no metálicos que registraron 1.24, 1.38 1.48. Este conjunto destaca actividades
clásicas de la especialización del municipio.
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Tabla 5.3-4 Especialización del sector manufacturero de Mexicali: 1999, 2004 y 2009
Actividades
31 -33 Industrias Manufactureras
311 Industria Alimentaria
312 Industria de las Bebidas y del Tabaco
313 Fabricación de Insumos Textiles
314 Confección de Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir
315 Fabricación de Prendas de Vestir
316 Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto
Prendas de Vestir
321 Industria de La Madera
322 Industria del Papel
323 Impresión e Industrias Conexas
324 Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y del Carbón
325 Industria Química
326 Industria del Plástico y del Hule
327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
331 Industrias Metálicas Básicas
332 Fabricación de Productos Metálicos
333 Fabricación de Maquinaria y Equipo
334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición y de Otros
Equipos, Componentes y Accesorios Electrónicos
335 Fabricación de Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios
Eléctricos
336 Fabricación de Equipo de Transporte
337 Fabricación de Muebles y Productos Relacionados
339 Otras Industrias Manufactureras

1999-2004
2004-2009
TCMA (% )
6. 79
15. 71
6. 23
8. 69
1. 76
18. 52
1. 44
12. 67
4. 47
22
21
14. 83
-

-

1
13. 08
36
2. 65
7. 27
11. 95
4. 31
7. 68

17. 21
12. 71
8. 35
1. 51
36. 59
10. 72
10. 71
7. 84
14. 94
11. 8

15. 13

5. 46

12. 2

26. 76

4. 04
8. 61
10

12. 88
2. 95
19. 82

Fuente: Censos Económicos, INEGI, 1999, 2004, 2009.

El tercer grupo está constituido por valores encima de 2.0, que son: fabricación de insumos textiles que
registraron 2.66 y 2.14; fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón 2.63 y 2.79;
industrias metálicas básicas 2.39, 2.22 y 2.52; y, por último la fabricación de equipos de transporte 2.47,
2.26 y 1.30. En su conjunto estas subramas son clásicas en la base económica municipal.
Una parte final del análisis nos lleva a identificar un crecimiento más lento de las ramas tradicionales
ligadas a la localización del medio natural; cambios en el ritmo de crecimiento del sector manufacturero
que está intensificando las relaciones de producción del sector terciario de servicios que responde al
crecimiento de la competitividad en la globalización económica que experimentó la economía
municipal en el periodo estudiado. En estas condiciones los cambios de la base económica regional de
Mexicali en los últimos años ha sido importante en la posición y evolución con respecto al resto del país
y a la expansión y desarrollo de las áreas urbanas del municipio de Mexicali que están destacando
aspectos claves que conforman su carácter regional.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores implicados en el tema de desarrollo industrial se realizó una lluvia de
ideas por parte del subcomité, identificando a cuarenta y siete actores distribuidos en el sector público
con 13 actores del gobierno federal, siete actores del gobierno estatal y seis actores del gobierno
municipal; el sector privado con catorce actores y el sector social con siete actores referidos.
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Figura 5.3-6 Diagrama de involucrados

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Industrial; 2013.
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Tabla 5.3-5 Caracterización de involucrados
Actor
Administración urbana
Banca privada
CDIM
CEDEM
CESPM
CFE
Comité de vinculación
CONALEP
Desarrolladores
industriales
Despachos Consultores
IDE CETYS
Obras y servicios públicos
municipales
Secretaría de economía
(federal)

Desempeño
Descripción de involoucramiento
Actual Futuro Total
Actual
Futuro
4
5
20 Aplicación del reglamento
Reforzar la aplicación del reglamento
4
5
20 Falta de financiamiento
Financiamiento accesible
Participa activamente en el desarrollo
Continuar con la labor de promoción más
5
5
25
industrial
agresiva
Mayor influencia en las políticas de
4
5
20 Promueve objetivos estratégicos
desarrollo industrial
Mayor integración a las necesidades de
4
5
20 Cumple parcialmente
infraestructura industrial
Proponer alternativas y opciones de
Buen servicio, con alto costo para la
4
5
20
eficiencia energética a costos competitivos
industria
para la industria
Se le dé más peso y difusión a sus
4
5
20 Cumple con sus objetivos actuales
programas
4
5
20 Cumple con sus objetivos
Mayor integración a la industria
4

5

20 Cumple con su objetivo

Mayor promoción

4
4

4
5

16 Cumple con su objetivo
20 Su presencia es baja

Mayor promoción
Requiere mayor peso y promoción

4

5

20 Cumplen sus programas de trabajo

Mayor infraestructura en áreas industriales

4

5

20

SIDUE

4

5

20 Cumplen sus programas de trabajo

Universidades y centros
de investigación

4

5

20 Cumplen con sus programas

IMIP

4

5

20 Falta de promoción a sus programas

Falta de programas dirigidos a áreas
fronterizas

Desarrollo de programas específicos para
la industria fronteriza
Mayor infraestructura en áreas industriales
Mayor vinculación en temas de
investigación de la industria
Darle peso y apoyo a reglamentario a sus
lineamientos y programas

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Industrial; 2013.

En la figura 5.3-6 se puede observar los organismos y asociaciones que están involucrados en el
desarrollo industrial remarcada con verde las que más impacto tienen en sector.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Se consideraron con mayor relevancia a
Administración Urbana, Aduana, Banca privada, Cabildo, Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA), Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali (CDIM), Colegio de
Estudios Científicos y Técnicos del Estado (CECYTE), Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali
(CEDEM), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Comité de Vinculación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (CONALEP), Instituto mexicano de la propiedad
industrial (IMPI), PROMEXICO, Secretaría de Economía, Secretaría de Protección al Ambiente (SPA),
Secretaría de Desarrollo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Instituto Municipal de Investigación y
Planeación Urbana (IMIP), Venture capitals entre otros.
En la tabla 5.3-5 se puede identificar la evaluación respecto al desempeño de estos organismos y
agrupaciones más relevantes para el sector.
En el Anexo DE-02 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el desarrollo industrial
así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
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4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación al desarrollo industrial es la
incapacidad para generar empleos de acuerdo a las necesidades y el potencial de nuestro municipio.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la falta de infraestructura; insuficiente
desarrollo, fomento y competitividad de la PYME; insuficiente promoción de ciudad; insuficiente e
ineficiente educación, formación y capacitación.
Las principales consecuencias identificadas son la fuga de recursos; fuga de talentos; disminución del
PIB; menos ingresos; inseguridad y; desintegración familiar.
En la figura 5.3-7 puede observarse el problema principal detectado para la industria. Las causas que el
subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la industria del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó nuestra ubicación geográfica; puertos fronterizos ágiles; suficiencia en
agua; suficientes fuentes de energía; potencial de energías renovables; disponibilidad y mano de obra
calificada; disponibilidad de universidades y escuelas técnicas; cabecera del gobierno del estado;
conectividad ferroviaria con el corredor NAFTA; suficiencia y costos de tierra y urbanización; vocación
industrial; organismos ciudadanizados; sector privado unido, fortalecido y comprometido; comité de
vinculación escuela-industria; acceso al mar. Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios
se señaló la mano de obra calificada.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que la industria presenta varias debilidades, entre las que se
encuentran el clima; contaminación ambiental; precio de energía eléctrica; ubicación en zona sísmica;
inseguridad; falta de sensibilidad y conocimiento de la autoridad municipal para temas industriales; falta
de previsión de conflictos futuros por hacer eficiente el uso del agua; falta de incentivos para atracción y
retención de industrias; falta de infraestructura; excesiva normatividad; dependencia del mercado de
EUA y; sobreendeudamiento del municipio.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la debilidad en el precio de energía eléctrica; inseguridad; y, la
falta de diseño sustentable para mitigar el impacto del clima.
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Figura 5.3-7 Árbol de problemas: Industrial

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Industrial; 2013.
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Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló: pertenecer a una mega región
binacional para fines de coordinación en temas de desarrollo económico; pertenecer al NAFTA;
desarrollo de proyectos de energía solar, eólica, biocombustible y minería; desarrollo de tecnología,
innovación y diseño descentralizado por parte de grandes empresas; desarrollo de la industria
aeroespacial, su mercado y su proveeduría; acceso a gas natural a precios competitivos internacionales;
plan de energía renovable del estado de California; regulaciones estrictas en temas industriales de
California; mercado regional para la proveeduría; encarecimiento de costos de operación de China
(Nearshoring Vs offshoring) y; la utilización de la ventaja de pertenecer a la cuenca del Pacífico.
Dentro de estas oportunidades se detectó que el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica,
biocombustible y minería es el elemento que mayores cambios puede producir, mientras que el
desarrollo de la industria aeroespacial, su mercado y su proveeduría, se configura como la oportunidad
más fácil de abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose del desarrollo industrial. Éstas son el crimen organizado; gobierno centralista; situación
económica de EUA; inmigración y deportación.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto de la industria en el municipio, se definió al
crimen organizado como la más fácil de abordar mientras que la situación económica de EUA,
produciría mayores cambios.

¿A dónde vamos?
6.-Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo los siguientes
resultados:
“Para el 2050 Mexicali es un municipio en que las relaciones, el beneficio económico y social de la
producción industrial están distribuyéndose de manera estructurada y planificada en su territorio
municipal, en donde la producción industrial está logrando distribución equilibrada y eficaz de los
centros de producción entre sus regiones y dispone de espacios urbanos donde la población y el trabajo
pueden desplazarse con eficiencia y confianza que hacen a la producción industrial competitiva”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, esta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 Mexicali es un municipio con una industria integrada, competitiva y organizada en su
potencial natural de recursos y su capacidad de diseño e innovación que impulsan la generación de
energía renovable y el crecimiento competitivo de sus clúster de producción aeroespacial, electrónica,
automotriz, tecnologías de información y productos médicos. En su territorio su crecimiento es producto
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de contar con un sistema educativo vinculado con la producción industrial, una infraestructura que
garantiza oportunamente la movilidad interna y externa, y un proceso de urbanización en que el diseño y
su visión sustentable impulsan su competitividad global”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron los objetivos que se pretenden alcanzar identificando los
medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió del árbol de
problemas el cual fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las metas que
deben plantearse.
La figura 5.3-8 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo primordial la capacidad para
generar empleos de acuerdo a las necesidades y el potencial de Mexicali.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran el contar con infraestructura; suficiente fomento,
desarrollo y competitividad de la PYME; suficiente promoción de ciudad; suficiente y eficiente
educación; formación y capacitación.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con captación de recursos; captación de
talentos; incremento del PIB; mayores ingresos, seguridad e integración familiar.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de desarrollo
industrial, se les solicitó a sus integrantes exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a las
acciones llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en las sesiones de planeación se presentó el “Plan Sectorial de Industria en Mexicali”
(anexo DE-03) por Bernardo Salcedo Leos, que se elaboró en 1993, durante la administración del H.
XIV Ayuntamiento. En dicho documento se establece el uso de suelo adecuado para la industria, se hace
una clasificación de la industria muy detallada. Se continuó con la exposición de “Mexicali Industrial
Inducido” (anexo DE-04), por Rolando Rodarte Guajardo el cual es un estudio completo de las
condiciones del desarrollo industrial, de donde se puede preguntar qué tipo de ciudad con desarrollo
industrial se pretende ser. Por último se expuso “Mexicali 2020” (anexo DE-05) por Rodolfo Andrade
Pelayo, en donde se indica cómo enfocar los esfuerzos de inversión, infraestructura, equipamiento,
cultura industrial, entre otros.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de industria es la capacidad
para generar empleos de acuerdo a las necesidades y el potencial de Mexicali, el grupo de planeación
participativa generó diez diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
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Figura 5.3-8 Árbol de objetivos

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Industrial; 2013.
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Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: se cuenta con infraestructura
integrado por cinco acciones; suficiente fomento, desarrollo y competitividad de la PYME con una
acción a realizar; suficiente promoción de ciudad conformada por tres acciones y; suficiente y eficiente
Educación, formación y capacitación que establece una acción.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo, establecer un
desarrollo ordenado de las zonas designadas para la actividad industrial, con un marco jurídico
apropiado, que permita la generación de energía renovable y mecanismos de coordinación entre las
entidades públicas y privadas para el desarrollo de la infraestructura y de los servicios requeridos por las
áreas industriales; obtener información clara y precisa de qué tipo de Pyme industrial se tiene, tomando
en cuenta los aspectos de tamaño, capacidades, nivel de integración a clústers, situación financiera y
aspectos de inhibidores de crecimiento claros que promuevan programas de integración; desarrollar
programas de información en conjunto con CDI y el sector educativo para establecer mecanismos de
comunicación y enlace entre los organismos para incentivar la inversión y la creación de empleos y;
contar con organismos y mecanismos dentro del sector industrial y educativo apoyados por los
gobiernos y la comunidad, que promuevan el desarrollar educación de alta calidad, investigación,
innovación y la capacitación permanente.
A largo plazo se consideró lograr una distribución equilibrada y eficaz de las áreas de actividad
industrial, con equipamiento, servicios públicos de calidad, cogeneración y autoabastecimiento de
energía que promuevan la productividad de las empresas y generen empleos; contar con un municipio en
que las relaciones, el beneficio económico y social de la producción industrial está distribuyéndose de
manera estructurada y planificada en su territorio y; alcanzar altos índices de productividad y
competitividad a nivel mundial, gran desarrollo en investigación e innovación dentro de los clústers,
apoyados por un sistema educativo en coordinación con el sector industrial y los gobiernos.
La figura 5.3-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo Industrial.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 10 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Normatividad; Gestión y; Fomento económico.
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Figura 5.3-9 EAP Industrial

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Industrial; 2013.
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Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 2 acciones dentro del tema se cuenta con
infraestructura.
22-01-01
22-01-04

Actualización y Cumplimiento de los Reglamentos y la Normatividad.
Marco Jurídico Propicio para el Desarrollo de Infraestructura Industrial.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra un elemento dentro del tema suficiente y eficiente
educación, formación y capacitación.
22-04-01

Suficiente y Eficiente Educación, Formación, Capacitación, Investigación e Innovación.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 7 elementos dentro de los temas de
se cuenta con infraestructura; suficiente fomento, desarrollo y competitividad de la PYME y; suficiente
promoción de la ciudad.
22-01-02
Plan Estratégico de Comunicación a las Cámaras Empresariales.
22-01-03
Coordinación entre Sector Privado y Público para la Planeación de Proyectos.
22-01-05
Promoción de Proyectos de Cogeneración y Auto Abastecimiento.
22-02-01
Crear un Organismo Paramunicipal de Gestión de Políticas Públicas para la PYME
Industrial.
22-03-01
Vinculación de programas con PROMEXICO, SEDEO y CDI.
22-03-02
Información Económica Actualizada sobre las Condiciones Presentes y Proyecciones
Futuras.
22-03-03
Otorgar Incentivos que sean Competitivos Acorde al Impacto del Proyecto
Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Planeación y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 6.855 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 5.3-10 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Normatividad se requieren 0.07 millones de pesos para financiamiento; en las acciones
de Gestión se requiere una inversión de 5.95 millones de pesos para cumplir con sus requerimientos y;
en Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 0.835 millones de pesos.
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Figura 5.3-10 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Normatividad
Gestión
Fomento económico
Total anual

1
70

2
0

Periodo
3
0

4
0

5
0

1,550

1,100

1,100

1,100

1,100

235

600

0

0

0

$1,855

$1,700

$1,100

$1,100

$1,100

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

5.3.3.-

Sector Comercio y Servicios

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El sector terciario tiene un origen sustentado en su carácter fronterizo que abrió oportunidades externas y
que la expansión de su territorio ha estado consolidando en la ampliación de un mercado interno
significativo. Por otra parte, este sector ha venido evolucionando a lo largo del último siglo en las
características de los servicios, que en las últimas décadas ha adquirido en papel relevante en las
estrategias industriales que cada vez más sustentan su producción con redes de servicios del
conocimiento que son un factor relevante de los procesos productivos modernos. En este sentido, los
cambios experimentados por el sector terciario son relevantes porque estas actividades tienen un impacto
marcado por una posición de líder sectorial en el empleo a nivel regional y local, por otra lado es un
sector que está aumentando su presencia en la red de servicios por la evolución múltiple que tienen estas
actividades en la modernización de los servicios en la economía actual y por último, es evidente que las
transformaciones en la distribución de la población y de las actividades económicas están ampliando las
bases de servicios del sector, el conocimiento en que están sustentados los servicios y el potencial de las
prestaciones de servicios.
2.- Análisis de la situación actual
El sector terciario incluye el comercio, los servicios de hoteles y restaurantes, así como de los
transportes y servicios diversos que van del conocimiento científico, tecnológico y de actividades no
gubernamentales que forman parte de un total de 14 subramas que forman parte de la estadística
disponible en los censos económicos de los años 1999, 2004 y 2009. Por otra parte hay una
estructuración aun diferenciada con los países miembros del NAFTA en los datos de 1999, que se
establecieron en forma equiparada entre los Estados Unidos, Canadá y México para los datos de 2004 y
2009.
El sector terciario en el estado presentó las más altas tasas de crecimiento en el empleo medio anual a lo
largo del periodo 1989-2009, producto de las actividades de alojamiento, alimentos, bebidas y
esparcimiento. Sin embargo, hay segmentos en el turismo, el conocimiento tecnológico, los servicios
bancarios, la medicina y la educación que han adquirido una notable importancia en las relaciones de
producción global que se ligan con mayor frecuencia con el sector manufacturero de exportación.
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La dinámica
Las actividades del sector terciario se distribuyeron en las áreas urbana y rural del municipio por la
diversidad de sus actividades, que como señalamos representa un total de catorce sectores diferenciados
por las estrategias de apoyo y de desarrollo económico moderno por sus objetivos, mercado y servicios.
En este extenso listado de actividades identificamos a cinco grupos:
1. Actividades del servicio comercial, constituido por el nivel al por mayoreo (43) y menudeo (46)
y por el transporte, correos y almacenamiento (48-49);
2. Actividades modernas de expansión de los patrones de consumo, en que ubicamos a los sectores
(51) información de medios masivos, (52) servicios financieros y de seguros y (53) servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles;
3. Actividades de apoyo a la producción, sustentadas en el conocimiento con (54) servicios
profesionales científicos y técnicos, (55) dirección de corporativos y empresas y (56) servicios de
apoyo a los negocios y al manejo de desechos y servicios de remediación;
4. Sectores que están creciendo por su conocimiento y su potencial económico, constituido en los
sectores de educación y salud, (61) servicios educativos y (62) servicios de salud y asistencia
social;
5. Por último, el conjunto clásico de servicios a nivel de la entidad, constituido por los sectores (71)
servicios de esparcimiento culturales y deportivos, servicios recreativos, (72) servicio de
alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas y (81) otros servicios excepto
actividades gubernamentales.
El análisis dinámico de este sector en la producción total hizo el cálculo de la TCMA del periodo que se
integra en la tabla 5.3-6 que representa la TCMA del sector terciario de los periodos 1999-2004 y 20042009 para el municipio de Mexicali. En primer lugar hay que destacar que en las actividades de
comercio, transporte y almacenamiento estuvieron por encima del promedio estatal en el periodo de
1999-2004 y se mantuvieron cerca del nivel en el comercio, pero por encima en lo que corresponde al
aspecto del transporte. En el segundo grupo, encontramos un comportamiento más variado, marcado con
TCMA por debajo en Mexicali durante el periodo 1999-2004 y un comportamiento mixto para el
periodo siguiente, en que el municipio de Mexicali experimentó un crecimiento dinámico mayor en
radio y televisión (51). En el tercer grupo se registraron TCMA por encima de la entidad en Mexicali en
una actividad que está marcada por el crecimiento de los servicios en la relaciones de producción global
de exportación sustentados por el conocimiento local en las actividades registradas (54), (55) y (56). El
cuarto grupo está constituido por las actividades de servicios educativos y servicios de salud y asistencia
social, que tradicionalmente habían estado sustentados en el gasto gubernamental y que en las últimas
décadas ha venido modificándose hacia el gasto privado, este cambio se está transformando y se está
convirtiendo en áreas de crecimiento ligado a la modernización de la concentración local. Por último,
destaca el quinto grupo de actividades de servicios ligadas al consumo y al potencial de crecimiento
turístico que tiene la región, que registró en el tiempo variaciones limitadas y que tiene un crecimiento
local y regional restringido según los resultados obtenidos en la estadística consultada.
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Tabla 5.3-6 Mexicali, Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA%)
Sector Servicio-Comercio 1999-2004, 2004-2009
1999-2004
2004-2009
TCMA (% )
10.15
7.17
6.29
3.95
18.37
13.06
9.19
34.13
12.03
6.03

Actividades

43 Comercio al Por Mayor
46 Comercio al Por Menor
48 -49 Transportes, Correos y Almacenamiento
51 Información en Medios Masivos
52 Servicios Financieros y de Seguros
53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e
16.96
-0.07
Intangibles
54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
25.36
55 Dirección de Corporativos y Empresas
36.33
56 Servicios de Apoyo a Los Negocios y Manejo de Desechos y
13.89
Servicios de Remediación
61 Servicios Educativos
-2.78
11.84
62 Servicios de Salud y de Asistencia Social
-3.09
14.30
71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y Otros
9.26
7.20
Servicios Recreativos
72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de
10.30
Alimentos y Bebidas
81 Otros Servicios Excepto Actividades del Gobierno
3.83
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI; Censos Económicos 1999, 2004, 2009.

La especialización
La segunda rama de análisis está integrada por un análisis de la especialización de la producción en el
sector de comercio y servicios, que permite identificar los cambios de la economía del municipio de
Mexicali. El primer grupo del sector, tiene en referencia con la tabla 5.3-7, un nivel alto de la
especialización del comercio y hasta en el transporte en el último periodo de los Censos Económicos del
INEGI. En el segundo grupo lo que hay que destacar es una dinámica volátil de las actividades de
información, finanzas y aspectos inmobiliarios que experimentaron resultados variados durante el
periodo, en particular para el cierre en 2004-2009. Es únicamente la subrama de servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes muebles e intangibles que registró un valor de 1.21. El tercer grupo de
actividades integra a las actividades de servicios profesionales, científicos y técnicos (54), dirección de
corporativas y empresas (55) y servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de
remediación (56) que son actividades de servicios semejantes y de prestación de servicios para la
producción de los sectores primarios y secundarios, con comportamientos no-continuos en el empleo,
pero con resultados favorables en la producción total, si se consultan los resultados de la tabla 5, destaca
la obtención de valores positivos continuos de especialización de la producción. En el cuarto grupo están
los dos sectores importantes y relevantes de la historia de la base económica municipal que han sido los
servicios educativos (61) y los servicios de salud y de asistencia (62), los que originalmente dependían
del gobierno y que en los últimos años aumentaron por la vía de la privatización y el aumento de los
servicios a la industria de exportación, que están haciendo que experimenten valores por encima de 1.0.
El quinto grupo está constituido por los servicios de esparcimiento culturales, deportivas y de otros
servicios recreativos (71) y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
que contribuyen al sector turístico que está por debajo de la importancia que tiene Tijuana, pero que ha
venido extendiéndose a nivel estatal, sin embargo, su expansión está limitada.
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Tabla 5.3-7 Mexicali: Especialización Sector Servicio-Comercio 1999, 2004, 2009
Actividades
31 -33 Industrias Manufacturera
311 Industria Alimentaria
312 Industria de las Bebidas y del Tabaco
313 Fabricación de Insumos Textiles
314 Confección de Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir
315 Fabricación de Prendas de Vestir
316 Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto Prendas
de Vestir
321 Industria de la Madera
322 Industria del Papel
323 Impresión de Industrias Conexas
324 Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y del Carbón
325 Industria Química
326 Industria del Plástico y del Hule
327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
331 Industrias Metálicas Básicas
332 Fabricación de Productos Metálicos
333 Fabricación de Maquinaria Y Equipo
334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, Medición y de Otros
Equipos, Componentes y Accesorios Electrónicos
335 Fabricación de Equipo de Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos
336 Fabricación de Equipo de Transporte
337 Fabricación de Muebles y Productos Relacionados
339 Otras Industrias Manufactureras

1999
2004
2009
Especialización Mexicali/BC
1.02
1.07
1.11
0.57
0.85
0.12
2.16
2.14
2.80
0.38
0.06
0.17
0.33
0.41

-

0.87

0.02
1.00
0.46
0.55
1.24
2.39
0.16

0.06
1.05
0.72
2.63
0.06
0.65
1.38
2.22
0.93
0.55

0.14
1.52
0.63
2.79
0.30
0.48
1.48
2.52
1.12
0.61

0.90

0.82

0.83

-

0.57

0.79

2.47
2.05

2.26
0.21
0.37

1.30
0.21
0.53

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI; Censos Económicos 1999, 2004, 2009.

3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores implicados en el tema de comercio y servicios se realizó una lluvia de
ideas por parte del subcomité, identificando a veintiuno actores distribuidos en gobierno municipal,
cámaras, instituciones públicas, laborales, cooperativas, asociaciones y sociedad civil.
En la figura 5.3-11 se puede observar los organismos que están involucrados en comercio y servicios.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Siendo los más importantes el gobierno federal,
Secretaría del Ayuntamiento, Cabildo, Consejo de Desarrollo Económico (CDEM), Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), mercados de abastos, centrales y comités de Vecinos.
En la tabla 5.3-8 se puede identificar la evaluación que se emitió respecto al desempeño de los
organismos y agrupaciones con mayor relevancia.
En el apartado de anexos DE-06 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el
desarrollo de comercio y servicios así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea
que presenten en el futuro.
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Figura 5.3-11 Diagrama de involucrados

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Económico de Comercio y Servicios; 2013.
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Tabla 5.3-8 Caracterización de involucrados
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total
Gobierno del Estado

2

4

8

Gobierno Federal

3

5

15

Actual
Capacidad de gestión de recursos para el estado. Desarrollo de
infraestructura adecuada.
Política fiscal apropiada al entorno regional.Estímulos y apoyos
estratégicos a las PYMES.

Futuro
Ley de competitividad. Promoción estratégica sectorial. Sistema
de Justicia eficiente
IVA competitivo. Eliminación del IETU. Reforma energética.
Instituciones austeras y eficientes.

Gobierno Municipal

Cabildo

3

5

15

Secretaría del
Ayuntamiento

2

5

10

Pluralidad de representación política. Que se evalúen los
perfiles de los regidores y que exista rendición de cuentas de su
parte. Que haya transparencia en su gestión. Que se sometan a
escrutinio. Que se limite su permanencia en la gestión o
adminsitracion publica a solo un periodo.
Promover reglamentos vanguardistas para las actividades
comerciales. Que busque desarrollar esquemas de cumplimiento
Que lleve acabo la supervisión de manera eficiente y
minimo para aquellas actividades comerciales nocivas para la
transparente de la venta, almacenaje o consumo de bebidas con
ciudad. Trabajo frontal para eliminar la informalidad y las
graduación alcohólica y también las de aquellas actividades
actividades ilícitas de comercio. Mayor congruencia y control
mercantiles nocivas para la ciudad. Que aplique los reglamentos
en la emisión de permisos para el comercio ambulante. Mas
existentes y que colabora para la actualizacion de los mismos.
creatividad en el manejo de los mercados sobre-ruedas y su
ubicación en la ciudad.
Incrementar su interaccion con la sociedad civil para elevar las
propuestas cuidadanas a nuestros gobernantes. Representar
solo los intereses de la sociedad y no aquellos ajenos a los
mismoso de orden político.

Cámaras

CANACO

3

5

15

Mayor enfoque al sector comercio y servicios, menor política
interna. Vision vanguardista de la Camara para mejores
proyectos, programas y resultados del sector. Que promueva
condiciones de equilibrio y justicia para el sector. Elevar el nivel
de sus asociados mediante programas estratégicos de
capacitación

Mejores lideres en la agrupación; Mayor participación de los
asociados en la toma de decisiones. Enlace con otras
agrupaciones empresariales para destacar mejores practicas.
Mayor cabildeo de recursos para fomentar el crecimiento del
sector. Promover mejores políticas publicas en apoyo al sector.
Mayor influecia e interaccion con los gobiernos locales para
beneficiar al sector. Promover reformas a la ley donde estas
sean requeridas para que se incremente la competitividad de las
actividad industriales y comerciales del país

CANACINTRA

2

4

8

Que en conjunto con la CANACO se brinde apoyo a los
programas del sector comercio y servicios. Desarrollar
propuestas que se tornen en políticas que beneficien a los
sectores del desarrollo económico local. Continue lidereando
programas como el de las tarifas eléctricas.

COPARMEX

2

4

8

Que exista buena coordinación con la dirigencia nacional para
lograr el mayor impacto posible en favor del sector

Liderazgo apropiado para conducir la oficina municipal,
conocimiento de la problemática y estrategias congruentes y
menos política y mas acciónes.

COTUCO

2

4

8

Promoción estratégica de la oferta turística de la cuidad.
Mayor presupuesto para actividades turísticas.

Busqueda de inversiones para detonar áreas estratégicas para
el turismo y políticas enfocadas a detonar la actividad turística.

CDEM

3

5

15

Crea y da seguimiento a estrategias de desarrollo económico
para Mexicali. Desarrolla estudios económicos, financieros,
sociales y culturales. Fomenta programas educativos para
preparar y desarrollar conocimientos y habilidades de
empleadores y empleados, de educadores y educandos.
Promueve, gestionar y obtener recursos públicos y privados,
para realizar y mantener esos programas

2

4

8

Promover y fomentar el crecimiento o mantenimiento de las
actividades agrícolas pecuarias y productivas en general.
Fomentar el crecimiento y la expansión de las actividades
agropecuarias en el valle relacionadas con el comercio y los
servicios, preservando y ampliando las actividades existentes.
Difundir las ventajas que ofrece el Valle de Mexicali para la
instalación y operación de nuevas empresas.

2

4

8

Promover la profesionalización y capacitación de sus
agremiados para ofrecer un mejor servicio y trato cordial a los
pasajeros

Mercados de Abastos

2

5

10

Oferta atractiva para los consumidores. Calidad de productos.

Centrales

2

5

10

Oferta atractiva para los consumidores.
Calidad de productos.

3

5

15

CODAM

Liderazgo apropiado para conduicir la oficina municipal,
conocimiento de la problemática y estrategias congruentes en
apoyo al sector y menos política y mas acciones.

Dar mayor difusión a las actividades y acciones de sus
comisiones.
Diseñar una plataforma de inteligencia comercial e industrial

Elaborar un programa con las centrales de abasto para abrir
espacio a los pequeños productores que están ofertando
alimentos “gourmet”.
Impulsar proyectos de turismo rural aprovechando las bellezas
naturales y paisajes que ofrece el Valle de Mexicali

Asociaciones
Sindicatos del
Transporte

Hacer alianzas con los comerciantes y prestadores de servicios
turísticos para promover la oferta de bienes y servicios de la
ciudad entre los visitantes.

Cooperativas
Sistemas de logística adecuados, apoyos e incentivos al
consumo por parte de los comerciantes y estrategias de ventas
y retención de consumidores.
Sistemas de logística adecuados, apoyos e incentivos al
consumo por parte de los comerciantes y estrategias de ventas
y retención de consumidores.

Sociedad Civil
Comités de Vecinos

Participar de manera activa en la problemática social para
generar propuestas de cambio. Respeto a leyes y reglamentos
existentes.

Liderazgo político para organizar a la sociedad, transparencia en
las instituciones publicas, mejores leyes, mejores sistemas de
justicia, mas y mejores planes de desarrollo económico y social,
mayor educación, cultura y valores.

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo de Comercio y Servicios; 2013.
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4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio de Mexicali y se determinó
que el problema principal es “un bajo nivel de comercio y servicio.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la inseguridad; falta una política integral de
apoyo al sector comercio y servicios; falta de infraestructura para el comercio y servicios; la
competencia con los Estados Unidos de América; falta de oferta turística y; falta de identidad de la
ciudad.
Las principales consecuencias identificadas son comercio informal; falta de información de y a los
consumidores; falta de innovación y creatividad; baja calidad de los productos y servicios e imagen
negativa del sector en el municipio de Mexicali.
En la figura 5.3-12 puede observarse el problema principal detectado para el comercio y servicios. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el desarrollo del comercio y servicios del municipio destacando los elementos que se
consideraron más importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Las fortalezas que se identificaron es ser un municipio fronterizo con acceso al mayor mercado de
consumo del mundo; contar con recursos naturales suficientes para el crecimiento de la actividad; se
tiene un extenso territorio para el desarrollo de las actividades agropecuarias y producción de alimentos;
las generaciones están mejor preparadas y mejor informadas; se cuenta con un producto interno bruto
per cápita por encima de la media nacional; el mercado interno es fuerte; la sociedad es más abierta a la
inversión y a las relaciones interpersonales; ser una ciudad de intercomunicación binacional estratégica;
existe la vocación de servicio de la gente de Mexicali; se tiene un continuo crecimiento del clúster de
servicios de salud; es una ciudad joven con deseos de crecer y mejorar; se cuenta con una cultura
emprendedora; el clima laboral para el sector de comercio y servicios es bueno y tiene un nivel alto de
usuarios de medios electrónicos de comunicación.
Oportunidades
Se consideran oportunidades a las situación macroeconómica favorable en el país; el crecimiento
poblacional en México y en Estados Unidos de América (EUA) para el 2050 (México 27% 35MDP)
(EUA 82% o 135 MDP adicionales); el crecimiento económico de China menor al de años anteriores;
mayores tratados comerciales (regionales, Hermosillo y La Paz); la posibilidad de desarrollar un
corredor comercial con la zona Noroeste; extender la zona libre hasta Sinaloa o más allá; una fuerte
cultura de consumo; la existencia de reserva territorial para utilizarla en actividades agrícolas en la
medida que se desarrolla el distrito de riego; y un alto potencial de generación de energía solar.

140

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

Figura 5.3-12 Árbol de problemas

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Económico de Comercio y Servicios; 2013.
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Otras oportunidades son desarrollar la habilidad de ventas por parte de los actores del sector de comercio
y servicios; el alto nivel de profesionalización del personal en el ramo puede atraer grandes empresas y
de clase mundial, así como aprovechar el nivel educativo (know how) del sector manufacturero y
aplicarlo al ramo de comercio y servicios mediante el desarrollo y adecuación de disciplinas estratégicas
para la mejora continua y aplicar las prácticas estadounidenses en materia de mercadotecnia.
Asimismo crear una sociedad de consumo en el que el ciudadano de Mexicali puede identificarse con las
empresas locales; crear una estrategia consecuencia del encarecimiento de los servicios de salud en
EUA; buscar ser una zona económica exclusiva en Baja California (Mexicali-Tijuana) y sobre todo
difundir las bondades y los beneficios que hay en la ciudad respecto de EUA.
Debilidades
Las debilidades detectadas en el sector son la falta de planes estratégicos para mejorar y encaminar las
actividades; la incapacidad de creatividad en la creación de productos de consumo; la imposibilidad para
visualizar oportunidades colectivas; la incapacidad para crear condiciones amigables para las actividades
de comercio y servicios; los reglamentos y/o leyes no se aplican correctamente al sector; no se tiene un
aprovechamiento adecuado de los recursos; la falta de apoyos o incentivos para el desarrollo de las
actividades; no se da a conocer la información sobre el sector productivo; falta una banca especializada
de comercio; los servicios municipales son ineficientes (tramites); y las vías de comunicación dentro de
la ciudad ya no soportan la movilidad existente.
Amenazas
Entre las amenazas encontradas se tienen el rol de los gobiernos fuera de contexto en incentivar las
actividades; las economías emergentes con excesos de capital para comercializar productos (Brasil,
India); cambio climático (Mexicali será más caliente cada año); altos costos de los hidrocarburos que
afectan los precios de los productos; la falta de reformas laborales, energética y fiscal; la propia cultura
de comercio al no ser ordenados y ser voraces con el entorno; el creciente problema de inseguridad
derivado de problemas sociales crecientes y políticas de gobierno carentes de estrategia; las instituciones
débiles incapaces de contener y prevenir el crecimiento de las actividades ilícitas; la creciente
corrupción de los funcionarios; el bajo crecimiento de la economía de EUA; la falta de una cultura
ambiental y de participación ciudadana; el sector informal; el centralismo de la federación; el déficit
presupuestal del municipio de Mexicali; la competencia comercial fronteriza; el incremento del IVA al
16-18%; la fuga de capital a través de empresas foráneas y; la creciente oferta de entretenimiento
(casinos) diluyendo la capacidad de compra.

¿A dónde vamos?
6.-Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Ser reconocida a nivel mundial como una de las ciudades más prosperas en materia de comercio y
servicios porque contamos con una política de desarrollo integral, segura, con una sociedad altamente
capacitada, crítica, orgullosa y comprometida con la innovación y el desarrollo, con infraestructura y
tecnología de punta, protegida con un marco regulatorio y un plan de largo plazo que asegura el orden y
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el crecimiento sustentable que se traduce en una mejora continua en la calidad de vida de sus
habitantes”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo.
“Ser una de las cinco ciudades más prosperas en materia de comercio y servicios del país porque
contamos con una política de desarrollo integral, segura, con una sociedad altamente capacitada, crítica,
orgullosa y comprometida con la innovación y el desarrollo, con infraestructura y tecnología de punta,
protegida con un marco regulatorio y un plan de largo plazo que asegura el orden y el crecimiento
sustentable que se traduce en una mejora continua en la calidad de vida de sus habitantes.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas el cual fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de
las metas que deben plantearse.
La figura 5.3-13 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener un alto nivel de
comercio y servicios que convierte a Mexicali en un emporio.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran seguridad; política integral de apoyo al sector
comercio y servicios; la infraestructura del Municipio es la adecuada para el sector comercio y servicios;
la competencia con los Estados Unidos de América; el Municipio tiene una oferta turística atractivo y;
fuerte identidad con la ciudad.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar un comercio organizado; los
consumidores siempre están bien informados; la innovación y la creatividad; alta calidad de los
productos y servicios; imagen positiva del sector en el municipio de Mexicali.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder lograr lo desarrollado en la figura 23-3 Árbol de objetivos, se les solicitó a los
integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes al comercio y servicios
llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo el coordinador César Ponce Gámez presentó el artículo titulado “Desarrolladores
apuestan por ciudades”, en donde se apreciaron los beneficios que trae consigo el desarrollar un centro
comercial para las ciudades, y mejores expectativas para todas las variables del proceso productivo.
En el anexo DE-07 se puede consultar el enlace al artículo del Reporte Índigo.
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Figura 5.3-13 Árbol de objetivos

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Económico de Comercio y Servicios; 2013.
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9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de comercio y servicios es
lograr un alto nivel de comercio y servicios que convierta a Mexicali en un emporio, el grupo de
planeación participativa generó 32 diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cinco diferentes componentes o medios: política integral de apoyo al sector
comercio y servicios se le asignaron once acciones; competencia con los estados unidos americanos
tiene doce acciones; fuerte identidad con la ciudad, cuenta con tres acciones; oferta turística del
municipio se operará mediante cinco acciones y; zona económica estratégica atractiva en el municipio,
la cual consta de una acción.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo son la creación
de un nuevo reglamento de comercio ambulante, el inicio de un padrón de prestadores de servicios y el
establecimiento de metas estratégicas para medir el impacto positivo en las actividades del sector
comercio y servicios; realizar un listado de productos y servicios que ofrecen los comercios, impulsar la
cerveza artesanal y las festividades gastronómicas así como desarrollar infraestructura comercial
adecuada y generar una iniciativa de reforma fiscal; impulsar la difusión estratégica para dar a conocer
la Marca Ciudad ente la comunidad empresarial y propiciar algún tipo de identidad con la ciudad,
realizar definiciones y presupuestos para llevar a cabo la realización de obras; presentar un modelo de
negocio para la utilización de la infraestructura y para impulsar y promover la producción, distribución y
consumo de los artículos y atracciones del municipio y; lograr los acuerdos necesarios con los actores de
gobierno federal, estatal y municipal para dar definición a lo que sería y representaría la zona económica
estratégica para el país.
A largo plazo se consideró el contar con la correcta aplicación de políticas integrales del sector comercio
y servicios, un padrón de prestadores de servicios constituido, actividades de comercio ambulante bien
reglamentadas y las actividades problemáticas de la ciudad organizadas bajo controles adecuados; contar
con una reforma fiscal competitiva y simplificada, retener al mayor número de consumidores por medio
de una infraestructura comercial y de servicios moderna y competitiva, crear circuitos culinarios
especializados y de cerveza artesanal a partir de una oferte gastronómica internacional; posicional a
nuestra ciudad como una referencia a nivel mundial por la calidad de productos y servicios que oferta;
convertir a Mexicali a través de las expo ferias e infraestructura en una fuente internacional de estos
productos y atracciones para generar recursos y; establecer una zona económica estratégica con todos los
elementos impulsores del desarrollo económico, bajo un marco legal y fiscal competitivo para el país.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 5.3-14 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
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Figura 5.3-14 EAP Comercio y Servicios

Fuente: Subcomité Consultivo de Desarrollo Económico de Comercio y Servicios; 2013.
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10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Comercio y Servicios.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 32 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Normatividad; Gestión y; Fomento económico.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema política
integral de apoyo al sector Comercio y Servicios.
23-01-10

Actualizar Reglamentos de Comercio Ambulante Existentes.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 5 elementos dentro de los temas política integral
de apoyo al sector comercio y servicios; competencia con los Estados Unidos de América y; fuerte
identidad con la ciudad.
23-01-09
23-02-10
23-02-11
23-02-12
23-03-03

Desarrollar Infraestructura Estratégica para Reubicar Actividades Problemáticas en la
Ciudad.
Desarrollar 20 Km de Carretera al Aeropuerto.
Incrementar la Actividad Ferroviaria.
Desarrollar la Infraestructura Aeroportuaria de Mexicali.
Construir Monumentos, Edificios e Infraestructura Emblemática.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 26 elementos dentro de los temas
política integral de apoyo al sector comercio y servicios; competencia con los Estados Unidos de
América; fuerte identidad con la ciudad; oferta turística atractiva en el municipio y; impulsar el proyecto
de zona económica estratégica para la región.
23-01-01
23-01-02
23-01-03
23-01-04

Política Integral de Capacitación a Negocios en el Sector por Parte de las Instituciones.
Política Integral de Otorgar Descuentos y Facilidades en el Pago de Servicios y Permisos.
Política Integral de Crear Mecanismos de Financiamiento Estratégico.
Política Integral de Crear una Banca Comercial Comunitaria.
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23-01-05
23-01-06
23-01-07
23-01-08
23-01-11
23-02-01
23-02-02
23-02-03
23-02-04
23-02-05
23-02-06
23-02-07
23-02-08
23-02-09
23-03-01
23-03-02
23-04-01
23-04-02
23-04-03
23-04-04
23-04-05
23-05-01

Política Integral de Crear Mecanismos de Fondeo para Nichos Específicos en
Crecimiento.
Política Integral de Impuestos Aplicados a Actividades Comerciales que Demandan un
Mayor Mantenimiento.
Política Integral de Corrección de Problemática del Sector Comercio en Materia de
Informalidad.
Formar Comisión Ciudadana-Municipio.
Creación de un Padrón de Prestadores de Servicios Independientes.
Promover la Creación de un Régimen Fiscal Competitivo para la Frontera Norte.
Competencia con los Estados Unidos de América.
Elevar la Satisfacción en la Experiencia de Compra Desarrollando Infraestructura
Comercial.
Elevar el Nivel de Otorgamiento de Garantías.
Aprovechamiento de las Vocaciones Comerciales de la Región.
Fortalecer los Clústers Médicos y de Servicios de Salud.
Clúster de la Cerveza.
Distrito Gastronómico.
Certificación de Expendedores de Comida en Vía Pública.
Adopción y Difusión de la Marca Ciudad.
Fuerte Identidad con la Ciudad.
Oferta Turística Atractiva.
Expo Show para Artículos para Decoración Navideña con Pastorelas y Espectáculos.
Expo Show para Artículos para Competencias Off Road.
Construir Dos Campos de Golf.
Construir un Estadio para 50,000 Personas.
Impulsar el Proyecto de Zona Económica Estratégica.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de planeación y cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es 428.965 de millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 5.3-15 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren 24.375 millones de pesos para el
financiamiento; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 278.45 millones de pesos para
cumplir con sus requerimientos y; en Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de
126.140 millones de pesos.
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Figura 5.3-15 Financiamiento del Desarrollo
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Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

5.4.- Anexos
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a
los objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.
5.4.1.DE-01
5.4.2.DE-02
DE-03
DE-04
DE-05
5.4.3.DE-06
DE-07

Anexo de Agropecuario
Tabla de caracterización de involucrados Agropecuario.
Anexo de Industrial
Tabla de caracterización de involucrados Industrial.
Proyecto programa sectorial de industria en Mexicali.
Proyecto Mexicali industrial inducido.
Proyecto Mexicali 2020.
Anexo de Comercio y servicios
Tabla de caracterización de involucrados Comercio y servicios.
Desarrolladores apuestan por ciudad-Reporte Índigo.

149

Comité Consultivo de Desarrollo Económico

150

6.- COMITÉ CONSULTIVO DE
DESARROLLO URBANO

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

6.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

El Comité de Desarrollo Urbano y Rural es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo
desarrollado durante el proceso de planeación participativa los llevo a un intensa retroalimentación y
alineación de los participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en dos niveles: A
Nivel de Comité y a nivel de cada uno de los Subcomités de Desarrollo Urbano y Rural que son:
Infraestructura Rural, Infraestructura Urbana, Equipamiento, Transporte e Imagen Urbana.
Originalmente este Comité estaba dividido en el Comité de Desarrollo Urbano y el Comité de Desarrollo
Rural. Durante el proceso de planeación participativa los Subcomités de Equipamiento Rural y
Equipamiento urbano y los Subcomités de Transporte Rural y Transporte Urbano decidieron fusionarse.
Ello llevó a la decisión de la coordinación de logística de fusionar ambos Comités en uno solo. Por ello
se presentan dos Subcomités separados para Infraestructura Rural e Infraestructura Urbana.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso de cada uno de los 3 subcomités de Desarrollo Social se presenta la estructura completa del marco
lógico. Para simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el orden
siguiente: Nivel Comité, seguido por cada uno de los subcomités de Infraestructura Rural,
Infraestructura Urbana, Equipamiento, Transporte e Imagen Urbana.

6.1.- Introducción
La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo Urbano
y Rural, a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta ciudadana se
determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio de Mexicali.
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Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas estratégicas
que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos elementos de
integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del desarrollo
sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y Empleo;
Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente. Estas cinco
estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de desarrollo
inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.
6.1.1.-

Política Pública 2 Municipio para vivir mejor

La Política Pública 2 Municipio para vivir mejor está asociada a los Aspectos Urbanos y Territoriales y
su objetivo general es: Establecer estrategias que fortalezcan los centros de población bajo criterios de
sustentabilidad, donde se atienda la planeación de carácter metropolitano y hacia el interior de las
ciudades, logrando un balance en el proceso de ordenamiento de uso del suelo y de su estructura que
promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano, mejorando
la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar el ambiente
preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la sustentabilidad futura.
Esta política pública se asocia con cuatro de las áreas temáticas y se integra por los Comités Consultivos
de: Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Desarrollo de Suelo y Desarrollo ambiental.
Comité Consultivo de Desarrollo Urbano
El Comité Consultivo de Desarrollo Urbano se conforma de 4 subcomités:
1. Infraestructura: Comprende los componentes básicos de urbanización: Electrificación, agua
potable y drenaje sanitario, drenaje pluvial, vialidades y comunicación.
2. Equipamiento: Comprende los 12 subsistemas del sistema de normas para el equipamiento
urbano que se relacionan con el desarrollo de las áreas urbanas.
3. Transporte: Integra los temas de trasporte público automotor inter e intraurbano de pasajeros y
de carga, sistemas de transporte aéreo, ferroviario y marítimo.
4. Imagen urbana: La búsqueda de una mejor calidad del entorno urbano basado en la cooperación
comunitaria, el desarrollo económico y el mejoramiento ambiental.
Comité Consultivo de Desarrollo Rural
El Comité Consultivo de Desarrollo Rural se conforma de 3 subcomités:
1. Infraestructura: Comprende los componentes básicos de urbanización: Electrificación, agua
potable y drenaje sanitario, drenaje pluvial, vialidades y comunicación.
2. Equipamiento: Comprende solamente a 7 de los 12 subsistemas del sistema de normas para el
equipamiento urbano que se relacionan con el desarrollo rural.
3. Transporte: Integra los temas de trasporte público automotor inter e intraurbano de pasajeros y
de carga, sistemas de transporte aéreo, ferroviario y marítimo.
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Retos del desarrollo Urbano y Rural
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el Desarrollo Urbano y Rural corresponde el reto de Vivienda,
Infraestructura, Transporte y Servicios.
Para el Comité de Desarrollo Urbano y Rural el reto de Vivienda, Infraestructura, Transporte y Servicios
Uno de los principales indicadores del desarrollo es la calidad y oportunidad en la vivienda. Su industria
impacta a 42 sectores de la economía; pero no debemos olvidar que la ubicación, los servicios, el
transporte y seguridad son factores clave para mejorar en realidad la calidad de vida y la convivencia
social.
La falta de una administración urbana adecuada ha conducido a una dispersión de los asentamientos y,
como consecuencia, no existe una estructura y diseño de ciudad que apoye la dotación de servicios
necesaria y eficiente.
La estructura urbana de una ciudad está íntimamente relacionada con las características específicas de su
diseño de servicios públicos. Este diseño debe ser equilibrado con respecto a la atención de las
necesidades básicas de la población. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que la
eficiencia en los servicios públicos representa un menor esfuerzo y costo para que los habitantes realicen
sus actividades cotidianas. La seguridad se refiere a los estándares para la realización de las actividades
dentro de parámetros que aseguren el control de conductas desviadas y la integridad física de la
población. El confort se refiere a la aplicación de estándares de calidad, que implica el establecimiento
de normas adicionales que influyen sobre la eficiencia y la seguridad.
Existe una relación entre la estructura de la ciudad y una imagen coherente del ámbito urbano que nos
rodea. La organización de la ciudad debe estar estructurada con base a la capacidad de comprensión
humana. Los aspectos que se relacionan con la comprensión del espacio urbano son: el espacio
determinado por la visión, el espacio determinado por el desplazamiento y el espacio determinado por el
agrupamiento de personas que determinan grados de intimidad y eficacia en las relaciones
interpersonales y actividades que realizamos cotidianamente.
La vivienda es uno de los indicadores más importantes del desarrollo de una ciudad. Porque la vivienda
representante el principal uso de suelo. Dentro de la mayoría de las ciudades ocupa aproximadamente el
65% de su superficie y la importancia que se le dé al respecto de otros componentes urbanos determinará
la eficiencia funcional de una ciudad. el nivel de organización y desarrollo que se proyecte determinará
la eficiencia de la operación de los servicios públicos urbanos. Sin duda, la vivienda es el elemento
urbano más importante y de mayor pesos afectivo para quienes integran una comunidad; y si se define
correctamente el entorno vital privado con seguridad para cada persona y familia; esto facilita y mejora
las relaciones sociales.
El primer eslabón de agrupamiento debe partir del individuo y con él su familia lo que desde siempre ha
constituido la célula básica de toda sociedad. El diseño y agrupamiento de viviendas y
consecuentemente de las familias determina el tipo y la calidad de experiencias urbanas en las ciudades.
Por ello, el tamaño y la densidad de las comunidades residenciales son elementos que se relacionan
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directamente con la riqueza de experiencias y sensaciones de las cuales los habitantes puedes estar o no
orgullosos y satisfechos.
Es necesario encontrar un sentido de coherencia entre los aspectos humanos y físicos con las mejores
prácticas y estándares de calidad certificada que derivan de la planificación adecuada y eficiente, no solo
de las viviendas sino también de escuelas, parques, áreas verdes y campos deportivos; comercios y
servicios; iglesias, centros comunitarios y sociales, todo a distancias apropiadas y económicamente
convenientes.
El escalón comunitario es un elemento que permite la organización funcional de barrios con base a
criterios de representación democrática, relaciones interpersonales y programas de mejoramiento para su
desarrollo. Así, mediante la aplicación de una estructura urbana consensuada podremos estimular la
transformación gradual de las áreas urbanas actuales para que se establezca una relación entre vivienda,
equipamiento urbano y la movilidad de las personas, bienes y servicios de la comunidad.
Para el año 2050 se estima, sin considerar las viviendas abandonadas, la necesidad de entre 90 mil a 180
mil viviendas adicionales dependiendo de los niveles promedio de ocupación. Anticipar en tiempo y
orden el crecimiento de nuestras ciudades es con el propósito de desarrollar un entorno urbano amable,
que promueva la sana convivencia y la correcta interrelación entre los diferentes componentes urbanos,
que incrementen la eficiencia en la funcionalidad urbana buscando formas y relaciones del espacio
psicológico vital de cada persona que corresponda con el espacio social en toda su dimensión.
Con respecto a la prioridad de infraestructura, transporte y servicios, existe una alta concentración en la
cabecera municipal, por lo que las poblaciones semiurbanas, del Valle y San Felipe tienen un
desequilibrio y menor atención. Las obras públicas y los servicios en vialidades, transporte, energía,
agua, alcantarillado, recolección de basura y otros; además de mayores inversiones y presupuesto
público, requiere de un mejor uso, más racional, eficiente y solidario.
Las ciudades se forman de los agrupamientos de personas. Por lo general, la densidad del agrupamiento
urbano es mayor y diferente al de tipo rural. Mayores agrupamientos facilitan la dotación de servicios
públicos y el acceso al financiamiento para tales servicios de uso comunitario. Así, el transporte público,
la infraestructura y el equipamiento son elementos que se deben considerar juntos para facilitar y
mejorar tanto la vida de los agrupamientos; y la calidad de dicha infraestructura se convierte en uno de
los activos sociales más importantes.
Entre otros, los elementos de infraestructura incluyen todas las Instalaciones y equipos de transporte,
energía, comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos. A
los cuales —por su importante magnitud— se les canaliza un alto porcentaje del presupuesto de la
ciudad. Por ello debemos preguntarnos: ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes?, y ¿Cuáles son
grupos sociales más beneficiados por las obras públicas? Las estadísticas de las ciudades del municipio
muestran una alta concentración en la cabecera municipal, lo que provoco desequilibrio y desatención en
el resto de las ciudades del Valle y San Felipe. A menor densidad de población bajan los índices de
Infraestructura y servicios. Lo que de hecho sucede fuera de la ciudad de Mexicali.
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Prioridades del Desarrollo Urbano y Rural
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo Urbano y Rural las prioridades que se
establecieron son: Ciudades compactas y ordenadas, Más servicios e infraestructura urbanos,
Sustentabilidad financiera, Transporte eficiente y Imagen urbana de calidad que a continuación se
describen.
Ciudades compactas y ordenadas
Una ciudad compacta es aquella que cuenta con una densidad poblacional adecuada, usos de suelo
mixto, planeación basada en límites urbanos claros, y políticas públicas definidas para la ubicación del
equipamiento urbano, las redes de transporte, agua, alcantarillado y otros servicios básicos.
El suelo urbano representa la objetivación del desarrollo urbano. En él se desenvuelve una sociedad
compleja y su estudio nos proporciona indicios importantes para la supervivencia futura de una sociedad
como la nuestra. A través de observar la distribución de la población, de los usos del suelo, la
estructuración del sistema de transporte y la organización de las actividades humanas en las ciudades,
podemos inferir las formas que en un futuro podríamos esperar y sus consecuencias.
En el modelo actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, existen dos elementos que
reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades. Por un lado, la extensión de la ocupación de usos
urbanos y, por el otro, la ausencia de una estructura urbana eficiente que soporte las actividades de una
sociedad en desarrollo.
Los efectos de este modelo son una baja densidad de población por unidad de superficie ocupada, un
bajo índice de urbanización, una distribución de usos del suelo dispersa, desordenada y poco eficiente,
un sistema de transporte que exige largos recorridos y largos periodos de detención que genera una baja
eficiencia en los tiempos y velocidades de circulación. Además, el modelo tiene mayores requerimientos
en el gasto energético, alto consumo de recursos naturales no renovables y poca preocupación por los
impactos en la salud, el bienestar de las personas y la imagen del entorno.
El crecimiento extenso de nuestras ciudades se debe en gran medida a que el desarrollo de vivienda está
desarticulado de las políticas de desarrollo urbano y de las estrategias de movilidad, pero principalmente
a la falta de coordinación entre los actores que construyen una ciudad.
Los retos que nos impone el futuro son impresionantes. Modificar el modelo actual de crecimiento para
transformarlo en un modelo de crecimiento sostenible implica establecer criterios de orden en la
organización espacial de una sociedad sobre un territorio, que no es algo fácil de lograr. Conlleva a
buscar nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de nuestra sociedad.
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Más servicios e infraestructura urbanos
El mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos se basa en la adecuada derrama de sus
costos y beneficios entre la población beneficiada que sustente financieramente su construcción y
mantenimiento y los niveles de calidad y atención que la comunidad demanda.
Una de las prioridades más demandadas por la ciudadanía son los servicios urbanos y la infraestructura.
Uno de los principales activos de una comunidad es el acceso y la calidad de la infraestructura y los
servicios urbanos, que existen en todas las instalaciones y equipos de transporte, energía,
comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos que suelen
absorber una gran parte del presupuesto de la ciudad.
Hoy en día, cuando las ciudades van incrementando su población y se vuelven cada vez más complejas e
interconectadas, los servicios se acrecientan. Los servicios urbanos se han vuelto uno de los temas
centrales de la gestión de las ciudades, son determinantes para la eficiencia y la equidad en contextos de
marcada y creciente exclusión social.
Sustentabilidad financiera
Requerimos instituciones sólidas y respetables, que escuchen a la gente y sean verdaderos servidores de
su comunidad, que de manera transparente distribuyan socialmente los costos y beneficios del
desarrollo.
Con la urbanización y consolidación de las ciudades, los municipios adquieren cada vez mayores
obligaciones de gasto para proveer los servicios públicos: si hay más población, hay que aumentar la
cobertura de agua, la recolección de residuos, la iluminación, los parques, y otros servicios. Sin
embargo, la recaudación local es insuficiente y la disputa por los recursos federales es cada vez mayor.
Dadas estas condiciones, el financiamiento para la provisión de servicios públicos por parte de los
municipios deberá repensarse con base a tres principios: mantenimiento de un presupuesto balanceado;
uso racional de los recursos públicos; y transparencia y rendición de cuentas. Para lograr estos tres
objetivos se requieren cambios importantes en el sistema fiscal local.
En la discusión de un balance entre ingresos y egresos para el desarrollo sustentable del municipio de
Mexicali, es importante contemplar que el desarrollo no se basa en la inversión pública, sino en la
inversión global que realicen todos los actores del desarrollo. El conceptualizar las responsabilidades de
los diversos actores en el desarrollo para poder socializar los costos de las obras y compartir esos costos
en esquemas más eficientes, como la derrama por el beneficio de obras por cooperación, por plusvalía y
otras modalidades ya contempladas en la Ley que refuercen la capacidad de aportación de los
propietarios y del Ayuntamiento para conducir y promover un desarrollo sustentable.
El financiamiento del desarrollo es uno de los componentes indispensables que permiten la construcción
de los compromisos y necesidades consensuadas para alcanzar el desarrollo sustentable.
Transporte eficiente
La movilidad urbana es uno de los principales retos a enfrentar. Las políticas de transporte han
priorizado al automóvil. Se ha descuidado cada vez más la accesibilidad en distancias cortas. El peatón y
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el transporte público han sido consistentemente relegados teniendo como consecuencia altas inversiones
en vialidades y niveles de contaminación inaceptables para la funcionalidad urbana.
El sistema de transporte es uno de los elementos básicos que soportan la funcionalidad y operación
eficiente de las ciudades. En el sistema actual de nuestro municipio predominan los vehículos privados,
tiene una baja velocidad de operación y una ineficiencia en la demanda de viajes, su operación
manifiesta altos costos, congestionamiento vial y contaminación.
Nuestra cultura ha desarrollado medios de locomoción mecánicos facilitando el recorrido de amplias
regiones dentro de nuestras ciudades y entre ellas. La capacidad de desplazamiento ha provocado una
especial atención para el recorrido de largas distancias en forma fácil, segura y eficiente y se ha
descuidado cada vez más la accesibilidad en distancias cortas. El peatón ha sido consistentemente
relegado y presenta múltiples problemas en cuanto a la facilidad, seguridad y confort del individuo.
Aunado a esto, no se ha logrado hacer del transporte público una alternativa de transporte que compita
con el automóvil. El transporte público representa un modo de transporte de baja calidad que muchos
residentes urbanos abandonan en cuanto pueden adquirir un vehículo.
Establecer estrategias que fortalezcan los centros de población bajo criterios de sustentabilidad, donde se
atienda la planeación de carácter metropolitano y hacia el interior de las ciudades, logrando un balance
en el proceso de ordenamiento de uso del suelo y de su estructura que promueva una mejor calidad de
vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano, mejorando la relación espacial hogartrabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar el ambiente preservando áreas significativas
de espacio natural y público que asegure la sustentabilidad futura.
Imagen urbana de calidad
La falta de mantenimiento tiene como efecto un entorno sucio y descuidado que alienta las conductas
antisociales y desalienta el fortalecimiento del sentido de comunidad. Afecta la disminución del valor de
las propiedades y disminuye la eficiencia económica del comercio y el turismo. Es necesario que los
mexicalenses tengamos una buena imagen de nuestra ciudad, sintiéndonos orgullosos de pertenecer a
ella.
La imagen urbana es la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman parte del
marco visual de los habitantes de una ciudad, en interrelación con las costumbres y usos de sus
habitantes, así como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad.
La conformación de la imagen urbana de una ciudad debe ser considerada como una actividad
importante. Una ciudad con buena imagen urbana, obtiene beneficios de identidad y carácter,
sentimiento de pertenencia y seguridad, limpieza y orden, predisposición de la comunidad y visitantes
para cuidar y mantener su espacio, promoción de la ciudad como destino turístico; y muchas cosas más.
Una ciudad con una imagen de calidad proyecta prosperidad y bienestar, en ella se disfruta porque se
proporciona el medio adecuado para el desenvolvimiento cotidiano de los ciudadanos de una forma
estructurada y fluida.
La imagen urbana se integra por diversos criterios normativos que puedan transmitir al ciudadano una
perspectiva de la ciudad con espacios reconocibles y fácilmente identificables. Uno de los elementos de
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mayor significación e identidad para la comunidad, son los espacios abiertos o públicos. El espacio
público tiene dos componentes importantes: su condición física y las relaciones sociales que determinan
su carácter como espacio de expresión y generación de ciudadanía.
Las expresiones culturales imprimen a la ciudad un carácter e identidad diferente, tienen gran
importancia para la plástica urbana, imprimiendo por tanto diferencias entre el contexto de la ciudad.
Estos forman parte integral de la escena urbana y su importancia estriba además, en que en ellos se
desarrollan múltiples actividades y manifestaciones culturales de la población como ferias, fiestas,
tianguis y mercados, reuniones políticas y otras.
Es por esto que la forma física del espacio público debe considerar calidades formales como la
continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la magnificencia de sus formas, de su
imagen, de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo, como parte de los
criterios que integren su imagen urbana. Mexicali tiene una gran deuda con su imagen.
Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se pude interrelacionar transversalmente
aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo urbano y
rural sustentable la estrategia que se implantó fue Desarrollo Urbano y Vivienda.
Cinco de las prioridades interactúan en este escenario: Ciudades compactas y ordenadas, Más servicios e
infraestructura urbana, Transporte eficiente, Imagen urbana de calidad y Sustentabilidad financiera. La
extensión de las áreas de urbanización alcanza una superficie estimada de 28 mil hectáreas con una
densidad promedio de 57.14 habitantes por hectárea. Lo anterior impacta en un mejor nivel de
urbanización que se refleja principalmente en mejor cobertura de pavimento y pluvial y una mejor
eficiencia de los servicios públicos, con un sistema de transporte mejorado que se distribuye en un 21%
de viajes en automóvil, 67% en transporte público y 13% en otros medios. Se disminuyen las distancias
medias de traslado y la congestión.
La cobertura de la infraestructura presenta un índice de urbanización del 100% producto de una mejor
estructuración financiera para realizar las inversiones requeridas en forma oportuna y la disminución de
las áreas de atención. En conjunto la imagen y la calidad de vida mejoran sustancialmente. El desarrollo
urbano y la vivienda mejoran 100% con respecto a la tendencia histórica en tanto que el transporte
mejora sus resultados en un 100%.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal, que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
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1. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios que demanda la dinámica de la ciudad, en cuanto
a los servicios viales de pavimentación, transporte y alcantarillado pluvial, mediante una
coordinación que permita impulsar al sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo
cual deberá incidir en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la
plusvalía del suelo.
2. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios básicos que demanda la población rural dispersa,
en cuanto a los servicios viales de pavimentación, y transporte, mediante una coordinación que
permita impulsar al sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo cual deberá incidir
en acciones pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la plusvalía del suelo.
3. Ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los
habitantes del municipio para cubrir sus necesidades como espacios públicos y recreativos
limpios que contribuyan a abatir la contaminación, producto de los residuos sólidos, el transporte
ineficiente y la imagen urbana; así como mejorar los indicadores de dosificación que existen
actualmente con los reglamentos en operación de las cuatro diferentes zonas urbanizadas.
4. Ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los
habitantes de las áreas rurales del municipio para cubrir sus necesidades de espacios recreativos
limpios que contribuya a abatir la contaminación, producto de los residuos sólidos, el transporte
ineficiente; así como mejorar los indicadores de dosificación que existen actualmente con los
reglamentos en operación para diseñar normas específicas para las áreas rurales.
5. El principio rector es trabajar con una mayor coordinación entre las instancias participantes y en
cada uno de los proyectos para hacer más eficiente y oportuna la toma decisiones en acciones
específicas que se deben emprender para la realización, cumplimiento y aprovechamiento óptimo
de los recursos y una gestión estratégica que contribuye a la solución de los problemas que se
presentan en la zona metropolitana de Mexicali, el Valle y San Felipe y de las áreas rurales del
municipio.
6. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, creada en el año 2001, señala que la concurrencia de
recursos de las diferentes dependencias gubernamentales deberá administrarse por el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, que inició operaciones en el año 2005. Este
organismo, ha operado únicamente con recursos de SAGARPA. La propuesta es, que las otras
dependencias federales, como las Secretarías de: Reforma Agraria; Desarrollo Social; Medio
Ambiente; Economía; Educación; Energía, y Salud, se apeguen a la Ley y municipalicen sus
recursos en bien de las comunidades rurales.

Componente Estratégico: Crecimiento Urbano y Transporte
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello, se requiere fortalecer un
marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo urbano y rural las opciones
de ciudad compacta con balance en el transporte y con desarrollo socioeconómico.
El escenario plantea una reducción en la extensión actual de las áreas urbanas a 28,000 hectáreas,
principalmente en las áreas sin infraestructura, fraccionamientos baldíos y de bajo índice poblacional. Se
planta la concentración del crecimiento en las 19 localidades urbanas bajo criterios de límites de
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crecimiento, coordinación del desarrollo inmobiliario y la gestión gradual de una estructura urbana
sustentable. El transporte contempla la reducción y un cambio gradual del uso del automóvil y la
administración de la demanda de viajes para fomentar otros modos de transporte entre ellos el peatonal y
la bicicleta para viajes cortos, el transporte público para viajes de distancias medias y la interconexión
con distancias más largas con modalidades de transporte más rápido, llegando en el largo plazo a una
proporción de 21% automóvil y 67% transporte público y 13% de otros medios de transporte. En el
desarrollo socioeconómico contempla la coordinación de las organizaciones e instituciones para
establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que concilie el desarrollo social y el
desarrollo comunitario mejorando el grado de cohesión social, su nivel de gobernanza y la
sustentabilidad.
El escenario presenta un mejoramiento de la tendencia histórica de 100% siendo el escenario propuesto
con mayor sustentabilidad. El transporte y el desarrollo socioeconómico mejoran con respecto a la
tendencia en 100% principalmente por el impacto en la reducción de la extensión urbana. El crecimiento
urbano logra totalmente los objetivos de no crecimiento debido al alto desarrollo de los otros dos
componentes.

6.2.- Visión
En conjunto, los Subcomités de Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Rural, Imagen Urbana,
Transporte Urbano y Rural, así como el de Infraestructura Rural, generaron la visión de desarrollo para
los años 2050. En consecuencia, la planeación y proyectos que se ejecuten en el municipio deberán
conducir necesariamente a posicionarlo dentro de ese panorama en los plazos señalados.
“Para el 2050 Mexicali será una zona metropolitana con áreas urbanas ordenadas, compactas con un
desarrollo sustentable, vanguardista, con reconocimiento nacional e internacional por su alta eficiencia
en la planeación y administración continua de la infraestructura, el equipamiento, el transporte y la
imagen urbana apoyados en un marco normativo regional actualizado que contemple la coordinación de
las dependencias y la participación ciudadana, vinculando la gestión con la planeación, que garantice los
recursos para satisfacer con calidad y suficiencia las necesidades sociales que fomente el sentido de
pertenencia de sus habitantes e impulse su desarrollo y eleve su calidad de vida.”
De la misma manera, los cinco Subcomités de Desarrollo Urbano y Rural generaron la visión de
desarrollo que se quiere lograr para el año 2029, y así formar la base principal para lograr todo lo
propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 Mexicali será una zona metropolitana con una planeación integral al 2050 con programas
de infraestructura, transporte, equipamiento e imagen urbana, basados en un marco normativo
actualizado y una eficiente coordinación sectorial transparente y continua entre las dependencias de los
distintos niveles de gobierno, vinculada socialmente a través de una instancia de participación
ciudadana, con recursos suficientes y bien distribuidos, basados en una gestión eficiente y en la
promoción de la cultura de pago para la ejecución, operación y mantenimiento, optimizando costos,
estableciendo políticas públicas orientadas a priorizar la relación entre el abatimiento del rezago, el
crecimiento y el desarrollo sustentable.”
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6.3.- Objetivos y medidas
Los cinco subcomités que conforman Comité de Desarrollo Urbano y Rural acordaron que el objetivo
principal para el desarrollo del municipio en este ámbito es “lograr una infraestructura, equipamiento y
transporte completos y eficientes, con una imagen urbana atractiva e identidad propia, a través de una
planeación y administración participativa, acorde con su desarrollo”. Este objetivo ha sido pensado
como un paso indispensable para alcanzar las visiones generadas para el año 2029 y 2050, mismas que
ya fueron descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 76 acciones esenciales para la realización de este objetivo, integradas en cinco
diferentes componentes que conducirán a su realización. El primer componente es una planeación
integral y cobertura básica vinculada a la gestión, con treinta y siete acciones a desarrollar; el segundo
componente es la normatividad adecuada y actualizada, con diez acciones; el tercer componente son los
recursos suficientes con un total de ocho acciones; el cuarto componente es una política integral y
coordinación sectorial eficiente que cuenta con doce acciones a efectuar y: el quinto componente el
desarrollo de una cultura de sustentabilidad y participación ciudadana con nueve acciones a realizar.
La figura 6.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por el
Comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras que
el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 3,141.73 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos dentro de los programas. A continuación se muestra la tabla 6.31 que contiene el resumen del financiamiento del programa de acciones estratégicas.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 114.755 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 41.745 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 2,945.92 millones de pesos para
cumplir con sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de
14.25 millones de pesos; y para Cultura se requiere un total de 25.06 millones de pesos.
El rubro de Gestión es el de mayor cuantía representando el 93.77% del total de la inversión estimada.
El resto, Planeación, Normatividad, Fomento económico y Cultura solamente impactan en un 6.23% de
la inversión total.
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Figura 6.3-1 EAP Comité de Desarrollo Urbano y Rural

Fuente: Comité Consultivo de Desarrollo Urbano y Rural; 2013.
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Tabla 6.3-1 Financiamiento del desarrollo
Concepto

1
9,200

Planeación
Normatividad

2
39,155

Periodo
3
24,700

4
22,450

5
19,250

7,570

9,975

9,775

7,250

7,175

589,530

590,150

588,745

588,745

588,750

Fomento económico

1,150

2,850

2,630

5,310

2,310

Cultura

5,160

4,600

5,100

5,100

5,100

Gestión

Total anual $612,610 $646,730 $630,950 $628,855 $622,585
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

6.4.- Infraestructura Urbana y Rural
En el modelo actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, el Modelo de Crecimiento
Espontáneo, existen dos elementos que reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades. Por un lado, la
extensión de la ocupación de usos urbanos y por el otro la ausencia de una estructura urbana eficiente
que soporte las actividades de una sociedad en desarrollo. Los efectos de este modelo son una baja
densidad de población por unidad de superficie ocupada, un bajo índice de urbanización, una
distribución de usos del suelo dispersa, desordenada y poco eficiente, un sistema de transporte basado en
vehículos automotores y que exige largos recorridos y largos periodos de detención que genera una baja
eficiencia en los tiempos y velocidades de circulación. Además, el modelo tiene mayores requerimientos
en el gasto energético, alto consumo de recursos naturales no renovables y poca preocupación por los
impactos en la salud, el bienestar de las personas y la imagen del entorno.
En el largo plazo, para el horizonte del año 2050, la población municipal se incrementará en poco más
de 600,000 personas más, que demandarán un crecimiento de la superficie actual dedicada a usos
urbanos. La expansión urbana se hará desordenadamente, sobre una extensión de casi el doble de la
actual, incrementando la ocupación actual del territorio de 48,805.84 Has que representan el 3.37% a
83,249.78 Has que representará el 5.74%. La ocupación del suelo se dará sobre superficie que responden
más a intereses particulares o de grupo, que lucran con la inversión pública de una sociedad que padece
cada vez más la ineficiencia de su operación, distribuyendo los costos y beneficios entre una sociedad
que no hace transparentes los beneficios de sus inversiones sociales.
Los retos que nos impone el futuro son impresionantes. Modificar el modelo actual de crecimiento para
transformarlos en un modelo de crecimiento sostenible. Implica el establecer criterios de orden en la
organización espacial de una sociedad sobre un territorio que no es algo fácil de lograr. Implica el buscar
nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de nuestra sociedad.

165

Comité Consultivo de Desarrollo Urbano

6.4.1.- Introducción
Los elementos de infraestructura urbana en el territorio municipal representan su grado de urbanización
bajo. El índice de urbanización que para el municipio representa el 0.3922, es el indicador del grado de
cobertura de los servicios de: Electrificación, agua potable, drenaje sanitario, pavimentación y drenaje
pluvial como los satisfactores urbanos indispensables para la convivencia dentro de estándares
apropiados de seguridad y confort. El índice medio de las áreas urbanizadas de municipio indica un bajo
nivel de infraestructura urbana ya que requeriría para su satisfacción construir 2.54 veces la
infraestructura actual.
Los porcentajes de las áreas y su nivel de cobertura de la infraestructura urbana actual, podemos
observar que el 4.2% de la superficie municipal que representa una superficie de poco menos de 2,100
has no cuenta con infraestructura urbana, solo existen áreas despalmadas de suelo y en algunos casos
trazos de calles. El 43.4% de la superficie urbana municipal solo cuanta con electrificación y representa
un total de 21,942 has.
La proporción de áreas urbanas que cuentan con electrificación y agua potable representa el 15.4% de la
superficie municipal con una extensión de 7,786 has, en tanto que el 9% de la superficie municipal
cuenta con la infraestructura básica de electrificación, agua potable y drenaje sanitario lo que representa
4,550 has., la superficie con infraestructura completa pero sin drenaje pluvial tiene una superficie de tan
solo 1,287 has y finalmente la superficie con el 100 % de urbanización tiene una extensión de 12,538
has y representa el 24.8% de la superficie total de las áreas urbanas en el municipio. Con excepción de la
región 1, en resto de las regiones presenta grandes extensiones de suelo urbano con solo electrificación.
Visión
Los Subcomités de Infraestructura Urbana y Rural generaron una visión en conjunto para el año 2050,
en el que integran una perspectiva futura de lo que se requiere para lograr el objetivo en común.
“Para el 2050 Mexicali será una zona metropolitana con infraestructura completa y eficiente, con una
planeación continua de áreas urbanas ordenadas y compactas y un marco normativo regional que
contemple la coordinación de las dependencias, la participación ciudadana y los criterios de desarrollo
sustentable, aprovechando racionalmente los recursos naturales, el reuso del agua, optimizando los
costos de su ejecución, mantenimiento y operación, que impulse su desarrollo social y económico y
eleve la calidad de vida de sus habitantes.”
Asimismo identificaron una visión para el año 2029 que será la base para poder alcanzar los fines
deseados para obtener lo propuesto en la visión del año 2050.
“Para el 2029 Mexicali será una zona metropolitana con una infraestructura planeada al 2050, basada en
una eficiente coordinación entre las dependencias responsables, vinculada socialmente, que promueva
una cultura de pago para la ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura, optimizando sus
costos, estimulando el reuso del agua, aprovechando los recursos naturales, siendo amigable con el
medio ambiente, con una dotación de infraestructura básica, una red vial primaria y secundaria
accesibles que satisfaga totalmente las necesidades y dignifique la vida de sus habitantes.”
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6.4.2.-

Objetivos y medidas

El objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de los subcomités de infraestructura
urbana y rural es que exista una infraestructura completa y eficiente, y se determinaron siete
componentes integrados por veintinueve acciones a realizar para lograr el objetivo y llevará al alcance
de las visiones señaladas por los subcomités tanto la del 2029 como la del 2050.
El primer componente es la gestión y coordinación eficiente que contempla 18 acciones; el segundo
componente el financiamiento adecuado, el tercer componente es la normatividad adecuada, teniendo
una acción a realizar por cada uno; el cuarto componente es el proceso de planeación adecuado con tres
acciones a efectuar; el quinto componente es la cultura para la infraestructura sustentable con una acción
y; el sexto componente es la cobertura de infraestructura básica, con cinco acciones a ejecutar.
La figura 6.4-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por los dos
subcomités, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras
que el nivel inferior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 3,023.345 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-1 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 66.85 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 31.875 millones para el mismo
periodo; para el rubro de Gestión se requieren 2,903.82 millones de pesos; para Fomento económico se
estiman 9 millones de pesos para el mismo periodo y; para el área de Cultura se requiere 11.8 millones
de pesos para llevar a cabo la programación de acciones.
Tabla 6.4-1 Financiamiento del Desarrollo

Concepto

Periodo
1

2

3

4

5

Planeación

5,750

28,950

10,550

10,650

10,950

Normatividad

3,450

7,750

6,750

6,750

7,175

580,000

580,520

581,100

581,100

581,100

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,650

2,650

2,500

2,500

2,500

Gestión
Fomento económico
Cultura

Total anual $591,850 $621,870 $602,900 $603,000 $603,725
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.
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6.4.3.-

Infraestructura Urbana

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
La dotación de infraestructura de servicios urbanos es el sustento para el desarrollo óptimo del suelo; las
estrategias generales de integración de los temas propuestos del Comité respectivo, incluyen, entre otros:
a) Anticipar en tiempo y orden el crecimiento urbano requerido para prever y planificar el
desarrollo económico.
b) Establecer planes integrales de largo plazo en cada localidad que permita la disponibilidad de
suelo apto para uso residencial, comercial, industrial y recreativo.
a) Remover los obstáculos a través de técnicas o mecanismos innovadores de planeación de uso del
suelo que permitan la construcción con mayores densidades.
b) Planificar la infraestructura en un programa que concilie las necesidades actuales con la demanda
futura, buscando mecanismos para la distribución justa y equitativa de los costos en relación con
la comunidad beneficiada.
La Ley General de Asentamientos Humanos establece que el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderán a mejorar el nivel y
calidad de vida de la población urbana y rural, mediante, entre otros:
a) El desarrollo socioeconómico sustentable del país armonizando la interrelación de las ciudades y
el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización.
b) La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de
población.
c) La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
El análisis en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mexicali se refiere a dos
niveles de requerimientos: el propiamente urbano y el rural.
Para fines de estructuración de los aspectos urbanos, se ha identificado la agrupación de tres áreas de
análisis: infraestructura, vialidad y transporte. En este Subcomité presentaremos lo correspondiente a
infraestructura en el medio urbano, si bien su estructuración espacial y operación están ligadas y afectan
tanto al medio urbano, como a la vialidad y el transporte.
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Figura 6.4-1 EAP de Infraestructura Urbana y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana e Infraestructura Rural; 2013.
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2.- Análisis de la situación actual
La infraestructura urbana, o de servicios urbanos, está constituida por los sistemas y redes de
organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población. Los elementos de
conducción, transmisión o distribución de estas redes se alojan en derechos de vía establecidos al efecto,
como es el caso de las líneas troncales de transmisión de energía eléctrica en alta tensión o los
acueductos, así como en el derecho de vía de las vialidades que dan acceso a los diferentes predios con
usos urbanos para el caso de los ramales que conectan directamente con esos predios para la prestación
del bien o servicio en el domicilio correspondiente; es decir, en la estructura vial de las ciudades y
poblados.
La introducción de las redes de infraestructura de los servicios urbanos, así como la apertura de
vialidades y sus elementos complementarios, tanto en suelo rústico como en suelo previamente
urbanizado, están reguladas en la legislación local bajo la figura de Acción de Urbanización.
En la dinámica actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, denominado Modelo de
Crecimiento Espontáneo, existen dos elementos que reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades:
por un lado, la extensión de la ocupación de usos urbanos, y por el otro, la ausencia de una estructura
urbana eficiente que soporte las actividades de una sociedad en desarrollo. Los efectos de este modelo
son, entre otros, un bajo índice de cobertura de servicios urbanos y una distribución de usos del suelo
dispersa, desordenada y poco eficiente, con largos tramos de elementos de las redes de infraestructura
instalados o construidos únicamente para alcanzar localidades aisladas, o separadas formando predios
baldíos intraurbanos. El modelo, además, tiene mayores requerimientos en el gasto energético, alto
consumo de recursos naturales no renovables y poca preocupación por los impactos en la salud, el
bienestar de las personas y la imagen del entorno.
Para el horizonte del año 2050, se estima un crecimiento de la población municipal en poco más de
600,000 personas, 64% adicional a la cifra actual, que demandarán no solo un crecimiento de la
superficie dedicada a usos urbanos acorde con el actual patrón desordenado, sino también un
crecimiento continuo en la capacidad de producción y distribución de servicios urbanos, en un ámbito de
acelerada competencia por recursos naturales cada vez más escasos y costosos, cuya explotación y
consumo exigen, además, menores cantidades de residuos contaminantes.
En consecuencia, los retos que impone el futuro a la sociedad son impresionantes: modificar el modelo
actual, para transformarlo en un modelo de crecimiento sostenible, implica el establecer criterios de
orden en la organización espacial de una sociedad sobre un territorio, que no es algo fácil de lograr, así
como buscar nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de la misma sociedad.
Los aspectos a analizar en el área de infraestructura de servicios urbanos son: electrificación y
alumbrado público, agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, drenaje pluvial, energéticos
(combustibles), telefonía alámbrica y celular, y fibra óptica.
El análisis de estos componentes está orientado a la identificación de su existencia para caracterizar
déficits, su estructuración espacial para permitir la expansión a costos normales o umbrales de
desarrollo, y las ventajas comparativas de áreas y predios para la introducción de la infraestructura.
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Cada componente fue analizado desde su integración básica y su relación con los otros componentes de
la infraestructura. Finalmente, se generaron los índices de infraestructura y de calidad de componentes
que permiten una visión global del estado integral de la infraestructura y relacionarlo con los
requerimientos financieros para solventar los déficits.
Para cada uno de los aspectos de infraestructura analizados fue elaborada una cartografía temática y una
de síntesis de su problemática. Los resultados fueron integrados a un sistema de información geográfica
que contiene los datos de valoración específica de cada área identificada.
Usualmente, los niveles o grados de cobertura, prestación o suministro de los servicios urbanos se
determinan con base en diversos indicadores, entre ellos: a) según la población residente atendida, el
índice está en función ya sea de la cantidad de viviendas registradas con conexión formal o legal a la red
de distribución o de recolección por el organismo prestador del servicio, o de la cantidad de viviendas
cuyos ocupantes declararon disponer del servicio en el censo correspondiente, y el índice de
hacinamiento de la localidad establecido por el INEGI para el periodo de aplicación de los resultados del
censo general de población inmediato anterior; b) según la superficie del área urbana que dispone del
servicio.
Los niveles o grados de calidad de la prestación o suministro de los servicios están en función de
parámetros o normas establecidas de manera internacional y asumidas como aplicables en la nación, que
pueden variar según la región o zona donde se emplace la localidad, principalmente por cuestiones de
clima.
Antecedentes de cobertura de servicios urbanos básicos
Las estadísticas del INEGI nos permiten apreciar la evolución en la prestación de algunos de los
servicios urbanos básicos en el municipio, de acuerdo con los alcances del contenido de los
cuestionarios que han sido aplicados en los censos de población, relativo a viviendas particulares
ocupadas.
Así, de las 13,870 viviendas ocupadas el 6 de junio de 1950 en el municipio de Mexicali, el 34.2%
disponían de servicio de agua entubada de uso exclusivo y el 41% de uso común. Al 28 de enero de
1970, con una población de 396,324 habitantes, el 79.1% de las viviendas en el municipio disponían de
energía eléctrica, el 63.9% de agua entubada en el edificio, y el 39.3% descargaban al drenaje sanitario.
En la ciudad se alojaba el 66.5% de la población, 263,498 habitantes, y el 91.2% de las viviendas recibía
energía eléctrica, 76.9% agua por tubería y 49.1% descargaban a la red de atarjeas. San Felipe, con solo
160 habitantes, carecía de redes de agua potable y drenaje sanitario, y solo el 10% de las viviendas
gozaban de energía eléctrica. Los poblados del Valle en conjunto reunían 132,666 habitantes, cuyas
viviendas estaban dotadas en un 55.2% de energía eléctrica, 38.2% de agua por tubería y 19.9%
descargaban a redes de drenaje sanitario.
El 12 de junio de 2010, la población del municipio alcanzó los 936,826 habitantes (29.7% de la
población estatal), con un 94.6% de las viviendas particulares habitadas que disponían de agua de la red
pública en el ámbito de la vivienda (92.8% a nivel estatal, 86.7% a nivel nacional), 90.0% de drenaje
(91.6% estatal, 88.8% nacional), y 96.3% de energía eléctrica (96.6% estatal, 96.2% nacional).
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3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de infraestructura urbana, se
realizó una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a 46 actores
agrupados por el sector del que provienen que puede ser público, privado o social. Así mismo se hizo
una diferenciación entre los que su vocación los ubica como sector financiero o marco jurídico. Dentro
del sector público se distinguieron los actores según el nivel de gobierno al que pertenecen.
Provenientes la administración pública federal se señaló a la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Los actores sociales de la administración pública estatal involucrados en el tema que ocupa e éste
subcomité se indicaron al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), Secretaría
de Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE),
Comisión Estatal del Agua (CEA), Junta de Urbanización del Estado, Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CEPSM), Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del
Tramo Carretero Centinela–Rumorosa (FIARUM), Instituto de Vivienda de Baja California (INDIVI).
Del ámbito municipal se acordó que están involucrados en la infraestructura urbana el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali (COPLADEMM), Dirección de
Administración Urbana (DAU), Dirección de Obras Públicas de Mexicali (DAO), Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Mexicali (IMIP), Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM),
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM), Consejo de Urbanización Municipal de
Mexicali (CUMM), Bomberos y Protección Civil.
Dentro de los organismos que tienen que ver con el financiamiento señalaron al Banco de Desarrollo de
América del Norte, BANOBRAS, Banco Mundial, la Banca Privada y los Fondos Públicos.
Con participación relevante dentro del sector social están las universidades, los colegios de
profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras de comercio, y las asociaciones de
pequeños propietarios.
En el ámbito privado se indicó que tienen impacto en el sector las empresas gaseras y las dedicadas a la
comunicación electrónica. Se señaló a la Cámara de la Industria y de la Construcción como una
organización de la inversión privada que tiene un alto grado de involucramiento en la infraestructura
urbana.
Tras definir a los involucrados se discutió su nivel de importancia y participación, los cuales se muestran
a continuación en la figura 6.4-2. En la tabla 6.4-1 se puede identificar la evaluación que se emitió
respecto al desempeño de los organismos, agrupaciones y actores sociales más relevantes. En el anexo
DU-01 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados así como una descripción de su
desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
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Figura 6.4-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Infraestructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana; 2013.
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Tabla 6.4-2 Caracterización de Involucrados de Infraestructura Urbana
Actor

Descripción

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro

Federal
CONAGUA

4

5

20

Establece la normatividad en materia de agua. Otorga
financiamiento a la infraestructura del agua.

CFE

4

5

20

Establece la normatividad en materia de obra y
servicios de energía eléctrica. Construye y opera las
redes del servicio eléctrico

4

5

20

Incrementar sus mecanismos para el cumplimiento de la
normatividad
Buscar el desarrollo de sistemas sustentables de
generación de energía eléctrica y buscar abaratar los
costos de producción a efecto de lograr tarifas
competitivas

Estatal
SIDUE

Establece la normatividad en materia de infraestructura,
promueve el recurso y construye la obra pública de
jurisdicción estatal
Es el uno de los organismos que por ley promueven las
obras públicas recuperables a través de gravámenes a
los predios beneficiados por las mismas. Actualmente
prácticamente se puede decir que no cumple su
función por motivos políticos
Establece la normatividad en materia de agua, opera el
servicio de suministro de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial en el municipio

JUNTA DE URBANIZACIÓN

3

5

15

CESPM

4

5

20

COPLADEMM

3

5

15

Coordina a los diversos sectores de la sociedad a
través de planeación democrática.

DAU

4

5

20

Dependencia municipal encargada del control urbano
de la ciudad.

DOP

4

5

20

Dependencia Municipal encargada de la obra pública
de jurisdicción municipal

IMIP

3

5

15

Coordina la planeación del Municipio

Que incremente sus bancos de proyecto a efecto de
que su gestión fructifique en mayor inversión anual en
materia de obra pública bajo su responsabilidad
Es el principal instrumento que permitirá obtener la
recuperación de las obras en la medida que esta
inversión beneficie las superficies de los predios bajo
la influencia de las mismas
Mejorar las condiciones financieras del organismo e
incrementar los programas de re-uso del agua

Municipal

CUM

Seguir cumpliendo con sus funciones
Fortalecer la a planta técnica con el objeto de que su
resultados se traduzcan en que la ciudad mantenga el
orden establecido en los planes, así como el respeto
cabal de los reglamentos.
Fortalecer la a planta técnica con el objeto de que su
resultados se traduzcan en que la obra pública
administrada por la ciudad mantenga los estándares de
calidad y servicio de primer nivel.
Se requiere que ejerza sus funciones hasta el nivel de
realización de los planes, no solamente ejecutarlos

3

5

15

Es el uno de los organismos que por ley promueven las
obras publicas recuperables a través de gravámenes a Reactivar la operación de este organismo a efecto de
los predios beneficiados por las mismas,
poder captar más recursos que permitan disminuir el
principalmente es obras de urbanización y alumbrado déficit de urbanización el Mexicali.
publico

4

4

16

Otorga financiamiento (a proyectos que cumpliendo
Se considera que como se han obtenido recursos en
características de impacto social determinado) con
buen monto de esta fuente, se mantenga el trámite y
plazos, tasas y forma de recuperación muy favorables. ejercicio de fondos de esta fuente financiera

Financiamiento
Banco de Desarrollo de
América del Norte

BANOBRAS

4

5

20

Otorga financiamiento (a proyectos que cumpliendo
características de impacto social determinado) con
Se considera que no se han obtenido recursos en
plazos, tasas y forma de recuperación muy favorables. suficientes de esta fuente, por lo que se sugiere, se
Opera con recursos propios y a veces como banca de incrementen las promociones de fondos de esta fuente.
primer piso para los fondos internacionales

Banco Mundial

4

5

20

Otorga financiamiento (a proyectos que cumpliendo
Se considera que no se han obtenido recursos en
características de impacto social determinado) con
suficientes de esta fuente, por lo que se sugiere, se
plazos, tasas y forma de recuperación muy favorables. incrementen las promociones de fondos de esta fuente.

Fondos Públicos

3

5

15

Dinero procedente del presupuesto de egresos del
nivel de gobierno correspondiente

Es el dinero más atractivo para ejecutar obras, pero
además el más escaso, se propone incrementar su
disposición.

Social

Universidades

4

5

20

Formación del insumo humano y estudios

Colegio de Profesionistas

4

5

20

Cámaras

4

4

16

Es una organización gremial que busca el
perfeccionamiento de su profesión
Por su fuerza política y económica tienen mucha
participación

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana; 2013.
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Tener mayor nivel de especialización e incrementar el
alcance de su investigación.
Las universidades deben ser el órgano rector de la
investigación.
Impulsar la ética en sus estudiantes.
Los colegios deben opinar los proyectos y obras de
infraestructura.
Impulsar la ética entre sus agremiados
Deben actuar como propietarios
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4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la infraestructura urbana es
que ésta es ineficiente e incompleta. Entre las principales causas se indicó que la gestión, la
normatividad así como el proceso de planeación son ineficientes y el financiamiento es inadecuado;
además también se señaló la deficiente cultura que existe en infraestructura urbana.
Las principales consecuencias se observan en los servicios urbanos deficientes, obras caras sobre o
subutilizadas, existe falta de coordinación entre el desarrollo urbano y la infraestructura, y la
insatisfacción de la ciudadanía en estos aspectos.
En la figura 6.4-3 puede observarse el problema principal detectado para la infraestructura urbana. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema central,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la infraestructura urbana en el municipio destacando los elementos que se consideraron
más importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó que existen en el municipio varias situaciones que fortalecen al sector,
entre las que se encuentran: fuentes de agua disponibles; áreas de tierra habilitada parcialmente; personal
capacitado y acceso a la tecnología para el diseño y construcción de infraestructura; generación de
energía eléctrica y energía geotérmica; infraestructura de comunicaciones interurbanas; organismos
gubernamentales responsables de la gestión de la infraestructura y; una topografía municipal plana;
además también se consideró que Mexicali es una ciudad joven.
Después de un análisis se concluyó que algunas de estas fortalezas pueden maximizarse. Se señaló que
se puede optimizar el uso del agua; la generación de energía solar se identificó como un factor propio de
impulsarse, contar con personal capacitado así como tener acceso a la tecnología para el diseño y
construcción de infraestructura. Para ello se necesitará tener organismos gubernamentales más
eficientes.
En ese mismo análisis se acordó que la energía solar puede ser un recurso que, de contar con apoyo,
promoción, o inversión, es posible convertirlo en una fortaleza.
Las fortalezas en las que puede producirse mayores cambios son: áreas de tierra habilitada parcialmente;
organismos gubernamentales responsables de la gestión de la infraestructura; personal capacitado y
acceso a la tecnología para el diseño y construcción de infraestructura. Como fortaleza más fácil de
abordar se detectó la infraestructura eléctrica e hidráulica.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que la infraestructura urbana presenta varias debilidades,
entre las que se encuentran: robo y vandalismo de la infraestructura; contaminación por falta de
pavimento; incapacidad de pago de la infraestructura por bajos ingresos; ciudad hueca; áreas con baja
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Figura 6.4-3 Árbol de Problemas de Infraestructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana; 2013.
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densidad poblacional; operación de la estación y cruce del ferrocarril; deficiente infraestructura de
drenaje sanitario, drenaje pluvial y pavimentación; infraestructura de gas con deficiente cobertura;
coordinación y gestión deficiente entre dependencias gubernamentales; planeación y recursos humanos
deficientes de la administración pública; falta de cultura urbana; falta de continuidad en proyectos;
corrupción y tarifas de servicios elevadas.
De este listado el grupo de planeación indicó las debilidades que se requiere minimizar;
consecuentemente se señaló la deficiente infraestructura, planeación y recursos humanos de la
administración pública así como la falta de continuidad en proyectos.
También se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el
desarrollo municipal. En esta categoría se identificaron: coordinación y gestión deficiente entre
dependencias gubernamentales; recursos humanos deficientes de la administración pública; falta de
cultura urbana; planeación deficiente; falta de continuidad en proyectos y; corrupción.
Dentro de estas las más fáciles de abordar son la planeación deficiente; falta de continuidad en
proyectos; recursos humanos deficientes de la administración pública y; coordinación y gestión
deficiente entre dependencias gubernamentales.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señalaron la gestión de recursos
económicos y acceso a créditos internacionales; energía solar; optimizar el riego agrícola para
incrementar el abasto; acceso a tecnologías de punta y posibilidad de equipos más baratos; ubicación
geográfica; coordinación entre dependencias e iniciativa privada; legislación y aplicación de la ley.
Dentro de estas oportunidades se consideró que es pertinente aprovechar y que además generan mayores
cambios a la energía solar; el acceso a tecnologías de punta y posibilidad de equipos más baratos;
coordinación entre dependencias e iniciativa privada.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose de la infraestructura urbana. Después de un amplio análisis se concluyó que son nuestra
ubicación en una zona sísmica; el clima; la migración excesiva y deportados; costos de energía eléctrica
alta; dependencia del interior del país en decisiones; dependencia económica con Estados Unidos de
América (EUA).
Dentro de estas situaciones se consideró que nuestra ubicación en una zona sísmica y el clima son
amenazas que afectan de hecho a las fortalezas identificadas.
Se señalaron dos amenazas principales a las que hay que abordar: los costos de energía eléctrica alta y la
dependencia del interior del país en decisiones. Donde mayores cambios pueden producirse es en los
costos de energía eléctrica alta y la dependencia del interior del país en decisiones.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
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Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado
la siguiente propuesta.
“Para el 2050 Mexicali será una ciudad ordenada, compacta con infraestructura completa, eficiente
basada en una planeación que contempla la coordinación de las dependencias, con mantenimiento y
conservación de la infraestructura, reuso del agua, aprovechando los recursos naturales, amigable con el
medio ambiente y la optimización de los costos de su construcción que dignifiquen la vida de sus
habitantes”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para lograr todo
los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 Mexicali será una ciudad con una infraestructura planeada, basada en una eficiente
coordinación entre de las dependencias responsables, vinculada socialmente que promueva una cultura
de pago, mantenimiento y conservación de la infraestructura, que estimule el reuso del agua,
aprovechando los recursos naturales, amigable con el medio ambiente y la optimización de los costos de
su construcción que dignifiquen la vida de sus habitantes”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas el cual fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de
las metas que deben plantearse.
La figura 6.4-4 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo contar con una
infraestructura urbana completa y eficiente. Para ello se plantearon como medios contar con una gestión
eficiente, financiamiento y normatividad, procesos de planeación adecuados, así como generar una
cultura para la infraestructura.
Como fines se señalaron contar con servicios urbanos eficientes, obras eficientes y suficientes,
generación de la coordinación entre el desarrollo urbano y la infraestructura urbana; ciudadanos
satisfechos.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité se les solicitó a sus
integrantes exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la infraestructura urbana llevadas a
cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.

178

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

Figura 6.4-4 Árbol de Medios y Fines de Infraestructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana; 2013.
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Por tal motivo en este subcomité se presentó:
“Planeación Integral de Alcantarillado Pluvial para la zona urbana de la ciudad de Mexicali, B.C.” de la
CESPM (anexo DU-02), siendo el expositor el Ing. Pedro Magaña Córdova, quien presentó fotografías
de la problemática de encharcamientos en diferentes sitios de la ciudad, la cobertura de servicio de
alcantarillado pluvial con la que cuenta el municipio, la relación de drenes agrícolas localizados dentro
de la mancha urbana de la ciudad de Mexicali, y el costo de entubamiento de cada uno de ellos, las obras
realizadas del 2010 a la fecha, la planeación general y una relación de las obras prioritarias.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de infraestructura urbana es
lograr que ésta sea completa y eficiente, el grupo de planeación participativa generó veintidós diferentes
acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cinco diferentes componentes o medios: gestión eficiente a la cual se le
asignaron diecisiete acciones; financiamiento adecuado, cuenta con una acción; normatividad adecuada
se integra por una acción; proceso de planeación adecuado, se tienen dos acciones y; cultura para la
infraestructura sustentable que consta de una acción.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo contar con la
reglamentación para la creación del administrador profesional de la ciudad, crear planes de contingencia,
planes de catastro de redes de servicios públicos, un padrón de contratistas y proyectistas y la
unificación de los programas de registro; elaborar un programa para la revisión y actualización de los
lineamientos para un financiamiento adecuado; contar con un programa para la revisión, actualización y
elaboración de las normas; identificar y solicitar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno y a
los particulares vincular y registrar sus proyectos de infraestructura ante la Dirección de Administración
Urbana y; realizar campañas de educación en infraestructura sustentable y lograr la participación
ciudadana en proyectos, procesos y en la toma de decisiones.
A largo plazo se busca contar con infraestructura debidamente planeada, un plan maestro de solución
pluvial, catastro de redes de infraestructura, un padrón de contratistas y proyectistas, planeación y
vigilancia de los recursos y una administración profesional de la ciudad; tener una normatividad
eficiente, revisar, actualizar y contar con reglas eficientes para el financiamiento adecuado de la
infraestructura; definir las diferentes obras de infraestructura, las normas técnicas de proyecto que
deberán utilizarse y otorgar los permisos de construcción y; contar con una cultura para la infraestructura
que permita a la población participar en la planeación y vigilancia del correcto cumplimiento de los
planes.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 6.4-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componentes o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
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Figura 6.4-5 EAP de Infraestructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Urbana; 2013.
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La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de infraestructura urbana.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 22 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 8 elementos dentro de los temas gestión
eficiente y proceso de planeación adecuado.
31-01-01
31-01-03
31-01-05
31-01-07
31-01-09
31-01-13
31-04-01
31-04-02

Consejo de Infraestructura Urbana.
Administración Profesional de la Ciudad.
Definición de una Dependencia Responsable de Pluviales.
Catastro de Redes de Servicios Públicos Confiable.
Planes de Contingencia.
Personal Técnico con Conocimientos y Experiencia Adecuada.
Visión Urbana y Planeación Adecuada.
Cumplimiento de Programas.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 4 acciones dentro de los temas gestión
eficiente y normatividad adecuada.
31-01-08
31-01-15
31-01-16
31-03-01

Registro y Normas de Operación.
Contratación Eficiente del Proyecto.
Contratación Eficiente de Obra.
Normatividad Adecuada.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 7 elementos dentro del tema gestión eficiente en
sus diversas subdivisiones, apropiada coordinación entre organismos; operación, servicio y
mantenimiento eficiente y; eficiente calidad de obras.
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31-01-02
31-01-04
31-01-06
31-01-10
31-01-11
31-01-12
31-01-14

Coordinación en la Planeación de la Infraestructura Urbana.
Capacitación de Directivos para una Gestión Eficiente.
Capacitación de Personal para una Operación Eficiente.
Monitoreo y Evaluación de Servicios.
Mantenimiento Programado de la Infraestructura.
Vigilancia y Conservación de los Derechos de Vía.
El Padrón para la Infraestructura Urbana Deficiente.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra un elemento dentro del tema
tramitología y financiamiento adecuado.
31-02-01

Tramitología y Financiamiento Adecuado.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra dos elementos dentro del tema de transparencia y
participación ciudadana y cultura para la infraestructura sustentable.
31-01-17
31-05-01

La Participación Ciudadana.
Cultura para la Infraestructura Sustentable.

11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 123.345 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-2 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Tabla 6.4-3 Financiamiento del Desarrollo

Planeación

1
5,750

2
28,950

Periodo
3
10,550

4
10,650

5
10,950

Normatividad

3,450

7,750

6,750

6,750

7,175

0

520

1,100

1,100

1,100

Fomento económico

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Cultura

1,650

2,650

2,500

2,500

2,500

Concepto

Gestión

Total anual $11,850 $41,870 $22,900 $23,000 $23,725
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.
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Para el rubro de Planeación se estima un total de 66.85 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 31.875 millones para el mismo
periodo; en las acciones de gestión se requiere una inversión de 3.82 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 9 millones
de pesos y; para cultura se requiere un total de 11.8 millones de pesos.
6.4.4.-

Infraestructura Rural

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
La dotación de infraestructura de servicios urbanos es el sustento para el desarrollo óptimo del suelo; las
estrategias generales de integración de los temas propuestos del Comité respectivo, incluyen, entre otros:
a) Anticipar en tiempo y orden el crecimiento urbano requerido para prever y planificar el
desarrollo económico.
b) Establecer planes integrales de largo plazo en cada localidad que permita la disponibilidad de
suelo apto para uso residencial, comercial, industrial y recreativo.
c) Remover los obstáculos a través de técnicas o mecanismos innovadores de planeación de uso del
suelo que permitan la construcción con mayores densidades.
d) Planificar la infraestructura en un programa que concilie las necesidades actuales con la demanda
futura, buscando mecanismos para la distribución justa y equitativa de los costos en relación con
la comunidad beneficiada.
La Ley General de Asentamientos Humanos establece que el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderán a mejorar el nivel y
calidad de vida de la población urbana y rural, mediante, entre otros:
a) El desarrollo socioeconómico sustentable del país armonizando la interrelación de las ciudades y
el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización.
b) La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de
población.
c) La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
El análisis en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mexicali se refiere a dos
niveles de requerimientos: el propiamente urbano y el rural. Para fines de estructuración de los aspectos
urbanos, se ha identificado la agrupación de tres áreas de análisis: infraestructura, vialidad y transporte.
En este Subcomité presentaremos lo correspondiente a infraestructura en el medio urbano, si bien su
estructuración espacial y operación están ligadas y afectan tanto al medio urbano, como a la vialidad y el
transporte.
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Con el objeto de evaluar las inversiones necesarias para la urbanización de los predios dentro del
Municipio de Mexicali, los modelos se diseñaron para analizar etapas de desarrollo de acuerdo al
modelo propuesto de estructura urbana.
Aunque las geometrías particulares de cada desarrollo inciden de una forma en los costos derramados
por metro cuadrado vendible, en este caso se tomará la derrama correspondiente a los metros cuadrados
brutos de las diferentes áreas a considerar. Asimismo, los modelos permiten reflejar de una manera ágil
las incidencias de las variables, para así definir en cada caso cuál de ellas tiene mayor incidencia en el
costo final del inmueble.
2.- Análisis de la situación actual
La infraestructura urbana o de servicios urbanos, está constituida por los sistemas y redes de
organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población. Los elementos de
conducción, transmisión o distribución de estas redes se alojan en derechos de vía establecidos al efecto,
como es el caso de las líneas troncales de transmisión de energía eléctrica en alta tensión o los
acueductos, así como en el derecho de vía de las vialidades que dan acceso a los diferentes predios con
usos urbanos para el caso de los ramales que conectan directamente con esos predios para la prestación
del bien o servicio en el domicilio correspondiente; es decir, en la estructura vial de las ciudades y
poblados.
La introducción de las redes de infraestructura de los servicios urbanos, así como la apertura de
vialidades y sus elementos complementarios, tanto en suelo rústico como en suelo previamente
urbanizado, están reguladas en la legislación local bajo la figura de Acción de Urbanización.
En la dinámica actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, denominado Modelo de
Crecimiento Espontáneo, existen dos elementos que reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades:
por un lado, la extensión de la ocupación de usos urbanos, y por el otro, la ausencia de una estructura
urbana eficiente que soporte las actividades de una sociedad en desarrollo. Los efectos de este modelo
son, entre otros, un bajo índice de cobertura de servicios urbanos y una distribución de usos del suelo
dispersa, desordenada y poco eficiente, con largos tramos de elementos de las redes de infraestructura
instalados o construidos únicamente para alcanzar localidades aisladas, o separadas formando predios
baldíos intraurbanos. El modelo, además, tiene mayores requerimientos en el gasto energético, alto
consumo de recursos naturales no renovables y poca preocupación por los impactos en la salud, el
bienestar de las personas y la imagen del entorno.
Para el horizonte del año 2050, se estima un crecimiento de la población municipal en poco más de
600,000 personas, 64% adicional a la cifra actual, que demandarán no solo un crecimiento de la
superficie dedicada a usos urbanos acorde con el actual patrón desordenado, sino también un
crecimiento continuo en la capacidad de producción y distribución de servicios urbanos, en un ámbito de
acelerada competencia por recursos naturales cada vez más escasos y costosos, cuya explotación y
consumo exigen, además, menores cantidades de residuos contaminantes.
En consecuencia, los retos que impone el futuro a la sociedad son impresionantes: modificar el modelo
actual, para transformarlo en un modelo de crecimiento sostenible, implica el establecer criterios de
orden en la organización espacial de una sociedad sobre un territorio, que no es algo fácil de lograr, así
como buscar nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de la misma sociedad.
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Los aspectos a analizar en el área de infraestructura de servicios urbanos son: electrificación y
alumbrado público, agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, drenaje pluvial, energéticos
(combustibles), telefonía alámbrica y celular, y fibra óptica.
El análisis de estos componentes está orientado a la identificación de su existencia para caracterizar
déficits, su estructuración espacial para permitir la expansión a costos normales o umbrales de
desarrollo, y las ventajas comparativas de áreas y predios para la introducción de la infraestructura.
Cada componente fue analizado desde su integración básica y su relación con los otros componentes de
la infraestructura. Finalmente, se generaron los índices de infraestructura y de calidad de componentes
que permiten una visión global del estado integral de la infraestructura y relacionarlo con los
requerimientos financieros para solventar los déficits.
Para cada uno de los aspectos de infraestructura analizados fue elaborada una cartografía temática y una
de síntesis de su problemática. Los resultados fueron integrados a un sistema de información geográfica
que contiene los datos de valoración específica de cada área identificada.
Usualmente, los niveles o grados de cobertura, prestación o suministro de los servicios urbanos se
determinan con base a diversos indicadores, entre ellos: a) según la población residente atendida, el
índice está en función ya sea de la cantidad de viviendas registradas con conexión formal o legal a la red
de distribución o de recolección por el organismo prestador del servicio, o de la cantidad de viviendas
cuyos ocupantes declararon disponer del servicio en el censo correspondiente, y el índice de
hacinamiento de la localidad establecido por el INEGI para el periodo de aplicación de los resultados del
censo general de población inmediato anterior; b) según la superficie del área urbana que dispone del
servicio.
Los niveles o grados de calidad de la prestación o suministro de los servicios están en función de
parámetros o normas establecidas de manera internacional y asumidas como aplicables en la nación, que
pueden variar según la región o zona donde se emplace la localidad, principalmente por cuestiones de
clima.
Antecedentes de cobertura de servicios urbanos básicos
Las estadísticas del INEGI nos permiten apreciar la evolución en la prestación de algunos de los
servicios urbanos básicos en el municipio, de acuerdo con los alcances del contenido de los
cuestionarios que han sido aplicados en los censos de población, relativo a viviendas particulares
ocupadas.
Así, de las 13,870 viviendas ocupadas el 6 de junio de 1950 en el municipio de Mexicali, el 34.2%
disponían de servicio de agua entubada de uso exclusivo y el 41% de uso común. Al 28 de enero de
1970, con una población de 396,324 habitantes, el 79.1% de las viviendas en el municipio disponían de
energía eléctrica, el 63.9% de agua entubada en el edificio, y el 39.3% descargaban al drenaje sanitario.
En la ciudad se alojaba el 66.5% de la población, 263,498 habitantes, y el 91.2% de las viviendas recibía
energía eléctrica, 76.9% agua por tubería y 49.1% descargaban a la red de atarjeas. San Felipe, con solo
160 habitantes, carecía de redes de agua potable y drenaje sanitario, y solo el 10% de las viviendas
gozaban de energía eléctrica. Los poblados del Valle en conjunto reunían 132,666 habitantes, cuyas
viviendas estaban dotadas en un 55.2% de energía eléctrica, 38.2% de agua por tubería y 19.9%
descargaban a redes de drenaje sanitario.
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El 12 de junio de 2010, la población del municipio alcanzó los 936,826 habitantes (29.7% de la
población estatal), con un 94.6% de las viviendas particulares habitadas que disponían de agua de la red
pública en el ámbito de la vivienda (92.8% a nivel estatal, 86.7% a nivel nacional), 90.0% de drenaje
(91.6% estatal, 88.8% nacional), y 96.3% de energía eléctrica (96.6% estatal, 96.2% nacional).
Para facilitar la transformaciones requeridas para el desarrollo de suelo que es el ingrediente
fundamental para la infraestructura, se ha diseñado un modelo de costos paramétricos de infraestructura
que es aplicable a dos niveles: Nivel Macro que integra polígonos generales de aproximadamente 1,200
Has. y Nivel Micro, que integra polígonos generales de aproximadamente 64 Has.
Nivel Macro
Abarca superficies que van de 300 hasta 1,200 hectáreas. En este nivel se contemplan las redes
principales de los sistemas hidráulicos en los cuales se consideraron los criterios de proyecto
establecidos por CESPM para la determinación de demandas y coeficientes de diseño.

Se elaboró un proyecto maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para el desarrollo del
área antes mencionada, de esta manera se determinaron diámetros y longitudes de tuberías necesarias
para poder abastecer esta área con los gastos necesarios para una cabal urbanización de dicha área.
Con base a dicho proyecto se incorporaron los costos de construcción incluyendo: materiales, mano de
obra, equipos, indirectos, financiamiento e impuesto al valor agregado, para así determinar los costos
unitarios por metro cuadrado bruto y vendible de las áreas a desarrollar.
Para el caso de vialidades, utilizando las especificaciones de SCT y SIDUE para la determinación de
estructuras de pavimento, secciones de arroyos, intersecciones y demás criterios de diseño. Se
consideran los ejes viales principales, y las superficies requeridas para alojar los pasos a desnivel de las
vialidades correspondientes.
Nivel Micro
Abarca superficies menores 64 hectáreas, en este nivel se contemplan las redes locales de agua potable y
alcantarillados alojadas en las vialidades locales, así como las tomas domiciliarias. Todo bajo las
mismas consideraciones de diseño planteadas para el Nivel Macro, tanto para sistemas hidráulicos como
pavimentos.
Para el caso de vialidades se consideran las vialidades que abastecen al desarrollo en cuestión, las cuales
pueden presentar variaciones de un desarrollo a otro de acuerdo al tipo y características del mismo..
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores que están implicados en el tema de infraestructura rural, se realizó
una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a treinta y nueve actores
que se desprenden del sector social, financiero, privado y del gobierno federal, estatal y municipal.
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Figura 6.4-6 Diagrama de Identificación de Involucrados de Infraestructura Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Rural; 2013.
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Tabla 6.4-4 Caracterización de Involucrados de Infraestructura Rural
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual

Futuro

Gobierno Federal

CFE

4

5

20

CONAGUA

3

5

15

SCT

3

5

15

Implementar programas de generación de energía con métodos
alternativos sustentables (energía solar, eólica), a bajo costo
para los habitantes de las zonas rurales más alejadas de las redes
Dotación de energía eléctrica en la zona rural del Valle de existentes. e lograr un subsidio compensatorio para los
Mexicali.
habitantes del Municipio de Mexicali considerado alto generador
de energía eléctrica. Y los altos consumos por las condiciones
bioclimáticas. Promover proyectos de vivienda bioclimática con
apoyo financiero de la CFE.
Ser más eficiente en el cumplimiento de su normatividad y sus
facultades. Guardar que se respeten los derechos de vía de su
Es quien establece la normatividad y financia las obras de
infraestructura. Impulsar con mayor fuerza las nuevas
infraestructura en materia de agua. Carece de personal para
tecnologías para mejorar la eficiencia en el consumo de agua de
vigilar el cumplimiento de su normatividad
los riegos. Buscar apoyo para mejorar la calidad del agua tratada
para utilizarla en mejorar la calidad del aire.
Que tenga en sus prioridades la atención de las comunidades
Normativa del sistema carretero, comunicaciones aéreas
rurales que son parte de la mesa. Fortalecer el programa de
(aviación), FFCC y comunicaciones alámbricas e
carreteras alimentadoras y mejorar las condiciones operativas de
inalámbricas, puertos
los caminos rurales.

Gobierno Estatal
Destinar más recursos y programas que den atención eficiente y
Entidad Paraestatal que atiende en sus aéreas de
oportuna a las necesidades de la población que habita en la zona
Infraestructura y Desarrollo Regional, las necesidades para
rural del Municipio de Mexicali. El tema de los caminos vecinales
la Red Carretera Estatal y para la obra comunitaria en el
y rurales debe ser prioridad para su construcción,
Valle de Mexicali.
mantenimiento y operación eficiente.
Es el que promueve, coordina y regula a las entidades
públicas y privadas en la ejecución de infraestructura,
Debe cumplir de acuerdo a las demanda de infraestructura que se
equipamiento y suelo urbano. Desarrolla un papel
requieran de manera que logre el desarrollo ordenado y
normativo y ejecutor del sector infraestructura y
sustentable en la comunidades.
Desarrollo Urbano.
Promueve, financia, urbaniza, construye y vende
Implementar todas las acciones necesarias para la dotación de la
desarrollos habitacionales y comerciales así como
tierra y dar seguimiento a la realización de los trabajos técnicos
adquisición y disolución de bienes inmuebles.
necesarios para la urbanización de los predios.
Desarrolla las actividades agropecuarias, aprovechando
Aumentar programas y planes de desarrollo y fomentar la
los recursos naturales y su integración en cadenas
intervención de la comunidad para resolver problemas del sector.
productivas
Proporciona los servicios de agua potable alcantarillado
Aumentar los programas de inversión con aportaciones
sanitario y saneamiento como medio indispensables para federales y estatales para poder lograr la cobertura total de los
el desarrollo de la vida y la comunidad
servicios en la zona rural

CID

4

5

20

SIDUE

4

5

20

INDIVI

4

5

20

SEFOA

4

4

16

CESPM

4

5

20

DAU

4

5

20

IMIP(EJEMPLO)

3

5

15

Dirección de Desarrollo Rural

3

5

15

Paramunicipal responsable de la aplicación de la Ley
Federal de Desarrollo Rural. Su operatividad no incide
mucho en el tema de infraestructura.

Tener mayor incidencia en el tema de infraestructura mediante la
canalización de recursos financieros del orden federal. Mayor
vinculación con los organismos operativos y de planeación.

DOP

4

5

20

Las obras que realiza en cuanto a infraestructura son de
equipamiento y eventualmente de pavimentación.

Ser un ejecutor de obras de calidad que detonen el mejoramiento
de la infraestructura. Debe asumir mayor liderazgo como cabeza
de sector en materia de obra pública municipal para ejecución y
mantenimiento de las mismas.

Gobierno Municipal
Es responsable de la aplicación de la normatividad vigente
en materia de desarrollo y control urbano. Sus esfuerzos se
enfocan en resolver los problemas provocados por el
crecimiento desordenado.

Debe garantizar que la normatividad se respete rigurosamente.
Debe involucrarse con el IMIP para garantizar el seguimiento de
los planes. Racionalizar la normatividad para que podamos lograr
una mayor eficiencia en su aplicación.
Mayor capacidad para asegurar que los planes y programas de
Es el responsable de la planeación. Sus planes de
desarrollo que elaboren se cumplan independientemente de los
desarrollo no se están cumpliendo y no tiene participación
cambios de administración. Sus planes deben comprender la
en la toma de decisiones.Sus esfuerzos han sido
totalidad del territorio municipal. Lograr la vinculación con las
enfocados hacia la ciudad de Mexicali. Se ha intentado
áreas operativas. Fortalecer la participación de todos los
planear para el Valle de Mexicali pero no se han
sectores de la población del IMIP. Las decisiones del IMIP
consolidados esos esfuerzos.
deben ser colegiadas y contar con poder para que se ejecuten.

Sector Social

Propietarios y/o usuarios de
grandes extensiones de
terrenos agrícolas

4

4

16

Personas que cuentan con grandes cantidades de terrenos
los cuales algunos son trabajados y otros rentados para
otras actividades. Actualmente son altos generadores de Ser más condescendientes y no velar exclusivamente en los
empleo en temporadas agrícolas. Incentivan el uso de
intereses personales. Encontrar los mecanismos para captar una
tecnologías de riego. Hacen uso intensivo de la
retribución que compense los costos de infraestructura.
infraestructura y de los recursos naturales sin percibir una
retribución a las afectaciones que se generan a esta.

Ciudadanos

3

5

15

Demandantes y usuarios de los servicios de
infraestructura.

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Rural; 2013.
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Ser más organizados, participativos y corresponsables con el
objetivo que se involucren en las tomas de decisión. Alentar la
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las leyes.
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También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Los que tienen mayor relevancia para el sector
son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Centro de Infraestructura y Desarrollo para las
Comunidades Rurales y Populares de Mexicali (CID Mexicali), Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano (SIDUE), Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de
B.C. (INDIVI), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Dirección de
Administración Urbana (DAU) y Dirección de Obras Públicas (DOP).
En la figura 6.4-6 se puede observar los organismos involucrados en la infraestructura rural. En la tabla
6.4-2 se puede identificar la evaluación que respecto al desempeño de las agrupaciones más relevantes
identificadas. En el anexo DU-03 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en
infraestructura rural así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en
el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la infraestructura rural es
que ésta es una infraestructura ineficiente e incompleta. El grupo de planeación señaló como las
principales causas la falta de planeación; falta de coordinación entre gobierno y sociedad; falta de
involucramiento de la sociedad; falta de financiamiento para infraestructura y; falta infraestructura.
Las principales consecuencias identificadas son inhibición del desarrollo económico y social; rezagos de
servicios públicos y la contaminación ambiental. En la figura 6.4-7 puede observarse el problema
principal detectado para la infraestructura rural. Las causas que el subcomité identificó se encuentran en
los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los niveles superiores hacen referencia a las
consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la infraestructura rural del municipio destacando los elementos que se consideraron
más importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de capacidad productiva del valle; recursos naturales;
condición fronteriza; infraestructura de riego; vocaciones diversas; capital humano calificado; alta
potencialidad de fuentes renovables (geotermia, energía solar, eólica); potencial eco turístico;
disponibilidad de agua segura 1,850 mm cúbicos anuales; red de caminos y carreteras y ferrocarril.
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señaló la alta potencialidad de fuentes
renovables (geotermia, energía solar, otras). Mientras que el ahorro, reúso y disponibilidad de agua
segura (1,850 mm cúbicos anuales), se identificó como la que puede ser más fácil de abordar.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que las debilidades que presenta la infraestructura rural son
la escasa infraestructura de servicios básicos; dispersión de las comunidades y baja densidad poblacional
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Figura 6.4-7 Árbol de Problemas de Infraestructura Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Rural; 2013.
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con respecto a ciudad de Mexicali (alto costo-beneficio de las inversiones en infraestructura); finanzas
públicas débiles; desorden urbano; alto rezago en infraestructura; bajo equipamiento urbano; escasa
cultura en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura y; el bajo nivel de ingreso de la población.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la escasa cultura en el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura y; finanzas públicas débiles. Ésta última también se refirió como la debilidad más fácil de
abordar.
Oportunidades
En las oportunidades se destacó el facilitar las condiciones para incrementar la inversión privada en
infraestructura (APP y otras concesiones); aprovechar las fuentes de financiamiento nacionales e
internacionales que incentiven las inversiones en energías limpias y otras posibilidades de desarrollo y;
atraer y aprovechar la ciencia y tecnología mundial para el desarrollo local y fortalecer las vocaciones
regionales.
Amenazas
Por su parte en las amenazas se distinguieron riesgo sísmico como eventual daño a la infraestructura
existente; crisis económicas globales; escasez de recursos financieros; escasez del agua en la cuenca del
Río Colorado y; efectos de cambio climático y políticas centralistas del gobierno no adecuadas a las
condiciones regionales.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto de la infraestructura rural, se definió políticas
centralistas del gobierno no adecuadas a las condiciones regionales y; escasez del agua en la cuenca del
río Colorado.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Infraestructura rural que satisface las necesidades y condiciones para impulsar el desarrollo social y
económico de las comunidades, respetando los criterios de desarrollo sustentable, aprovechando
racionalmente los recursos naturales, apoyados en un marco normativo que permite generar una región
productiva y competitiva a nivel internacional, elevando la calidad de vida y logrando una convivencia
armónica de sus habitantes.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Infraestructura rural que satisface al 100% las necesidades de agua potable, drenaje, saneamiento y
electrificación, red vial primaria que satisface las necesidades de tránsito y red vial secundaria
transitable en todo tiempo, con un marco jurídico que regula las condiciones para impulsar el desarrollo
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social y económico de las comunidades, cumpliendo con un plan de desarrollo sectorial legitimado por
la comunidad.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 6.4-8 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener una infraestructura
eficiente y completa.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran planeación; coordinación entre gobierno y
sociedad; involucramiento de la sociedad e; incrementar financiamiento para infraestructura e
infraestructura.
Tratándose de fines buscados se declaró que es preciso contar desarrollo económico y social; cobertura
total de servicios básicos y contaminación ambiental controlada.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
No se realizó ninguna exposición de proyecto o experiencia.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de infraestructura rural es
lograr una infraestructura eficiente y completa, el grupo de planeación participativa generó siete
diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en tres diferentes componentes o medios: Planeación, la cual se integra por
una sola acción; coordinación entre gobierno y sociedad, involucramiento de la sociedad e incrementar
financiamiento para infraestructura a los cuales se les asigno una solo acción e; infraestructura que
consta de cinco acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo establecer mesas
de trabajo para el seguimiento de las acciones; definir un organismo responsable para llevar a cabo todas
las funciones para la coordinación y; establecer un organismo responsable de la normatividad para la
elaboración de proyectos sistemáticos y programas de mantenimiento de los diferentes tipos de
infraestructura.
A largo plazo se consideró tener delimitadas y vigiladas todas las zonas de riesgo; integrar los
programas, metas, acciones y resultados para la adecuada coordinación entre gobierno y sociedad e;
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Figura 6.4-8 Árbol de Medios y Fines de Infraestructura Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Rural; 2013.
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Figura 6.4-9 EAP de Infraestructura Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Infraestructura Rural; 2013.
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integrar los programas, metas, acciones y resultados para la adecuada coordinación entre gobierno y
sociedad. La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas
por el grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 6.4-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Infraestructura rural.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las siete acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en dos rubros específicos que son: Planeación y Gestión.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra un elemento dentro del tema de coordinación
entre gobierno y sociedad, involucramiento de la sociedad e incrementar el financiamiento para la
infraestructura.
41-02-01

Crear un Consejo de Gran Visión para la Coordinación de Acciones

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 6 elementos dentro de los temas planeación e
infraestructura.
41-01-01
41-03-01
41-03-02
41-03-03
41-03-04
41-03-05

Eliminación de Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgos.
Cobertura Total de Agua Potable y Drenaje Sanitario en el Valle de Mexicali y San
Felipe.
Drenaje Pluvial en el Valle de Mexicali y San Felipe.
Red Vial Primaria del Valle de Mexicali y San Felipe.
Red Vial Secundaria del Valle de Mexicali y San Felipe.
Pavimentación en Zonas Urbanas del Valle de Mexicali y San Felipe.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Normatividad, Fomento económico y Cultura.
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11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 2,900 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los dos rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-4 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Gestión se requiere una inversión de 2,900 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos y para el área de Planeación no se requiere financiamiento ya que dependerá del
presupuesto operativo de las dependencias encargadas de llevar a cabo la acción.
Tabla 6.4-5 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Gestión

1

2

3

4

5

580,000

580,000

580,000

580,000

580,000

Total anual $580,000 $580,000 $580,000 $580,000 $580,000
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

6.4.5.-

Equipamiento urbano y rural

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El Subcomité de Equipamiento Urbano y Rural forma parte de los cuatro subcomités del Comité
Consultivo de Desarrollo Urbano.
El equipamiento urbano representa a los elementos que complementan al uso habitacional el cual ocupa
la superficie más extensa y es el uso del suelo principal en las ciudades. En principio se identifican como
equipamiento urbano, aquellos elementos que otorgan los niveles de bienestar y de convivencia a la
población residente proporcionados o regulados por el sector público. Aun cuando los 12 subsistemas de
equipamiento urbano son importantes, el subsistema educación tiene un impacto mayor en la
funcionalidad de las ciudades del municipio de Mexicali, por los efectos que muestra en los
desplazamientos urbanos requeridos.
En general el equipamiento urbano en el municipio de Mexicali, cuenta con una alta cobertura, tanto en
la ciudad como en las áreas rurales, que indica los esfuerzos gubernamentales y el apoyo ciudadano por
proporcionar una atención adecuada de esta materia. Sin embargo, a pesar de los números halagüeños en
la cobertura, se presentan ineficiencias puntuales y una calidad no uniforme entre los elementos
individuales del equipamiento que promueve ineficiencias en la utilización del recurso. Lo anterior es en
razón a la importancia que la estructura urbana tiene para la operación eficiente de una ciudad y los
efectos que un equipamiento con una baja calidad tiene sobre su utilización adecuada por la comunidad.
Un ejemplo basta para ejemplificar esta problemática: Se cuenta con poco más de 300 parques públicos
que constituyen el equipamiento de áreas verdes en la ciudad de Mexicali y que proporciona una norma
197

Comité Consultivo de Desarrollo Urbano

de poco más de 2 m² de área verde por habitante. Sin embargo, la realidad es que solo menos de la mitad
de los parques cuentan con las condiciones de calidad aceptable para cumplir su función. Ello reduce la
norma a 1 m2 por habitante y restringe el acceso al equipamiento requerido. Aun cuando las condiciones
de cobertura sean aceptables la inexistencia del servicio o su calidad lo convierten en déficit.
2.- Análisis de la situación actual
Las normas sobre el equipamiento urbano indican la estrecha relación de cada uno de sus elementos con
el lugar de residencia. El escalón comunitario relaciona a las formas de agrupamiento de las
comunidades con relación a la utilización del mismo. Se busca la cercanía de la vivienda con los
elementos de equipamiento de forma tal que los desplazamientos de la comunidad a esos elementos sean
eficientes con relación al agrupamiento de la edad de la población objetivo y la frecuencia de la
utilización del servicio.
Equipamiento urbano
De acuerdo con la normatividad existente, el equipamiento urbano está definido como “el conjunto de
espacios y edificaciones de uso predominantemente público, donde se proporciona un servicio a la
población, que contribuye a su bienestar y a su desarrollo económico social y cultural”. Dentro de la
clasificación de equipamiento se encuentran los subsistemas de educación, salud, asistencia pública,
comercio y abasto, recreación y deporte, comunicación y transporte, diversión, cultura y espectáculos,
administración y seguridad pública.
En función de esta clasificación, cada municipio puede partir para desarrollar su propia normatividad,
situación que aún no se ha cumplido en su totalidad, ya que no todos los estados y sus municipios han
podido desarrollar sus normas locales de equipamiento. A este respecto cabe mencionar que uno de los
riesgos más grandes que se presentan como resultado de la existencia de esta normatividad, es la de
retomar los estándares propuestos por SEDESOL e incorporarlos directamente a la normatividad local,
sin pasar por una etapa de revisión, ajuste y adecuación a las características socioculturales de los
municipios o de las regiones.
Equipamiento y vivienda
No se puede separar el equipamiento de la vivienda, ya que esta última requiere del primero para poder
funcionar dentro de un gran conjunto. Dentro de los conjuntos de vivienda, sobre todo los de interés
social, la existencia del equipamiento es lo que finalmente determinará la calidad de vida de la zona, y
ya no solamente la vivienda. Es decir, que la calidad de vida de un conjunto habitacional estará en
función de la cantidad y calidad del equipamiento que tenga, así como del mantenimiento que se le dé.
Regulación del equipamiento en Baja California
En Baja California, la regulación estatal determina en principio algunos criterios sobre la dotación de
equipamiento, mismo que debe estar previsto desde la determinación de las reservas territoriales,
definidas dentro de los programas parciales de desarrollo urbano, así como en los programas sectoriales
de vivienda. Estos últimos programas, podrán ser tanto estatales como municipales, y ambos deben ser
congruentes con el sistema de planeación nacional.
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Los aspectos legales
El único documento en Baja California que determina la dotación de equipamiento dentro de los
desarrollos urbanos, denominados también como acciones de urbanización, es el Reglamento de
Fraccionamientos del Estado de Baja California, publicado en el periódico oficial No. 10 con fecha del
10 de abril de 1971 (sección I, tomo LXXVIII). En él se especifica, la necesidad de prever la existencia
de áreas destinadas para educación equivalente al 3% del área vendible del fraccionamiento y entregadas
al Gobierno del Estado; áreas destinadas para parques y jardines equivalentes al 3% del área vendible
del fraccionamiento; y un área de donación para el Gobierno municipal equivalente al 10% del área
vendible, a los que no se da una finalidad específica. El área de equipamiento en total equivale al 16%
del área vendible del fraccionamiento.
Esta manera de definir el equipamiento tiene la desventaja de no tomar en cuenta la cantidad de gente
que demandará dichos servicios, trayendo como consecuencia que en algunas ocasiones el área sea
demasiada, y en otras muy poca. A mayor concentración de personas corresponderá mayor demanda de
equipamiento, condición que en la normatividad actual está completamente invertida.
Ahora bien, se puede hacer uso de las tablas del sistema normativo de equipamiento urbano de la
SEDATU,20 debiendo hacer para ello las consideraciones convenientes para adaptarlas a las condiciones
propias del lugar.
Estas normas se deberán desarrollar de manera local y a la mayor brevedad posible, ya que actualmente
los reglamentos vigentes son obsoletos y no se cuenta con las respectivas reglamentaciones municipales
para acciones de urbanización, para zonificación ni para usos del suelo, situación que ha dado pie a que
se sigan cometiendo absurdos dentro de la amplia capacidad discrecional que la normatividad actual
concede a las autoridades y que impacta en la calidad de los desarrollos habitacionales.
Es imperativo por lo tanto que se tomen las debidas consideraciones y se establezcan las políticas
adecuadas para que pueda desarrollar y actualizar la normatividad requerida para asegurar la correcta
dotación de equipamiento, infraestructura y servicios dentro de los nuevos conjuntos urbanos.
3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas se identificaron 43 actores involucrados en el equipamiento urbano y
rural, agrupados por el rubro al que pertenecen que son gobierno federal, gobierno estatal,
Ayuntamiento, comunidad y desarrolladores de vivienda como se muestra a continuación en la figura
6.4-10.
Se señalaron como los actores más importantes por parte del Gobierno Federal a la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y al
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX); la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
(SIDUE), al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (ISSESALUD), Instituto de la

20

Antes SEDESOL.
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Figura 6.4-10 Diagrama de Identificación de Involucrados de Equipamiento Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Equipamiento Urbano y Rural; 2013.
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Tabla 6.4-6 Caracterización de Involucrados de Equipamiento Urbano y Rural
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro

Gobierno Federal

SCT

4

5

20

Planea, concesiona, autoriza, coordina, controla y vigila los
servicios de autotransporte de carga por caminos federales; dicta
las disposiciones administrativas relativas al otorgamiento de
concesiones y permisos.

SEP

4

5

20

Promueve la creación de institutos de investigación científica y el
establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y
demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria,
secundaria, normal, técnica y superior.

Mayor coordinación y control en la instalación de las terminales de
autotransporte foráneo, tanto en la ciudad como en el valle.
Coordinarse con las entidades a nivel municipal para establecer
los permisos de circulación para los transportistas de carga dentro
de la zona del valle y la ciudad, y determinar puntos estratégicos
para la ubicación de concesiones para los paradores y otras
instalaciones del transporte federal.
A partir de la regionalización del equipamiento y las tendencias
económicas del municipio requiere crear centros de investigación y
desarrollo agropecuario, tecnológico y científico que sean
accesibles a la comunidad estudiantil e investigadora de la región.

Administrar los recursos, organizar, dirigir y llevar a cabo los
programas federales para la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción,
Que se constituya y que realice todo tipo de obra o que
reconvención, y habilitación de espacios para la educación inicial
desaparesca y que cada sector tenga su aparato de construcción
básica en todas sus modalidades, media superior y superior,
espacios culturales y deportivos, y además que se le encomiende
ejecutar.
Su función es financiamiento y normatividad
Regionalización del equipamiento

· INIFED

4

5

20

SEDESOL
Gobierno Estatal

4

5

20

SIDUE

4

5

20

Regula y norma los terrenos que son donados para educación y
coordina y ejecuta obras de equipamiento principalmente en
cuanto a educación e infraestructura y participa en el
ordenamiento territorial y la inversión para el equipamiento

Centro de Infraestructura
y Desarrollo Rural
(Promotora)

4

4

16

Proporciona autotransporte a estudiantes del Valle de Mexicali.
Administra los Bienes Inmuebles propiedad del estado,
correspondientes al equipamiento estatal, así como las reservas
disponibles y participa en la planeación en la dotación de
equipamientos a corto plazo, coordinándose con otras instancias
en la asignación de terrenos y en el mantenimiento de dichos
inmuebles.
Mejorar las condiciones de vida de la población mediante la
consecución y aportación de recursos para la dotación de
espacios y equipamientos públicos.

Debería realizar la planeación de todo el equipamiento estatal y no
solo los proyectos. Mayor asociación de la planeacion territorial
con la planeacion sectorial de los equipamientos, mayor
coordinación.
Participar en la dotación, operación y financiamiento de
concentraciones de equipamiento urbano en la zona rural del Valle
de Mexicali, con esquemas de participación pública, privada y
social.
Participar en la planeación a corto, mediano y largo plazo, en la
constitución o adquisición de reservas para el equipamiento estatal
y en el correcto mantenimiento de estos inmuebles.

Oficialía Mayor de
Gobierno

4

4

16

SEDESOE

4

5

20

ICBC

4

5

20

Promoción, capacitación y difusión de la cultura y las artes, y
responsable de la planeación, financiamiento y operación de los
inmuebles estatales para este equipamiento.

20

Planear no solo las reservas de suelo urbano para el equipamiento
Planea las reservas de suelo urbano para el equipamiento en todos en todos sus subsistemas, sino constituirlas haciendo las
sus sistemas, y lo estipula en forma general en los PDUCP’s del declaratorios de uso y destino de los mismos, en las
municipio de Mexicali.
actualizaciones o elaboraciones de los PDUCP’s, así como en los
Programas Parciales que se desarrollen en la planeación.

Coordinar a los tres órdenes de gobierno. Al sector social, privado
y social, para mejorar las condiciones para la creación y
mejoramiento de equipamientos y su operación.
Participar en la planeación de los equipamientos de incumbencia
estatal a mediano y largo plazo, coordinarse con los involucrados,
y promover mas recursos para las actividades e instalaciones para
la promoción, capacitación y difusión de la cultura y las artes.

Ayuntamiento

IMIP

4

5

Administración Urbana

4

5

20

Elabora proyectos para la construcción de equipamiento urbano
del orden municipal, controla la aplicación de la normatividad
existente para la instalación de equipamientos y asigna el uso del
suelo para los terrenos de estos equipamientos siendo el conducto
para recibir donaciones municipales para equipamiento recreativo
de nivel local y donaciones municipales sin un destino asignado.

Obras Públicas
Municipales

4

5

20

Participar en la planeación, programación y gestión de recursos
Gestiona recursos y construye los equipamientos urbanos de nivel para la creación de concentraciones de equipamiento y de
municipal a corto plazo.
equipamientos aislados a mediano y largo plazo, mejorando la
calidad de construcción y optimizando los sistemas constructivos.

Asignar desde la aprobación de los desarrollos urbanos, un
destino a las donaciones municipales de acuerdo a las necesidades
de cada sector, de acuerdo a lo estipulado en la planeación actual y
futura, para constituirlas en reservas para equipamiento. Actualizar
la normatividad en la dotación de equipamiento a nivel municipal.

Fuente: Subcomité Consultivo de Equipamiento Urbano y Rural; 2013.

Infraestructura Física Educativa del Estado (INIFE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Estatal), la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Baja California (SEDESOE), el
Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), Oficialía Mayor y al Centro de Infraestructura y
Desarrollo Rural (Promotora) provenientes del Gobierno Estatal; Administración Urbana, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), Obras Públicas Municipales y el Instituto
201

Comité Consultivo de Desarrollo Urbano

Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) como los actores más relevantes de la administración
pública municipal.
En la tabla 6.4-6 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, sus intereses claves que desempeñan en estos momentos así como los que se desean que
mejoren en un futuro. En el anexo DU-04 se encuentra la descripción completa de cada uno de los
involucrados por cada rubro en el que participan.
4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio y se determinó por
consenso que el problema principal es la “limitada dinámica institucional y social en la planeación y
administración del equipamiento.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la planeación desvinculada a la gestión; la
normatividad obsoleta; los recursos limitados y; la falta de coordinación entre los actores.
Las principales consecuencias identificadas son el equipamiento de mala calidad, desequilibrio en la
dotación de equipamiento entre los diferentes subsistemas y la falta de terrenos adecuados en el área
apropiada.
En la figura 6.4-11 puede observarse el problema principal detectado para el equipamiento urbano. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a los efectos o consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el equipamiento del municipio destacando los elementos que se consideraron los más
importantes y que se presentan a continuación.
Fortalezas
En las fortalezas se identificaron la dotación de equipamiento obligatoria para el sector público; la
obligatoriedad de fraccionadores de dotación de reservas territoriales y aportaciones para cierto
equipamiento; la existencia de instrumentos de planeación en base a normas para la dotación y ubicación
de equipamiento; la existencia de normas para la dotación de equipamiento; las asociaciones civiles y
empresas que apoyan a la creación y operación del equipamiento; el equipamiento privado que
complementa la dotación del equipamiento público y la buena aptitud territorial para constituir reservas
de equipamiento.
Dentro de las fortalezas se consideraron las más importantes a la existencia de instrumentos de
planeación con base a normas para la dotación y ubicación de equipamiento siendo ésta el factor en el
que se pueden realizar los mayores cambios y la más fácil de abordar a la obligatoriedad de
fraccionadores de dotación de reservas territoriales y aportaciones para cierto equipamiento así como la
dotación de equipamiento obligatoria para el sector público.
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Figura 6.4-11 Árbol de Problemas de Equipamiento Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Equipamiento Urbano y Rural; 2013.
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Oportunidades
En las oportunidades identificaron al apoyo de la sociedad civil; las aportaciones pactadas o
condicionadas del sector privado para el mejoramiento del equipamiento; la posibilidades de concesión
limitada de equipamiento y la existencia de recursos públicos para obras por cooperación de la
comunidad; el fomento de participación de las comunidades para la coordinación y cooperación del
equipamiento; la posibilidad de acceso a recursos nacionales e internacionales para el desarrollo de
equipamiento y; la factibilidad de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo del
equipamiento.
Dentro de las oportunidades se consideraron las más importantes a la existencia de recursos públicos
para obras por cooperación de la comunidad; el fomento de participación de las comunidades para la
coordinación y cooperación del equipamiento y; la factibilidad de financiamiento nacional e
internacional para el desarrollo del equipamiento.
Debilidades
En las debilidades se identificaron a la falta de congruencia y lagunas de regulación en el marco jurídico
del desarrollo urbano en uso del suelo y zonificación; la falta de coordinación intra e inter
gubernamentales; la falta de recursos e ineficiente aplicación; la escasa posibilidad de participación de la
comunidad en la dotación y operación del equipamiento; la dotación inadecuada en superficie y
localización en reservas del equipamiento urbano; la corrupción y la omisión en el cumplimiento de la
ley y demás instrumentos jurídicos; las normas técnicas incompletas y; la falta de equidad y justicia en la
dotación del equipamiento.
Dentro de las debilidades se consideraron las más importantes a la falta de congruencia y lagunas de
regulación en el marco jurídico del desarrollo urbano en uso del suelo y zonificación; la falta de
coordinación intra e inter gubernamentales; la dotación inadecuada en superficie y localización en
reservas del equipamiento urbano y; la escasa posibilidad de participación de la comunidad en la
dotación y operación del equipamiento.
Amenazas
En las amenazas se identificaron al autoritarismo público; la imposibilidad de resolver el crecimiento
partiendo de un rezago; la deficiencia en la planeación y diseño de las normas; la crisis económica; la
apatía y falta de solidaridad en la participación ciudadana; la falta de continuidad de planes y
obligaciones de gobierno y la gestión inadecuada y falta de capacidad técnica de los participantes.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el año 2050, el municipio de Mexicali tendrá una planeación y administración de la dinámica del
equipamiento basada en la coordinación efectiva de actores públicos y privados mediante la
actualización y complementación de la normatividad, vinculando la gestión con la planeación que
garantice los recursos para satisfacer con calidad y suficiencia las necesidades sociales.”
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Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el año 2029, en el municipio de Mexicali existirá la instancia con participación ciudadana
responsable de la planeación, coordinación y normatividad para la aplicación de las políticas públicas y
distribución de los recursos del equipamiento priorizando la relación entre el abatimiento del rezago y el
crecimiento.”
7.- Objetivos y medidas
Partiendo del análisis del problema en el que se presentó un esquema con las principales causas y efectos
se deriva el diagrama de la figura 6.4-12 en el que se describe la situación futura a la que se desea llegar
una vez se han resuelto los problemas volviéndose condiciones positivas que se estiman que son
deseadas y viables de ser alcanzadas.
El grupo de planeación identificó como objetivo “la planeación y administración del equipamiento es
dinámica y eficiente.” Dentro de los medios que se detectaron se encuentran una planeación vinculada a
la gestión, la normatividad actualizada, los recursos suficientes y una coordinación entre los actores
eficiente. Tratándose de fines buscados, se manifestó que es preciso contar con equipamiento de buena
calidad, una constitución adecuada de reservas territoriales y un equilibrio entre los subsistemas de
equipamiento relacionado con su ubicación y suficiencia.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Se presentaron casos de estudio y documentos que hacen referencia a las prácticas que se han llevado a
cabo dentro del municipio. Se presentó el “Sistema normativo de Equipamiento Urbano” de SEDESOL
(anexo DU-05), en el que se expuso la definición, estructura del sistema, descripción por subsistemas,
características por elemento, atribuciones generales de las dependencias y la cédula tipo.
Se vieron además, las “Normas técnicas para la selección de terrenos destinados a escuelas” (anexo DU06), mencionando dentro de las generalidades, el objetivo, introducción y alcances así como la
clasificación territorial, integración urbana da las zonas escolares, la aptitud de los predios y la
regulación en permutas de las áreas de equipamiento escolar.
Se presentó también las “Normas técnicas de planeación urbana y regional para el estado de Baja
California” (anexo DU-07) proponiendo un tipo de estructura y el “Estudio para la creación de centros
de equipamiento urbano en la ciudad de Mexicali” (anexo DU-08) que presentaba los antecedentes,
diagnóstico, visión, lineamientos estratégicos, anteproyecto conceptual y antepresupuestos.
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Figura 6.4-12 Árbol de Medios y Fines de Equipamiento Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Equipamiento Urbano y Rural; 2013.
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9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de Equipamiento es lograr la
planeación y administración del equipamiento dinámica y eficiente, el grupo de planeación participativa
generó 17 diferentes acciones que conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: planeación vinculada a la gestión,
a la que se la asignaron tres acciones; normatividad actualizada, que se integra siete acciones; recursos
suficiente, en la que se desprenden dos acciones y; coordinación de los actores eficientes que consta de
cinco acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo la generación
del Reglamento de Zonificación de Usos de Suelo; nuevo Reglamento de Fraccionamientos y Acciones
de Urbanización; elaborar las Normas Locales de Equipamiento público y privado; manuales de
procedimientos de planeación y gestión participativa; el Reglamento de Edificaciones del Equipamiento
y; la creación de un consejo coordinador del equipamiento urbano que gestione los recursos para la
planeación y seguimiento eficientes así como para la participación, colaboración, capacitación y
compromiso entre los actores.
A largo plazo se consideró lograr un sistema de coordinación de la planeación, gestión y administración
dinámico y; un consejo coordinador del equipamiento consolidado con una coordinación efectiva entre
los actores involucrados. La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones
decretadas por el grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 6.4-13 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro se puede observar
el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama señala en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Equipamiento urbano y rural.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 17 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y; Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 6 elementos dentro de los temas planeación
vinculada a la gestión, recursos suficientes y coordinación de los actores eficiente.
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Figura 6.4-13 EAP de Equipamiento Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Equipamiento Urbano y Rural; 2013.

Planeación
32-01-01
32-01-02
32-01-03

Capacitación para la Planeación del Equipamiento.
Equipamiento Integrado.
Coordinación de la Gestión y Planeación.
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32-03-01
32-03-02
32-04-05

Políticas Públicas Adecuadas y Consensadas con todos los Actores.
Instrumentos de Participación Social o Comunitaria.
Capacitación de los Actores.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 7 acciones dentro del tema de normatividad
actualizada.
32-02-01
32-02-02
32-02-03
32-02-04
32-02-05
32-02-06
32-02-07

Generación del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo.
Nuevo Reglamento de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización.
Normas Locales de Equipamiento.
Procedimientos de Planeación, Gestión y Participación Comunitaria.
Actualización de Ley de Desarrollo Urbano y Reglamento de Fraccionamientos.
Elaboración de Normas de Equipamiento Urbano.
Reglamento de Edificaciones Vinculado con las Normas de Equipamiento Urbano.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra 4 elementos dentro del tema de coordinación de
los actores eficiente.
32-04-01
32-04-02
32-04-03
32-04-04

Liderazgo Efectivo para la Planeación y Gestión del Equipamiento Urbano.
Voluntad Política para Respetar y Alinear las Acciones de Programas de Equipamiento.
Estructura Eficiente de Colaboración.
Acuerdos y Colaboración.

Este Subcomité no presenta acciones para los rubros de Gestión y Fomento económico.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 30.18 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-6 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 22.945 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 7.24 millones para el mismo
periodo y; para el área de Cultura no se requiere financiamiento ya que dependerá del presupuestos
anual de las dependencias encargadas de llevarlas a cabo.
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Tabla 6.4-7 Financiamiento del Desarrollo

Planeación

1
1,215

2
5,130

Periodo
3
6,300

4
6,150

5
4,150

Normatividad

2,990

2,025

2,225

0

0

$4,205

$7,155

$8,525

$6,150

$4,150

Concepto

Total anual
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

6.4.6.-

Transporte urbano y rural

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Este Subcomité está orientado a las áreas Urbanas y Rurales del territorio municipal, es decir a las
localidades mayores de 500 habitantes. Para ellas se ha determinado algunos criterios aplicables para
diferenciar su localización geográfica:
El primero de ellos es la asociación de todas aquellas localidades menores de 2,500 habitantes a las
localidades urbanas existentes en el municipio siempre y cuando estén a las distancias siguientes:
a) Localidades menores de 15,000 habitantes se considera una distancia de 3 Km.
b) Localidades mayores a 15,000 habitantes y menores a 50,000 habitantes una distancia de 5 Km.
c) Localidades mayores a 50,000 habitantes 15 Km.
Estas distancias configuran y delimitan las áreas periurbanas de las localidades urbanas a partir de las
cuales se establecerán las áreas para su crecimiento futuro:
El segundo criterio para diferenciación de la localización de las localidades rurales, es su accesibilidad.
Para lo cual, se ha determinado una distancia de 1.5 Km. A partir del eje de las carreteras federales o
estatales y que conformaran, en primera instancia, el sistema vial primario del Municipio.
Aplicando estos criterios, todas las localidades que estén dentro de las superficies generadas implican la
integración de una población de 923,779 habitantes a localidades urbanas ello representa que el 98.61%
se la población total en el municipio.
El total de polígonos urbano incluidos dentro de esta superficie es de 2,468: 1,247 polígonos tiene
población residente; 1,221 son dedicados a actividades productivas.
Las localidades reconocidas según este criterio como rurales son un total de 838 polígonos. 410 de ellos
cuentan con una población residente de 13,033 habitantes que representa el 1.39% de la población total.
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2.- Análisis de la situación actual
Estructura urbana y transporte
El concepto de estructura urbana se refiere a la disposición ordenada de los distintos componentes de la
ciudad. La estructura urbana de una ciudad está íntimamente relacionada con las características
específicas de su diseño. El diseño de las ciudades busca equilibrar las necesidades básicas de la
población para que sean realizadas con la mayor eficiencia, seguridad y confort. La eficiencia representa
la posibilidad de un menor costo y esfuerzo de los habitantes para la realización de sus actividades
cotidianas y la seguridad se refiere a los estándares para la realización de las actividades dentro de
parámetros que aseguren la integridad física de la población. Finalmente el confort se refiere a la
aplicación de estándares de calidad, que implica el establecimiento de normas adicionales que operan
sobre la eficiencia y la seguridad.
Existen dos factores que establecen los patrones de desplazamiento del hombre dentro del ámbito urbano
y regional: La capacidad de desplazamiento desarrollada por la sociedad y La capacidad de
desplazamiento desarrollada por la edad de los individuos.
Nuestra cultura ha desarrollado medios de locomoción mecánicos facilitando el recorrido de amplias
regiones dentro de nuestras ciudades y entre ellas la capacidad de desplazamiento ha provocado que se
tenga una especial atención para el recorrido de largas distancias en forma fácil, segura y eficiente. Se ha
descuidado cada vez más, la accesibilidad en distancias cortas, por ello El peatón ha sido
consistentemente relegado y presenta múltiples problemas en cuanto a la facilidad seguridad y confort
del individuo.
Otro aspecto relativo al transporte es la relación con la edad del individuo y que afecta en forma directa
a los límites de distancias que es posible recorrer con seguridad e independencia
Accesibilidad
La accesibilidad es una de las habilidades que proporciona al hombre el transporte. La accesibilidad le
otorga valores importantes a la vida comunitaria en las áreas urbanas y rurales. Para el municipio de
Mexicali observamos una lógica de accesibilidad en todos sus sistemas de transporte regional. El índice
de accesibilidad global es de 0.74 lo que indica una accesibilidad alta de la población.
En ese el sistema carretero presenta el más alto índice de accesibilidad con un 0.98, seguido por la
accesibilidad aeroportuaria con in índice de 0.88. La accesibilidad ferroviaria presenta limitaciones que
son compensadas con su distribución racional y tiene un índice de accesibilidad de 0.65. Finalmente, la
accesibilidad portuaria es la más restringida para el municipio con un índice de 0.33.
Características del transporte
El sistema de transporte es uno de los elementos básicos que soportan la funcionalidad y operación
eficiente de las ciudades. Actualmente, ocupa a nivel municipal una proporción de la superficie urbana
identificada como áreas de uso común y que representa aproximadamente el 31.08% de la superficie
total del área urbana. Esto identifica las superficie dedicada a usos urbanos y la diferencia entre áreas de
derechos de vía y superficie de usos útiles de tipo habitacional, comercial y de servicios, industrial y
agropecuario.
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Las características que es posible observar en el municipio es una clara predominancia de vehículos
privados automotores que operan a una baja velocidad de operación y presentan una ineficiencia en la
demanda de viajes y una ineficiencia en la operación. Esto provoca altos costos de operación,
congestionamiento vial y contaminación.
En el municipio diariamente se estima que se realizan 1’289,500 viajes. En la ciudad de Mexicali se
concentra el 93% de los viajes en el municipio representando aproximadamente 12 millones de viajes
diariamente. De estos viajes el 81% que representan 996 mil viajes son de transporte privado y de
transporte público diariamente se realizan 204,000 viajes que representan el 19% del total.
En el resto del municipio solamente se estima una demanda de viajes del 7%. En el Valle de Mexicali se
estima que diariamente se realizan 72 mil viajes que representa el 5.9%. Por su parte en el área de San
Felipe se estiman 4,500 viajes diarios que representan el 0.1%. Los viajes interurbanos en el municipio
representan un estimado de 13, mil viajes diarios que representa el 1% del total.
Las estrategias generales de integración de los temas propuestos son:
a) Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios básicos que demanda la población, en cuanto a los
servicios viales de pavimentación, y transporte, mediante una coordinación que permita impulsar
al sistema vial en su conjunto y de acciones específicas, lo cual deberá incidir en acciones
pertinentes para reducir la contaminación ambiental y elevar la plusvalía del suelo.
b) Ampliar y mejorar el equipamiento y los servicios urbanos de los que actualmente disponen los
habitantes del Municipio para cubrir sus necesidades de espacios recreativos limpios que
contribuya a abatir la contaminación, producto de los residuos sólidos, el transporte ineficiente;
así como mejorar los indicadores de dosificación que existen actualmente con los reglamentos en
operación para diseñar normas específicas.
c) El principio rector es trabajar con una mayor coordinación entre las instancias participantes para
hacer más eficiente y oportuno la toma decisiones en acciones específicas que se deben
emprender para la realización, cumplimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos y una
gestión estratégica que contribuye a la solución de los problemas que se presentan las áreas
rurales del Municipio.
El sistema de transporte es uno de los elementos básicos que soportan la funcionalidad y operación
eficiente de las ciudades. Actualmente a nivel municipal ocupa una proporción de la superficie urbana
identificada como áreas de uso común y que representa aproximadamente el 31.08% de la superficie
total del área urbana. La tabla 1 identifica las superficie dedicada a usos urbanos y la diferencia entre
áreas de derechos de vía y superficie de usos útiles de tipo habitacional, comercial y de servicios,
industrial y agropecuario
Retos y prioridades
Los retos que presenta la transformación del modelo de desarrollo municipal actual hacia un modelo de
desarrollo sustentable, implica preparar al sector público, al privado y en general a la comunidad para
trasformar su visión de futuro y la previsión anticipada de acciones específicas que es necesario realizar
en forma consistente y gradual.
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La integración de conceptos innovadores, junto a un marco jurídico actualizado y vigente con relación a
las convenciones aceptadas por la comunidad para el desarrollo sustentable, hará de su práctica una
forma de vida para todos y cada uno de los habitantes del Municipio.
La estrategia que plantea el modelo incluye los siguientes aspectos:
a) Anticipar en tiempo y orden el crecimiento urbano requerido para prever y planificar el
desarrollo económico.
b) Establecer planes integrales de largo plazo en cada localidad del Municipio que permita la
disponibilidad de suelo apto para uso residencial, comercial, industrial y recreativo, reservando
simultáneamente el espacio abierto necesario y la conservación de áreas sensibles al deterioro
ambiental.
c) Remover los obstáculos a través de técnicas o mecanismos innovadores de planeación de uso del
suelo que permitan la construcción con mayores densidades y la definición de usos compatibles
en las áreas internas y las de expansión de las ciudades.
d) Planificación de la infraestructura y el equipamiento urbano en un programa que concilie las
necesidades actuales con la demanda futura, buscando mecanismos para la distribución justa y
equitativa de los costos en relación con la comunidad beneficiada.
e) Lograr un balance en el proceso de planeación de uso del suelo y la estructura de las ciudades,
que promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano,
mejorando la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar
el ambiente preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la
sustentabilidad futura.
3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas se identificaron 29 actores involucrados en el transporte urbano y rural,
agrupados por el rubro al que pertenecen que son gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal,
usuarios e instituciones educativas, como se muestra a continuación en la figura 6.4-14.
Se señalaron como los actores más importantes del sector público federal a la Policía Federal Preventiva
(PFP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); del sector público estatal se identificó
como relevante a la Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Protección al Ambiente,
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Fideicomiso Tramo Carretero
Centinela Rumorosa (FIARUM), Junta de Urbanización del Estado, Centro de Infraestructura y
Desarrollo para la Comunidades Rurales y Populares de Mexicali (CID Mexicali) y Secretaría General
de Gobierno.
Provenientes del sector público municipal se consideraron relevantes el Sistema Municipal de
Transporte (SIMUTRA), la Dirección de Administración Urbana, Dirección de Seguridad Pública
Municipal, Cabildo, Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Dirección de Obras
Públicas Municipales, y la Dirección de Protección al Ambiente.
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Figura 6.4-14 Diagrama de Identificación de Involucrados de Transporte Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Transporte Urbano y Rural; 2013.
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En la tabla 6.4-8 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, sus intereses claves que desempeñan en estos momentos así como los que se desean que
mejoren en un futuro. En el anexo DU-09 se encuentra la descripción completa de cada uno de los
involucrados por cada rubro en el que participan.
Tabla 6.4-8 Caracterización de Involucrados de Transporte Urbano y Rural
Actor

Desempeño
Actual Futuro Total

Descripción de involoucramiento
Actual

Futuro

Gobierno Federal:
4

5

20

Tiene jurisdicción a nivel inter-urbano. Vigilancia
prevención y seguridad

Transporte aéreo

4

4

16

Nivel inter-regional. Principalmente servicio a
pasajeros

Carreteras Federales

4

5

20 Inter-regional. Pasajeros y carga

Gobierno Estatal:
Secretaría de Planeación y
Finanzas
SIDUE

4

5

20

Fuente de recursos para inversiones de transporte
público.

Estudios de inversión en materia de transporte
público sustentable.

FIARUM

4

4

16

Administra el tramo carretero Mexicali-La
rumorosa.

Mejoramiento de los tramos de mayor incidencia
en accidentes vehiculares.

Obras Públicas Municipales

3

5

15

Construcción de infraestructura de transporte y
vialidades

IMIP

3

5

15 Proyectos de planeación de transporte

Construcción de infraestructura con enfoque a
transporte publico.
Coordine de manera efectiva los proyectos de
transporte publico

3

5

15 Reglamentación Municipal

3

5

15

5
3

5
5

25 No se toma en cuenta a los usuarios
15 Ninguna

PFP

Mejorar la confianza del usuario

SCT
Aumentar el numero de destinos y mejorar el
aprovechamiento de las instalaciones
Regulación de carga a través de instalaciones y
vigilancia.

Gobierno Municipal:

Cabildo (Desarrollo Urbano,
Obra Pública, Seguridad y
Transporte)
SIMUTRA (Concensionarios y
permisionarios)
Usuarios
Transporte Privado
Instancias Educativas

Regulación, planeación y vigilancia del transporte
público

Regulación proactiva de transporte
Fortalecimiento institucional de SIMUTRA

Debe tomarse en cuenta a los usuarios
Implementar la cultura

Fuente: Subcomité Consultivo de Transporte Urbano y Rural; 2013.

4.- Análisis del problema
Se analizó detenidamente la situación actual que se presenta en el municipio y se determinó que el
problema principal es “Transporte ineficiente, de mala calidad, caro, contaminante y con escasa cultura.”
El grupo de planeación señaló como las principales causas la falta de planeación integral; falta de
gestión integral, falta de cultura y; falta de normatividad.
Las consecuencias más importantes identificadas son infraestructura y capacitación insuficiente,
inexistencia de cultura, y planeación del transporte ineficiente, omisa e incompleta. En la figura 43-2
puede observarse el problema principal detectado para el transporte urbano y rural. Las causas que el
subcomité identificó se encuentran en el nivel inferior del problema, mientras que el nivel superior hace
referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el transporte en el municipio destacando los elementos que se consideraron los más
importantes y que se presentan a continuación:
215

Comité Consultivo de Desarrollo Urbano

Fortalezas
Se identificaron como fortalezas el proceso de mejoramiento del transporte público urbano sostenido a
través del tiempo; la modernización de las unidades de transporte colectivo; la integración del transporte
público masivo en una misma empresa de recaudo e inversiones importantes en vialidades; un
aeropuerto con mucha capacidad disponible; conexión con el interior del país y Estados Unidos de
América; la ubicación geográfica fronteriza privilegiada; aptitud territorial; gente capacitada; existencia
del fondo metropolitano; demanda de transporte de carga e infraestructura vial a nivel urbano e
interurbano; la presencia de autoridades de transporte en el municipio; los derechos de vía sin utilizar; la
capacidad de investigación científica y tecnológica para el transporte y vialidad.
Se consideraron como las fortalezas más importantes el proceso de mejoramiento del transporte público
urbano sostenido a través del tiempo; siendo ésta la más fácil de abordar; la integración del transporte
público masivo en una misma empresa de recaudo determinando que en ésta se pueden producir los
mayores cambios y la infraestructura vial a nivel urbano e interurbano.
Oportunidades
Se consideraron como las oportunidades más importantes las políticas de fomento y medidas en favor
del transporte público, siendo ésta en la que se pueden producir los mayores cambios; el potencial
turístico y la existencia de financiamiento para el impulso de la modernización del transporte
mencionando como la más fácil de abordar y; experiencias y buenas prácticas internacionales en el
manejo de transporte siendo identificada como el factor en el que se pueden producir los mayores
cambios.
Debilidades
Como debilidades se identificaron que el SIMUTRA no tiene fortalecimiento financiero; falta de marco
jurídico apropiado y su correcta aplicación; la falta de información confiable, accesible y transparente
del transporte; no se cuenta con criterios de sustentabilidad financiera; baja demanda de usuarios del
transporte público; falta de planeación y regulación gubernamental en sus tres órdenes; presenta una alta
competencia y sobreoferta del servicio entre prestadores del servicio; fácil acceso a vehículos
particulares baratos y subsidiados; la falta de aplicación de la ley de urbanización para la cooperación y
derrama de infraestructura vial; la falta de seguimiento de los procesos de planeación, la falta de
coordinación entre transporte urbano e interurbano; los conflictos viales, contaminación y congestión;
falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno; la falta de inversión en materia de transporte;
competencia entre transportistas locales; carencia de políticas públicas de transporte; autorización del
diseño de fraccionamientos donde las vialidades no garanticen una fácil interconectividad y; falta de
funcionarios públicos expertos en la materia del puesto que desempeñan.
Se consideraron dentro de las debilidades más importantes la falta de marco jurídico apropiado y su
correcta aplicación, considerando a éstos como los elementos en el que se pueden producir los mayores
cambios y se señaló que la falta de criterios de sustentabilidad financiera así como la falta de planeación
y regulación gubernamental en sus tres órdenes, son la debilidades más fáciles de abordar.
Amenazas
Se consideraron como amenazas a los altos costos de combustibles; la poca cultura vial en la sociedad;
el alto impacto de accidentes de daños y víctimas; el acceso a vehículos usados a bajo costo; nuestra
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ubicación en una zona sísmica; la inseguridad pública; la crisis económica; y el clima adverso de la
región siendo éstos cuatro últimos elementos imposibles de abordar y cambiar.
La poca cultura vial en la sociedad se identificó como la amenaza en la que se pueden producir los
mayores cambios; el alto impacto de accidentes, de daños y víctimas, es la amenaza en la cual se pueden
producir mayores cambios. Los altos costos de combustibles en cambio, se señaló como la más fácil de
abordar.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el 2050 el transporte municipal tendrá una alta eficiencia en la movilidad multimodal de personas,
bienes y servicios mediante la evolución cultural de instituciones, usuarios y prestadores de servicio que
facilite la planeación, la administración, regulación y control de la demanda y la sustentabilidad
ambiental, financiera y social que mejore la calidad de vida de sus habitantes”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el 2029 el transporte municipal incrementará la eficiencia en la movilidad multimodal de personas,
bienes y servicios mediante el desarrollo de las instituciones que establezcan el marco normativo del
transporte y promuevan la cultura de usuarios y prestadores de servicios y el establecimiento de políticas
públicas para el mejoramiento de la infraestructura y servicios en forma transparente y continua.”
7.- Objetivos y medidas
Partiendo del análisis del problema en el que se presentó un esquema con las principales causas y efectos
se deriva el diagrama de la figura 6.4-15 en el que se describe la situación futura a la que se desea llegar
una vez que se han resuelto los problemas volviéndose condiciones positivas que se estiman son
deseadas y viables de ser alcanzadas.
El grupo de planeación identificó como objetivo principal el contar con un transporte eficiente, de buena
calidad, barato, no contaminante y con alto nivel de cultura. Dentro de los medios que se detectaron se
encuentran la existencia de planeación integral; la existencia de gestión integral; la existencia de cultura
y; la existencia de una normatividad adecuada. Tratándose de fines buscados, se señaló que es preciso
contar con infraestructura y capacitación suficiente además de cultura y tener una planeación eficiente y
completa.
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Figura 6.4-15 Árbol de Medios y Fines de Transporte Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Transporte Urbano y Rural; 2013.
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¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Se presentaron casos de estudio y documentos que hacen referencia a las prácticas que se han llevado a
cabo dentro del municipio. Se expuso el “Plan Maestro de Vialidad y Transporte” (anexos DU-10), en el
que se presentaron los objetivos, el área de estudio, diagnóstico de la estructura vial, movilidad vehicular
y transporte público, pronóstico, estrategia, acciones e instrumentación jurídica; se presentaron mapas de
las rutas y usuarios; el sistema de transporte escolar, describiendo su creación, cantidad de estudiantes
atendidos, costos y acciones realizadas.
Se explicó el proyecto de “Adecuación de la red vial principal de Mexicali para una circulación rápida y
continua” (anexo DU-11) en la que se identificó la sección transversal de las vialidades, los volúmenes
vehiculares, el servicio actual, las velocidades, las principales vialidades de la ciudad, la propuesta de
una red vial, la discontinuidad por señales de semáforos y altos en la red propuesta, cruceros
conflictivos, soluciones, evaluación económica, financiera, la priorización en beneficio-costo e inversión
por etapas.
Se mostró la “Visión de movilidad del 2012” (anexo DU-12) para el municipio con un proyecto de doce
años para el proyecto de espacio público y paisaje urbano del corredor troncal de transporte público
línea exprés; se revisaron los aspectos relacionados con el “Transporte de personal en Mexicali” (anexo
DU-13), localizando los principales parque industriales con este servicio, estadísticas de la cantidad de
usuarios y razones por las que se presta este servicio.
Se señaló el “Costo social de la eliminación de altos” (anexo DU-14), el “Anteproyecto para la creación
de la dirección o subdirección de ingeniería de tránsito” (anexo DU-15) y el “Sistema de Transporte
Escolar del CID” (anexo DU-16), creado como responsable de trasladar a los centros educativos de la
ciudad a los estudiantes del valle de Mexicali.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de Transporte es lograr un
transporte eficiente, de buena calidad, barato, no contaminante y con un alto nivel de cultura, el grupo de
planeación participativa generó 13 diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: existencia de planeación integral,
a la que se la asignaron cinco acciones; existencia de gestión integral, que se integra dos acciones;
existencia de cultura, se realiza por medio de cuatro acciones; y; normatividad adecuada que consta de
dos acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo tener un
Programa Sectorial de Movilidad Urbana con registro de acciones y coordinación entre las dependencias
involucradas en la infraestructura y actualización de la normatividad; establecer y gestionar mecanismos
de coordinación entre las dependencias y la existencia de normatividad y reglamentación para el
organismo integral de operación del transporte; incentivar otros medios de transporte, realizar campañas
de difusión de educación vial y de capacitación al cien por ciento de los choferes del transporte público;
lograr la integración de un comité responsable de generar las bases del Marco Jurídico del transporte y
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formulación de la nueva Ley de Transporte y sus reglamentos municipales así como determinar el
promedio de vida y estado de las unidades que prestan el servicio.
A largo plazo se consideró lograr un sistema de actualización y registro de acciones del Programa
Sectorial de Movilidad Urbana y contar con infraestructura peatonal, ciclista, de transporte urbano y
suburbano; el organismo operador del trasporte integral opera y cuenta con recursos humanos, técnicos,
autosuficiencia financiera y capacidad de gestionar recursos, garantizando un sistema integral de
movilidad eficiente con instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas y con
una alta coordinación; contar con una cultura vial arraigada en la población, alto nivel de educación vial
y movilidad sustentable; tener una alta eficiencia en la movilidad multimodal producto de un marco
jurídico completo y estable así como unidades en buen estado y con un promedio de vida largo.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcance de las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 6.4-16 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central de los fines a
corto plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así
como la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Transporte urbano y rural.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 13 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra y elementos dentro del tema de existencia de
planeación integral.
33-01-01
33-01-02
33-01-03
33-01-04

Operación Adecuada.
Planeación del Transporte y Movilidad Adecuada.
Actualización y Seguimiento de Planeación Integral.
Coordinación Interinstitucional Adecuada.
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Figura 6.4-16 EAP de Transporte Urbano y Rural

Fuente: Subcomité Consultivo de Transporte Urbano y Rural; 2013.
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Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema normatividad
adecuada.
33-04-01

Nueva Legislación Estatal de Transporte.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 3 acciones dentro de los temas existencia de
planeación integral, existencia de gestión integral y normatividad actualizada.
33-01-05
33-02-01
33-04-02

Existencia de Infraestructura.
Coordinación Adecuada.
Inspección y Vigilancia Eficiente.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra un elemento dentro del tema
existencia de gestión integral.
33-02-02

Adecuado Financiamiento dentro de la Gestión Integral.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra 4 elementos dentro del tema de existencia de
cultura.
33-03-01
33-03-02
33-03-03
33-03-04

Orientación al Uso del Transporte Público, Peatonal y Ciclista.
Educación Vial para Adultos.
Educación Vial Temprana.
Existencia de Cultura del Servicio Público.

11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 28.94 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-8 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 23.96 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 1.58 millones para el mismo
periodo y; para Cultura se requiere un total de 3.4 millones de pesos ya que para los rubros de Gestión y
Fomento económico no se requiere financiamiento.
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Tabla 6.4-9 Financiamiento del Desarrollo

Concepto

1
1,235

Planeación
Normatividad

80

Cultura
Total anual

Periodo
2
3
5,075
7,850
200

800

4
5,650

5
4,150

500

0

2,200

300

300

300

300

$3,515

$5,575

$8,950

$6,450

$4,450

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

6.4.7.-

Imagen Urbana

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El Subcomité de Imagen Urbana es uno de los cuatro subcomités que forman parte del Comité
Consultivo de Desarrollo Urbano.
Los temas a tratar dentro de este subcomité son: forestación y reforestación urbana; limpieza y
recolección de basura; mejoramiento y habilitación de sitios deteriorados; alumbrado público;
iluminación y realce de sitios; recuperación y regulación del uso de la vía pública y; promoción de sitios
emblemáticos.
El objetivo de este apartado es presentar, primeramente, un diagnóstico pronóstico de la situación que
guarda la imagen urbana del municipio de Mexicali, enfocándose a su zona urbana, periferia y las
principales localidades urbanas del municipio; posteriormente indicar los principales retos y prioridades
que se visualizan y, finalmente delinear algunas conclusiones generales.
Conceptos básicos
Las ciudades son escenarios que reflejan las diversas intervenciones urbanas realizadas a lo largo del
tiempo, derivadas de las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y del entorno natural,
que han dado lugar a la construcción de los diversos espacios públicos, como son las vialidades, los
parques y las plazas; y privados como barrios, edificios, mercados, monumentos, etc., en los cuales se
desarrolla la vida social y las actividades cotidianas de sus habitantes, que percibidos por la población de
manera conjunta y a través de procesos de construcción cultural en el tiempo, se configura la imagen
urbana de la ciudad. Así, la imagen urbana es producto del conjunto de estímulos e impresiones que
recibimos cuando nos desplazamos por la ciudad o cuando desarrollamos actividades en los espacios
abiertos, cuya conformación y calidad estará determinada tanto por los elementos que los integran como
por las edificaciones mismas. La imagen que se crea el habitante de un lugar a partir de lo que percibe y
de cómo lo interpreta y organiza mentalmente (Lynch, 1998).
Por lo tanto, el concepto de imagen urbana se refiere la forma en que perciben los habitantes, la
conjugación de los elementos naturales y construidos que integran la ciudad, (la presencia y predominio
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de determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de población, la
cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energía
eléctrica, alumbrado público y, el estado general de la vivienda), en interrelación con las costumbres y
usos de sus habitantes (acervo cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura familiar y social), así
como el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad (PAOT, 2003).
El Reglamento General de Acciones de Urbanización para el Municipio de Mexicali, Baja California, en
su Artículo 12, Fracción VII, define la imagen urbana como “el resultado del conjunto de percepciones
producidas por las características específicas, arquitectónicas, urbanísticas, ambientales y
socioeconómicas de un centro de población o parte de éste, más las originadas por los ocupantes de
este ambiente físico-territorial, en el desarrollo de sus actividades. Tanto la forma y aspectos de la traza
urbana, tipo y antigüedad de las construcciones, mobiliario urbano, jardines, redes de infraestructura,
anuncios, letreros, postes, así como las particularidades de las colonias, fraccionamientos, calles,
edificios o sectores; y los elementos históricos y artísticos, que dan una visión general o parcial de sus
características.”
La importancia de la imagen urbana, es que es uno de los elementos a través de los cuales la población
logra una identidad con su entorno, producto del resultado de la transformación colectiva de su
ambiente, que representa la proyección cultural de la sociedad en un espacio determinado, y por lo tanto,
un patrimonio que deber ser creado, mejorado y/o conservado.
Es primordial también señalar, que la imagen urbana no es estática, sino que es dinámica y se encuentra
en constante evolución, por lo que su transformación debe controlarse y primordialmente planificarse,
conservando sus rasgos esenciales que le dan carácter y personalidad.
Una imagen urbana adecuada comprende condiciones tales como: espacios limpios, libres de basura y
grafiti; espacios con calidad ambiental reflejada mediante la presencia de vegetación, pavimentación y
banquetas; espacios libres de contaminación visual producto del desorden y saturación de anuncios
publicitarios, sensación de seguridad nocturna mediante el alumbrado público; estado general de la
vivienda y servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad; conservación y/o mejoramiento
de zonas, edificios y monumentos asociados a un valor histórico, arquitectónico o cultural, así como
espacios públicos representativos o emblemáticos que reflejen sentimientos de arraigo, identidad y
orgullo entre la comunidad (Briceño y Gil, 2003).
2.- Análisis de la situación actual
El objetivo de este apartado es presentar primeramente, un diagnóstico pronóstico de la situación que
guarda la imagen urbana del municipio de Mexicali.
Este análisis corresponde a las localidades urbanas del municipio que comprende la zona urbana y
periferia de Mexicali subdividida en nueve subregiones, así como las localidades de: Algodones, Benito
Juárez (Tecolote), Ciudad Coahuila (Kilómetro 57), Ciudad Morelos (Cuervos), Colonia Venustiano
Carranza, Ejido Hechicera, Ejido Hermosillo, Ejido Sinaloa, Estación Delta, Guadalupe Victoria (Km.
43), Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Paredones y San Felipe.
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De esta manera la realización del diagnóstico se llevó a cabo a partir de la información disponible de
censos, programas y estudios existentes, se consideraron los siguientes conceptos y la presencia o
ausencia de las siguientes variables, que inciden en la determinación de una imagen urbana adecuada:
a)
b)
c)
d)
e)

Calidad ambiental: espacios con áreas verdes y pavimentación.
Limpieza: predios baldíos y viviendas deshabitadas.
Espacios libres de contaminación visual: saturación de anuncios publicitarios.
Sensación de seguridad: servicio de alumbrado público.
Estado general adecuado de la edificación: viviendas con servicios de agua potable, drenaje,
electricidad y materiales en pisos.

De acuerdo al estudio realizado se tiene que:
a) Existen 2.14 m2 de área verde por habitante. Debe haber 4 m2
b) De los 309 parques solo el 45% está en buen estado. Éstos cubren aproximadamente el 75% de la
mancha urbana.
c) La cobertura promedio de pavimentación en todas las localidades es apenas un tercio de la
mancha urbana (35%). El promedio en la Z.U. Mexicali es del 61%; en el Valle es del 18%.
d) La cobertura de alumbrado público de la mancha urbana es del 93%.
e) Existen en el municipio 63,372 viviendas deshabitadas (14.10% del total de viviendas
particulares).
f) Solo en la zona urbana de Mexicali y periferia hay 55,702 viviendas deshabitadas (88% del total
del municipio y 20.86% de la zona urbana de Mexicali).
g) Respecto a grandes predios baldíos, en el 2004 representaban el 22.7% de la mancha urbana,
porcentaje que se duplicó respecto a 1998, que era del 12%.

El pronóstico del municipio nos arroja que:
a) La población en el municipio se duplicó de 1980 a 2010 (510,664 hab. en 1980, a 936,826
habitantes en 2010).
b) La vivienda en el municipio pasó de 240,825 en 1980 a 340,776 viviendas en el 2010.
Indicadores que aumentaron: agua, drenaje, electricidad y material de piso diferente de tierra.
c) Indicadores que disminuyeron: áreas verdes (2.5 m2/hab en 1980 a 2.14 m2/hab en 2011.
d) Las viviendas deshabitadas aumentaron del 2005-2010 a una tasa de 8.8.

La situación antes descrita, sugiere que las prioridades de atención serán los indicadores que han
empeorado en los últimos años.
El municipio de Mexicali cuenta con lineamientos normativos, programas y acciones que han incidido e
inciden en la imagen urbana del municipio, sin embargo algunos de ellos carecen de acciones específicas
que requiere la imagen urbana.
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Es por ello que Mexicali y su valle requieran una imagen urbana de calidad, que permita y exprese el
nivel de ciudad competitiva y bienestar social deseado.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores que están implicados en el tema de imagen urbana, se realizó una
lluvia de ideas por parte del subcomité, en el que se identificaron a sesenta y tres actores, agrupados por
el sector al que pertenecen, siendo estos social, privado y gobierno.
En la figura 6.4-17 se puede observar los organismos que están involucrados en la imagen urbana.
También fue valorado el grado de involucramiento de los actores considerando su desempeño actual así
como el que se espera en el futuro, únicamente de los involucrados que se consideraron esenciales o más
importantes. Del sector gubernamental se identificó a la Dirección de Administración Urbana (DAU);
Dirección de Obras Públicas (DOP); Dirección de Servicios Públicos; Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP); Parques y Jardines Municipal; Secretaría de Protección al Ambiente;
Secretaría del Ayuntamiento y; Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
Del sector privado se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali (CCE), Consejo de
Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y Marca Mexicali. Por último del sector social únicamente
se identificó a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En la tabla 6.4-10 se puede identificar los la evaluación que respecto al desempeño de las agrupaciones
más relevantes.
En el anexo DU-17 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en imagen urbana así
como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la imagen urbana es que
Mexicali como zona metropolitana y capital del estado presenta una imagen urbana deficiente y sin
identidad propia, no acorde a su desarrollo económico, cultural, político y social.
Para poder integrar todo lo desarrollado se hizo una clasificación sociocultural, económica, política
administrativa y urbana ambiental, por lo que el grupo de planeación señaló como las principales causas
la escasa promoción de la participación ciudadana, inversión insuficiente para el mantenimiento y
mejora de espacios públicos, que no existe una política integral y coordinación sectorial de imagen
urbana y no hay un programa integral de imagen urbana.
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Figura 6.4-17 Diagrama de Identificación de Involucrados de Imagen Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Imagen Urbana; 2013.
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Tabla 6.4-10 Caracterización de Involucrados de Imagen Urbana
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro

DAU

3

5

15

Impulsar el adecuado uso del suelo con relación a la
imagen urbana

Vigilar los lineamientos de construcción de las
edificaciones y hacer respetar los usos de suelo.
Actualizar el marco normativo

IMIP

3

5

15

Coordinar los planes y programas urbanos en
desarrollo

Elaborar los planes y programas de desarrollo urbano,
vigilar el cumplimiento del plan entre administraciones
(continuidad). Actualizar el marco normativo.

OBRAS PÚBLICAS

2

4

8

Orientar sobre las acciones prioritarias en esta
administración

Mantenimiento de vialidades y ejecución de obra
pública municipal. Priorizar obras de acuerdo al plan.

Parques y jardines Municipal
Nota: Depende de la Dirección
de Servicios Públicos

2

4

8

Desarrollar y supervisar las obras de forestación en
Comunicar sobre los problemas en la ciudad y acciones
espacios abiertos públicos. Mantenimiento de los
que llevan a cabo
mismos, asesoría para nuevos espacios.

Secretaría del Ayuntamiento

2

5

10

Servicios Públicos

2

4

8

CCE

3

5

15

CDEM

3

5

15

MARCA MEXICALI

2

5

10

Contribuir con su experiencia y vincular a los sectores
Impulsar la marca –ciudad para posicionar globalmente
de la sociedad para el desarrollo y posicionamiento de
a Mexicali
la ciudad.

UABC

2

4

8

Participar y asesorar con recursos humanos calificados Contribuir con recursos humanos calificados en la
en el proyecto.
elaboración e implementación de programas y acciones.

Asesorar sobre los problemas que tiene el uso de la vía Desarrollar programas de supervisión y control de uso
publica
de la vía publica
Coordinar el mantenimiento y conservación de
Atender y mejorar los espacios públicos deteriorados
alumbrado público, limpia, áreas verdes y jardines.

Empresarial
Contribuir en el beneficio de las organizaciones
empresariales con las acciones de mejoramiento de la
imagen urbana

Coordinar los esfuerzos e intereses de las
organizaciones empresariales. Promover la
actualización del marco normativo.
Gestionar proyectos y programas económicos,
urbanos, ambientales, educativos, culturales y sociales,
Impulsar el municipio económica, cultural y socialmente
ante las autoridades de gobierno. Promover la
actualización del marco normativo.

ONGs y CBOs

Fuente: Subcomité Consultivo de Imagen Urbana; 2013.

Las principales consecuencias identificadas son el desinterés y desconocimiento colectivo del tema
“imagen urbana” desigualdad en la atención urbana en los distintos sectores del municipio, escasas y
descoordinadas iniciativas de imagen urbana e insuficiente y deficientes espacios públicos.
En la figura 6.4-18 puede observarse el problema principal detectado para la imagen urbana. Las causas
que el Subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que
los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la imagen urbana del municipio, para la realización de éstas se clasificaron por político
administrativo, natural, humanístico-social y normativo.
Fortalezas
Las fortalezas que se señalaron fueron que el Municipio cuenta con una dependencia enfocada a cuidar
la imagen urbana (Imagen Urbana, Ayuntamiento); áreas y personal especializado en el Ayuntamiento
en temas de medio ambiente y cultura; las personas están más informadas y exigen más a la autoridad
municipal; hay voluntad política por mejorar la imagen urbana y; se es capital del estado de Baja
California.
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Figura 6.4-18 Árbol de Problemas de Imagen Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Imagen Urbana; 2013.
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Asimismo, dentro de las fortalezas se identificó la imagen fronteriza y desértica de la ciudad;
abundancia de agua; recursos naturales e infraestructura; elementos naturales de identidad como la
Cachanilla, el Centinela, la Sierra Cucapah, la Laguna Salada y el contexto singular de la región
desértica.
También existe recurso humano especializado en el tema, así como comités ciudadanos que buscan
mejorar la imagen urbana; fuerte impulso a la cultura a través de las artes; participación ciudadana e
iniciativas ciudadanas en programas de imagen urbana. Además se cuenta con una estructura teórica
dentro de la organización gubernamental y un reglamento que atiende el tema de imagen urbana.
Debilidades
En las debilidades se encontró que no hay una definición clara de imagen urbana; no se aplica el
reglamento para ni tampoco en lo que respecta a nuestro patrimonio histórico como ciudad; un amplio
sector de la población no conoce el concepto de imagen urbana, ya que no existen plataformas (urbanas)
donde las personas puedan informarse y participar en la toma de decisiones; existe un marco normativo
pero la instrumentación y los estímulos son imitados.
Tampoco se cuenta con una identidad definida de nuestro municipio, no está desarrollada la idea de
“Marca Ciudad,” aunque existe la intención pero no ha sido instrumentada, además tenemos una mala
aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
Asimismo, la falta de participación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno provocan anarquía
en la elaboración de proyectos de imagen urbana, los cuales limitan su continuidad en la materia entre
las administraciones municipales.
En el nivel de educación pública no hay programas (materias) que toquen los valores cívicos, se tiene
una percepción negativa del bajo potencial que tiene el medio ambiente de Mexicali, altos niveles de
inseguridad y la población flotante que no está identificada con la ciudad y no la cuida.
Existen zonas con niveles de urbanización desproporcionados además de predios baldíos que generan
contaminación ambiental, visual y especulación en las reservas de tierra.
Por último, no hay una propuesta integral en presupuestos, no se asignan recursos, y no se le da la
importancia para temas específicos aplicables a la imagen urbana y/o plan maestro.
Oportunidades
En las oportunidades, se destacó que se cuenta con el fondo metropolitano, se puede dar promoción a la
ciudad mediante el clúster médico y aeroindustria, lo cual puede generar interés a nivel internacional,
por ser estado fronterizo hay una conexión regional con ciudades de potencial económico y poder tener
acceso a fondos internacionales para la generación de proyectos que mejoren la imagen urbana de la
ciudad, teniendo como resultado atracciones de inversión en el sector industrial debido a la
competitividad laboral.
También el acceso a carreteras internacionales que llegan a Mexicali, nos puede dar el tráfico turístico.
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Además, Mexicali posee una buena imagen hacia el exterior, no ha sido categorizada y su juventud
permite controlar su crecimiento y escribir su historia, la percepción de la ciudad es segura y su
población es amistosa para el foráneo.
Amenazas
Las amenazas que se mencionaron fueron el narcotráfico, la distancia que hay respecto de la capital del
país que en muchas ocasiones el gobierno federal no la contempla, crisis financiera de los municipios
(falta de recursos) o recursos finitos y programa de apoyos temporales. Otras ciudades están
compitiendo por los recursos financieros existentes que hay para la materia de imagen urbana, además la
competencia con la ciudad de Tijuana genera una percepción errónea a nivel nacional.
El ser una ciudad fronteriza puede complicar el arraigo del ciudadano con su ciudad, además la
globalización propicia la perdida de la identidad regional. Hay un alto flujo migratorio y deportaciones,
lo cual hace que no se pueda cumplir la demanda de la gente que llega de los Estados Unidos de
América al ritmo que ellos esperan.
Los proyectos de imagen urbana están fundamentados en razones políticas y existe una falta de
compromiso hacia la ciudad por parte de los políticos. Mexicali se encuentra entre las ciudades más
contaminadas del país, un factor que influye es debido a que la localidad es generadora de energía de los
Estados Unidos de América, lo cual genera una mayor contaminación.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Hacer de Mexicali un municipio sustentable con una imagen urbana vanguardista con reconocimiento
nacional e internacional con espacios públicos emblemáticos, limpios, seguros y ordenados, que
fomenten el sentido de pertenencia de sus habitantes y que promuevan a través de la participación
ciudadana del bienestar y una alta calidad de vida de los mexicalenses.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Tener un programa integral de imagen urbana municipal, que integre una coordinación sectorial entre
dependencias y niveles de gobierno, supervisado por un comité ciudadano, con recursos suficientes para
la mejora y mantenimiento de los espacios públicos y con una amplia participación ciudadana; que
fortalezca el desarrollo sustentable del municipio”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
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del árbol de problemas el cual fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de
las metas que deben plantearse.
La figura 6.4-19 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener un Mexicali como
zona metropolitana y capital del estado presenta una imagen urbana atractiva y con identidad propia, no
acorde a su desarrollo económico, cultural, político y social.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran incrementar la participación ciudadana, destinar
recursos suficientes para el mantenimiento y mejora de espacios públicos, establecer una política
integral y coordinación sectorial de imagen urbana y establecer un programa integral de imagen urbana.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar mayor interés y conocimiento colectivo
del tema “imagen urbana”, equidad en la atención urbana en los distintos sectores del municipio,
suficientes y coordinadas iniciativas de imagen urbana y espacios públicos.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder analizar los objetivos y medidas desarrolladas, se les solicitó a los integrantes
del Subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la imagen urbana llevadas a cabo
en la localidad, otras ciudades o países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este subcomité el Ing. Manuel Castro Ojeda expuso el “Proyecto Forestal Las
Arenitas” (anexo DU-18). Mediante un video se mostró la distribución del agua residual M3 en Mexicali
y los costos de la producción.
“Proyecto La Legendaria Laguna México” (anexo DU-19), presentación realizada por el Arq. Héctor
Domínguez Tapia, proyecto estratégico de recreación para Mexicali, el cual fue realizado en el 2011,
cuyo objetivo es rescatar la Laguna México.
“Proyecto Urbano Melgar, pasaje turístico” (anexo DU-20), presentación realizada por el Arq. Héctor
Domínguez Tapia, cuyo objetivo es transformar la zona centro de Mexicali, convirtiéndose en un sitio o
destino turístico regional.
“Recuperación del Centro Histórico de Mexicali Primera fase” (anexo DU-21), siendo el expositor Arq.
Vicente Menchaca Sánchez el proyecto busca propiciar condiciones de progreso y crecimiento de esta
zona de la ciudad, se mostró el plan maestro, e imágenes en las que pudo apreciar los diferentes cambios
y reestructuración que se realizarán en el centro.
“Iniciativas de mejoramiento de imagen urbana” (anexo DU-22), siendo el expositor Arq. Jesús Enrique
Tapia Galindo, el cual se contempla la recuperación de diferentes glorietas, avenidas y monumentos de
la ciudad, por medio de imagen se apreciaron los grandes cambios que se busca conseguir una vez
finalizados los trabajos.
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Figura 6.4-19 Árbol de Medios y Fines de Imagen Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Imagen Urbana; 2013.
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“Proyecto de Modernización Integral del Sistema de Transporte” (anexo DU-23), presentada por la Arq.
Karla Cecilia Soto Guerreo, explicando que debido a que la ciudad presenta una alta contaminación
ambiental, por medio de la ruta express-1 se busca ofrecer a la población un medio de transporte de alta
calidad, y con ello buscar la disminución de vehículos en circulación y la contaminación. Posteriormente
presento “Pavimentos Económicos” (anexo DU-23), indicando las diferentes colonias que están siendo
pavimentadas por parte de la Dirección de Obras Públicas.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de imagen urbana es lograr un
Mexicali como zona metropolitana y capital del estado presente una imagen urbana atractiva y con
identidad propia, acorde a su desarrollo económico, cultural, político y social, el grupo de planeación
participativa generó 17 diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: incrementar la participación
ciudadana en donde se tienen tres acciones; destinar recursos suficientes para el mantenimiento y mejora
de espacios públicos, se le asignaron cinco acciones; establecer una política integral y coordinación
sectorial de imagen urbana, integra seis acciones y; establecer un programa integral de imagen urbana
consta de tres acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo; realizar una
campaña de concientización en medios de comunicación para resaltar la importancia de la imagen
urbana en la ciudad, identificar las festividades, tiempos y lugares que tengan potencial de desarrollo
masivo y regional y un inventario del patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico; modificar las
leyes de ingresos reconociendo a la imagen urbana como estratégica y susceptible, establecer un consejo
ciudadano de imagen urbana, lograr los acuerdos necesarios entre los actores y actualizar el reglamento
municipal; elevar a departamento la coordinación de imagen urbana, fortalecer la reglamentación y
desarrollar un manual de normas técnicas complementarias para la realización de proyectos y obras de
mantenimiento, mejoramiento y promoción de la preservación de los atractivos existentes con los
gobiernos y sociedad y; mejorar el programa de adopción de espacios públicos, realizar un inventario de
los espacios públicos, elaborar los lineamientos normativos y contar con la infraestructura necesaria para
el riego de áreas verdes de corredores y accesos principales.
A largo plazo se consideró lograr la preservación del patrimonio arquitectónico, paisajístico y cultural
por parte de la población, el sentido de pertenencia de los habitantes, mejores espacios públicos, lugares
emblemáticos y una imagen urbana vanguardista producto de acuerdos y coordinación sectorial entre los
tres órdenes de gobiernos y la sociedad, un plan integral de imagen urbana con recursos gestionados,
aportados y supervisados por un comité ciudadano; desarrollar nuevos atractivos y contar con el
departamento de imagen urbana como un referente para todo proyecto de alto impacto visual y; tener un
sistema de espacios públicos limpios, seguros y ordenados, ampliación de la cobertura para contar con el
cien por ciento de la infraestructura de corredores y accesos verdes en los principales centros urbanos
del Municipio.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
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La figura 6.4-20 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Imagen urbana.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 17 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 3 elementos dentro de los temas destinar
recursos suficientes para el mantenimiento y mejora de espacios públicos; establecer una política
integral y coordinación sectorial de imagen urbana y; establecer un programa integral de imagen urbana.
34-02-01
34-03-01
34-04-03

Acuerdos Sociedad y Gobierno para el Mejoramiento de la Imagen Urbana.
Programa de Imagen Urbana de la Ciudad de Mexicali.
Establecer lineamientos específicos en materia de seguridad en el diseño, mejoramiento y
conservación de espacios públicos.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema establecer una
política integral y coordinación sectorial de imagen urbana.
34-03-03

Actualización del Reglamento de Imagen Urbana.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 7 elementos dentro de los temas destinar recursos
suficientes para el mantenimiento y mejora de espacios públicos; establecer una política integral y
coordinación sectorial de imagen urbana y; establecer un programa integral de imagen urbana.
34-02-03
34-03-02

Multas con Causa Urbana.
Promover los Atractivos del Municipio de Mexicali con sus Habitantes y Agencias de
Viaje.
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Figura 6.4-20 EAP de Imagen Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Imagen Urbana; 2013.
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34-03-04
34-03-05
34-03-06
34-04-01
34-04-02

Incorporar la Figura de un Consejo Formado por Autoridades y Ciudadanía.
Fortalecer las Funciones de la Dirección de Administración Urbana.
Buzón de Denuncia Urbana.
Fortalecer y Promover el Programa de Adopción de Espacios Públicos.
Promover la Regeneración de Accesos a la Ciudad, Corredores y Centros Urbanos.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 3 elementos dentro del tema
destinar recursos suficientes para el mantenimiento y mejora de espacios públicos.
34-02-02
34-02-04
34-02-05

Partida Presupuestal Específica Destinada a Mejorar la Imagen Urbana en el Municipio.
Estímulos Fiscales y Deducción de Impuestos por Inversión en Imagen Urbana.
Comités Ciudadanos para la Gestión de Recursos.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra 3 elementos dentro del tema de incrementar la
participación ciudadana.
34-01-01
34-01-02
34-01-03

Programa de Divulgación en Medios de Comunicación y Redes Sociales sobre Imagen
Urbana.
Fortalecer la identidad a través de las festividades locales asociándolas a los espacios
públicos.
Preservar el Patrimonio Arquitectónico, Paisajístico y Cultural.

11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 59.26 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 6.4-10 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 1 millón de pesos para los cinco años; para cumplir con
las necesidades de Normatividad se requieren un total de 1.05 millones para el mismo periodo; en las
acciones de Gestión se requiere una inversión de 42.1 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 5.25 millones de
pesos y; para Cultura se requiere un total de 9.86 millones de pesos.
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Tabla 6.4-11 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Planeación
Normatividad

1,050

0

0

0

0

Gestión

9,530

9,630

7,645

7,645

7,650

150

850

630

3,310

310

1,310

1,650

2,300

2,300

2,300

Fomento económico
Cultura

2
0

Periodo
3
0

1
1,000

4
0

5
0

Total anual $13,040 $12,130 $10,575 $13,255 $10,260
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

6.5.- Anexo
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a los
objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.
6.5.1.DU-01
DU-02

6.5.2.DU-03

6.5.3.DU-04
DU-05
DU-06
DU-07
DU-08

Anexo de Infraestructura urbana
Tabla de caracterización de involucrados de infraestructura urbana.
Planeación integral de alcantarillado pluvial de la ciudad de Mexicali.

Anexo de Infraestructura rural
Tabla de caracterización de involucrados de infraestructura rural.

Anexo de Equipamiento urbano y rural
Tabla de caracterización de involucrados de equipamiento urbano y
rural.
Sistema normativo de equipamiento urbano.
Normas técnicas para la selección de terrenos destinados a las escuelas.
Normas técnicas de planeación urbana y regional para el Estado de Baja
California.
Estudio para la creación de centros de equipamiento urbano.
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6.5.4.- Anexo de Transporte urbano y rural
DU-09
Tabla de caracterización de involucrados de Transporte Urbano y Rural.
DU-10
Plan maestro de vialidades y transporte 2011.
DU-11
Adecuación de la red vial principal de Mexicali para una circulación
rápida y continua.
DU-12
Visión de movilidad 2012.
DU-13
Transporte de personal en Mexicali.
DU-14
Costo social de eliminación de altos.
DU-15
Anteproyecto para la creación de la dirección o subdirección de ingeniería
de tránsito.
DU-16
Sistema de transporte escolar del CID.

6.5.5.DU-17
DU-18
DU-19
DU-20
DU-21
DU-22
DU-23

Anexo de Imagen urbana
Tabla de caracterización de involucrados de Imagen Urbana.
Las Arenitas.
Proyecto la legendaria laguna México.
Proyecto urbano Melgar paisaje turístico.
Recuperación del centro histórico de Mexicali primera fase.
Iniciativas de mejoramiento de imagen urbana.
Proyecto de modernización integral del sistema de transporte.
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7.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO DE SUELO URBANO

El Comité de Desarrollo Suelo es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo desarrollado durante
el proceso de planeación participativa los llevó a un intensa retroalimentación y alineación de los
participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en dos niveles: A nivel de Comité
y a nivel de cada uno de los Subcomités de Desarrollo de Suelo Urbano que son: Estructura urbana,
Vivienda y Mercado inmobiliario.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso de cada uno de los 3 subcomités de Desarrollo Social se presenta la estructura completa del marco
lógico. Para simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el orden
siguiente: Nivel Comité, seguido por cada uno de los subcomités de Estructura urbana, Vivienda y
Mercado inmobiliario.

7.1.-

Introducción

La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo de
Suelo Urbano, a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta
ciudadana se determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio
de Mexicali. Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas
estratégicas que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos
elementos de integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del
desarrollo sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y
Empleo; Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente.
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Estas cinco estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de
desarrollo inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.

7.1.1.-

Política Pública 2 Municipio para vivir mejor

La Política Pública 2 Municipio para vivir mejor está asociada a los Aspectos Urbanos y Territoriales y
su objetivo general es: Establecer estrategias que fortalezcan los centros de población bajo criterios de
sustentabilidad, donde se atienda la planeación de carácter metropolitano y hacia el interior de las
ciudades, logrando un balance en el proceso de ordenamiento de uso del suelo y de su estructura que
promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano, mejorando
la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar el ambiente
preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la sustentabilidad futura.
Esta política pública se asocia con cuatro de las áreas temáticas y se integra por los Comités Consultivos
de: Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Desarrollo de Suelo y Desarrollo ambiental.
Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo
El Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo se conforma de 3 subcomités:
1. Estructura urbana: Que tiene como responsabilidad discutir los aspectos de zonificación, uso
del suelo, la determinación de los criterios para definir las áreas de conservación, reservas para el
crecimiento y zona de regeneración urbana.
2. Vivienda: Contempla la discusión de los diferentes modos de producción de la vivienda y su
financiamiento.
3. Mercado inmobiliario: Como una de las principales áreas de administración del crecimiento
urbano a partir de modelos más eficientes.

Retos del desarrollo Suelo Urbano
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el Desarrollo Suelo Urbano corresponde el reto de Vivienda,
Infraestructura, Transporte y Servicios.
Para el Comité de Desarrollo Suelo Urbano el reto de Vivienda, Infraestructura, Transporte y Servicios
Uno de los principales indicadores del desarrollo es la calidad y oportunidad en la vivienda. Su industria
impacta a 42 sectores de la economía; pero no debemos olvidar que la ubicación, los servicios, el
transporte y seguridad son factores clave para mejorar en realidad la calidad de vida y la convivencia
social.
La vivienda es uno de los indicadores más importantes del desarrollo de una ciudad, porque la vivienda
representante el principal uso de suelo. Dentro de la mayoría de las ciudades ocupa aproximadamente el
65% de su superficie y la importancia que se le dé al respecto de otros componentes urbanos determinará
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la eficiencia funcional de una ciudad. El nivel de organización y desarrollo que se proyecte determinará
la eficiencia de la operación de los servicios públicos urbanos. Sin duda, la vivienda es el elemento
urbano más importante y de mayor pesos afectivo para quienes integran una comunidad; y si se define
correctamente el entorno vital privado con seguridad para cada persona y familia; esto facilita y mejora
las relaciones sociales.
El primer eslabón de agrupamiento debe partir del individuo y con él su familia lo que desde siempre a
constituido la célula básica de toda sociedad. El diseño y agrupamiento de viviendas y
consecuentemente de las familias determina el tipo y la calidad de experiencias urbanas en las ciudades.
Por ello, el tamaño y la densidad de las comunidades residenciales son elementos que se relacionan
directamente con la riqueza de experiencias y sensaciones de las cuales los habitantes puedes estar o no
orgullosos y satisfechos.
Es necesario encontrar un sentido de coherencia entre los aspectos humanos y físicos con las mejores
prácticas y estándares de calidad certificada que derivan de la planificación adecuada y eficiente, no solo
de las viviendas sino también de escuelas, parques, áreas verdes y campos deportivos; comercios y
servicios; iglesias, centros comunitarios y sociales, todo a distancias apropiadas y económicamente
convenientes.
El escalón comunitario es un elemento que permite la organización funcional de barrios con base a
criterios de representación democrática, relaciones interpersonales y programas de mejoramiento para su
desarrollo. Así, mediante la aplicación de una estructura urbana consensuada podremos estimular la
transformación gradual de las áreas urbanas actuales para que se establezca una relación entre vivienda,
equipamiento urbano y la movilidad de las personas, bienes y servicios de la comunidad.
Para el año 2050 se estima, sin considerar las viviendas abandonadas, la necesidad de entre 90 mil a 180
mil viviendas adicionales dependiendo de los niveles promedio de ocupación. Anticipar en tiempo y
orden el crecimiento de nuestras ciudades es con el propósito de desarrollar un entorno urbano amable,
que promueva la sana convivencia y la correcta interrelación entre los diferentes componentes urbanos,
que incrementen la eficiencia en la funcionalidad urbana buscando formas y relaciones del espacio
psicológico vital de cada persona que corresponda con el espacio social en toda su dimensión.
Con respecto a la prioridad de infraestructura, transporte y servicios, existe una alta concentración en la
cabecera municipal, por lo que las poblaciones semiurbanas, del Valle y San Felipe tienen un
desequilibrio y menor atención. Las obras públicas y los servicios en vialidades, transporte, energía,
agua, alcantarillado, recolección de basura y otros; además de mayores inversiones y presupuesto
público, requiere de un mejor uso, más racional, eficiente y solidario.
Las ciudades se forman de los agrupamientos de personas. Por lo general, la densidad del agrupamiento
urbano es mayor y diferente al de tipo rural. Mayores agrupamientos facilitan la dotación de servicios
públicos y el acceso al financiamiento para tales servicios de uso comunitario. Así, el transporte público,
la Infraestructura y el equipamiento son elementos que se deben considerar juntos para facilitar y
mejorar tanto la vida de los agrupamientos. Y la calidad de dicha infraestructura se convierte en uno de
los activos sociales más importantes.
Entre otros, los elementos de infraestructura incluyen todas las Instalaciones y equipos de transporte,
energía, comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos. A
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los cuales —por su importante magnitud— se les canaliza un alto porcentaje del presupuesto de la
ciudad. Por ello debemos preguntarnos: ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes?, y ¿Cuáles son
los grupos sociales más beneficiados por las obras públicas? Las estadísticas de las ciudades del
municipio muestran una alta concentración en la cabecera municipal, lo que provocó desequilibrio y
desatención en el resto de las ciudades del Valle y San Felipe. A menor densidad de población bajan los
índices de Infraestructura y servicios. Lo que de hecho sucede fuera de la ciudad de Mexicali.
La falta de una administración urbana adecuada ha conducido a una dispersión de los asentamientos y,
como consecuencia, no existe una estructura y diseño de ciudad que apoye la dotación de servicios
necesaria y eficiente.
La estructura urbana de una ciudad está íntimamente relacionada con las características específicas de su
diseño de servicios públicos. Este diseño debe ser equilibrado con respecto a la atención de las
necesidades básicas de la población. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que la
eficiencia en los servicios públicos representa un menor esfuerzo y costo para que los habitantes realicen
sus actividades cotidianas. La seguridad se refiere a los estándares para la realización de las actividades
dentro de parámetros que aseguren el control de conductas desviadas y la integridad física de la
población. El confort se refiere a la aplicación de estándares de calidad, que implica el establecimiento
de normas adicionales que influyen sobre la eficiencia y la seguridad.
Existe una relación entre la estructura de la ciudad y una imagen coherente del ámbito urbano que nos
rodea. La organización de la ciudad debe estar estructurada con base a la capacidad de comprensión
humana. Los aspectos que se relacionan con la comprensión del espacio urbano son: el espacio
determinado por la visión, el espacio determinado por el desplazamiento y el espacio determinado por el
agrupamiento de personas que determinan grados de intimidad y eficacia en las relaciones
interpersonales y actividades que realizamos cotidianamente.
Prioridades del Desarrollo Suelo Urbano
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo de Suelo Urbano las prioridades que se
establecieron son: Ciudades compactas y ordenadas Más servicios e infraestructura urbanos,
Sustentabilidad financiera, Transporte eficiente e Imagen urbana de calidad.
Ciudades compactas y ordenadas
Una ciudad compacta es aquella que cuenta con una densidad poblacional adecuada, usos de suelo
mixto, planeación basada en límites urbanos claros, y políticas públicas definidas para la ubicación del
equipamiento urbano, las redes de transporte, agua, alcantarillado y otros servicios básicos.
El suelo urbano representa la objetivación del desarrollo urbano. En él se desenvuelve una sociedad
compleja y su estudio nos proporciona indicios importantes para la supervivencia futura de una sociedad
como la nuestra. A través de observar la distribución de la población, de los usos del suelo, la
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estructuración del sistema de transporte y la organización de las actividades humanas en las ciudades,
podemos inferir las formas que en un futuro podríamos esperar y sus consecuencias.
En el modelo actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, existen dos elementos que
reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades. Por un lado, la extensión de la ocupación de usos
urbanos, y por el otro, la ausencia de una estructura urbana eficiente que soporte las actividades de una
sociedad en desarrollo.
Los efectos de este modelo son una baja densidad de población por unidad de superficie ocupada, un
bajo índice de urbanización, una distribución de usos del suelo dispersa, desordenada y poco eficiente,
un sistema de transporte que exige largos recorridos y largos periodos de detención que genera una baja
eficiencia en los tiempos y velocidades de circulación. Además, el modelo tiene mayores requerimientos
en el gasto energético, alto consumo de recursos naturales no renovables y poca preocupación por los
impactos en la salud, el bienestar de las personas y la imagen del entorno.
El crecimiento extenso de nuestras ciudades se debe en gran medida a que el desarrollo de vivienda está
desarticulado de las políticas de desarrollo urbano y de las estrategias de movilidad, pero principalmente
a la falta de coordinación entre los actores que construyen una ciudad.
Los retos que nos impone el futuro son impresionantes. Modificar el modelo actual de crecimiento para
transformarlo en un modelo de crecimiento sostenible implica establecer criterios de orden en la
organización espacial de una sociedad sobre un territorio, que no es algo fácil de lograr. Conlleva a
buscar nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de nuestra sociedad.
Más servicios e infraestructura urbanos
El mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos se basa en la adecuada derrama de sus
costos y beneficios entre la población beneficiada que sustente financieramente su construcción y
mantenimiento y los niveles de calidad y atención que la comunidad demanda.
Una de las prioridades más demandadas por la ciudadanía son los servicios urbanos y la infraestructura.
Uno de los principales activos de una comunidad es el acceso y la calidad de la infraestructura y los
servicios urbanos, que existen en todas las instalaciones y equipos de transporte, energía,
comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos que suelen
absorber una gran parte del presupuesto de la ciudad.
Hoy en día, cuando las ciudades van incrementando su población y se vuelven cada vez más complejas e
interconectadas, los servicios se acrecientan. Los servicios urbanos se han vuelto uno de los temas
centrales de la gestión de las ciudades, son determinantes para la eficiencia y la equidad en contextos de
marcada y creciente exclusión social.
Sustentabilidad financiera
Requerimos instituciones sólidas y respetables, que escuchen a la gente y sean verdaderos servidores de
su comunidad, que de manera transparente distribuyan socialmente los costos y beneficios del
desarrollo.
Con la urbanización y consolidación de las ciudades, los municipios adquieren cada vez mayores
obligaciones de gasto para proveer los servicios públicos: si hay más población, hay que aumentar la
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cobertura de agua, la recolección de residuos, la iluminación, los parques, y otros servicios. Sin
embargo, la recaudación local es insuficiente y la disputa por los recursos federales es cada vez mayor.
Dadas estas condiciones, el financiamiento para la provisión de servicios públicos por parte de los
municipios deberá repensarse con base a tres principios: mantenimiento de un presupuesto balanceado;
uso racional de los recursos públicos, y transparencia y rendición de cuentas. Para lograr estos tres
objetivos se requieren cambios importantes en el sistema fiscal local.
En la discusión de un balance entre ingresos y egresos para el desarrollo sustentable del municipio de
Mexicali, es importante contemplar que el desarrollo no se basa en la inversión pública, sino en la
inversión global que realicen todos los actores del desarrollo. El conceptualizar las responsabilidades de
los diversos actores en el desarrollo para poder socializar los costos de las obras y compartir esos costos
en esquemas más eficientes, como la derrama por el beneficio de obras por cooperación, por plusvalía y
otras modalidades ya contempladas en la Ley que refuercen la capacidad de aportación de los
propietarios y del Ayuntamiento para conducir y promover un desarrollo sustentable.
El financiamiento del desarrollo es uno de los componentes indispensables que permiten la construcción
de los compromisos y necesidades consensuadas para alcanzar el desarrollo sustentable.
Transporte eficiente
La movilidad urbana es uno de los principales retos a enfrentar. Las políticas de transporte han
priorizado al automóvil. Se ha descuidado cada vez más la accesibilidad en distancias cortas. El peatón y
el transporte público han sido consistentemente relegados teniendo como consecuencia altas inversiones
en vialidades y niveles de contaminación inaceptables para la funcionalidad urbana.
El sistema de transporte es uno de los elementos básicos que soportan la funcionalidad y operación
eficiente de las ciudades. En el sistema actual de nuestro municipio predominan los vehículos privados,
tiene una baja velocidad de operación y una ineficiencia en la demanda de viajes, su operación
manifiesta altos costos, congestionamiento vial y contaminación.
Nuestra cultura ha desarrollado medios de locomoción mecánicos facilitando el recorrido de amplias
regiones dentro de nuestras ciudades y entre ellas. La capacidad de desplazamiento ha provocado una
especial atención para el recorrido de largas distancias en forma fácil, segura y eficiente y se ha
descuidado cada vez más la accesibilidad en distancias cortas. El peatón ha sido consistentemente
relegado y presenta múltiples problemas en cuanto a la facilidad, seguridad y confort del individuo.
Aunado a esto, no se ha logrado hacer del transporte público una alternativa de transporte que compita
con el automóvil. El transporte público representa un modo de transporte de baja calidad que muchos
residentes urbanos abandonan en cuanto pueden adquirir un vehículo.
Establecer estrategias que fortalezcan los centros de población bajo criterios de sustentabilidad, donde se
atienda la planeación de carácter metropolitano y hacia el interior de las ciudades, logrando un balance
en el proceso de ordenamiento de uso del suelo y de su estructura que promueva una mejor calidad de
vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano, mejorando la relación espacial hogartrabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar el ambiente preservando áreas significativas
de espacio natural y público que asegure la sustentabilidad futura.
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Imagen urbana de calidad
La falta de mantenimiento tiene como efecto un entorno sucio y descuidado que alienta las conductas
antisociales y desalienta el fortalecimiento del sentido de comunidad. Afecta la disminución del valor de
las propiedades y disminuye la eficiencia económica del comercio y el turismo. Es necesario que los
mexicalenses tengamos una buena imagen de nuestra ciudad, sintiéndonos orgullosos de pertenecer a
ella.
La imagen urbana es la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman parte del
marco visual de los habitantes de una ciudad, en interrelación con las costumbres y usos de sus
habitantes, así como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad.
La conformación de la imagen urbana de una ciudad debe ser considerada como una actividad
importante. Una ciudad con buena imagen urbana, obtiene beneficios de identidad y carácter,
sentimiento de pertenencia y seguridad, limpieza y orden, predisposición de la comunidad y visitantes
para cuidar y mantener su espacio, promoción de la ciudad como destino turístico; y muchas cosas más.
Una ciudad con una imagen de calidad proyecta prosperidad y bienestar, en ella se disfruta porque se
proporciona el medio adecuado para el desenvolvimiento cotidiano de los ciudadanos de una forma
estructurada y fluida.
La imagen urbana se integra por diversos criterios normativos que puedan transmitir al ciudadano una
perspectiva de la ciudad con espacios reconocibles y fácilmente identificables. Uno de los elementos de
mayor significación e identidad para la comunidad, son los espacios abiertos o públicos. El espacio
público tiene dos componentes importantes: su condición física y las relaciones sociales que determinan
su carácter como espacio de expresión y generación de ciudadanía.
Las expresiones culturales imprimen a la ciudad un carácter e identidad diferente, tienen gran
importancia para la plástica urbana, imprimiendo por tanto diferencias entre el contexto de la ciudad.
Estos forman parte integral de la escena urbana y su importancia estriba además, en que en ellos se
desarrollan múltiples actividades y manifestaciones culturales de la población como ferias, fiestas,
tianguis y mercados, reuniones políticas y otras.
Es por esto que la forma física del espacio público debe considerar calidades formales como la
continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la magnificencia de sus formas, de su
imagen, de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo, como parte de los
criterios que integren su imagen urbana. Mexicali tiene una gran deuda con su imagen.
Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se pude interrelacionar transversalmente
aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo del suelo
urbano sustentable la estrategia que se implantó fue Desarrollo Urbano y Vivienda.
Cinco de las prioridades interactúan en este escenario: Ciudades compactas y ordenadas, Más servicios e
infraestructura urbana, Transporte eficiente, Imagen urbana de calidad y Sustentabilidad financiera. La
extensión de las áreas de urbanización alcanza una superficie estimada de 28 mil hectáreas con una
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densidad promedio de 57.14 habitantes por hectárea. Lo anterior impacta en un mejor nivel de
urbanización que se refleja principalmente en mejor cobertura de pavimento y pluvial y una mejor
eficiencia de los servicios públicos, con un sistema de transporte mejorado que se distribuye en un 21%
de viajes en automóvil, 67% en transporte público y 13% en otros medios. Se disminuyen las distancias
medias de traslado y la congestión.
La cobertura de la infraestructura presenta un índice de urbanización de 100% producto de una mejor
estructuración financiera para realizar las inversiones requeridas en forma oportuna y la disminución de
las áreas de atención. En conjunto la imagen y la calidad de vida mejoran sustancialmente. El desarrollo
urbano y la vivienda mejoran 100% con respecto a la tendencia histórica en tanto que el transporte
mejora sus resultados en un 100%.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
Las estrategias generales de integración de los temas propuestos son:
1. Anticipar en tiempo y orden el crecimiento urbano requerido para prever y planificar el
desarrollo económico.
2. Establecer planes integrales de largo plazo en cada localidad del municipio que permita la
disponibilidad de suelo apto para uso residencial, comercial, industrial y recreativo, reservando
simultáneamente el espacio abierto necesario y la conservación de áreas sensibles al deterioro
ambiental.
3. Remover los obstáculos a través de técnicas o mecanismos innovadores de planeación de uso del
suelo que permitan la construcción con mayores densidades y la definición de usos compatibles
en las áreas internas y las de expansión de las ciudades.
4. Planificación de la infraestructura y el equipamiento urbano en un programa que concilie las
necesidades actuales con la demanda futura, buscando mecanismos para la distribución justa y
equitativa de los costos en relación con la comunidad beneficiada.
5. Lograr un balance en el proceso de planeación de uso del suelo y la estructura de las ciudades,
que promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano,
mejorando la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar
el ambiente preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la
sustentabilidad futura.
Componente Estratégico: Crecimiento Urbano y Transporte
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello se requiere fortalecer un
marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
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innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo de suelo urbano, las opciones
de ciudad compacta con balance en el transporte y con desarrollo socioeconómico.
El escenario plantea una reducción en la extensión actual de las áreas urbanas a 28,000 hectáreas,
principalmente en las áreas sin infraestructura, fraccionamientos baldíos y de bajo índice poblacional. Se
planta la concentración del crecimiento en las 19 localidades urbanas bajo criterios de límites de
crecimiento, coordinación del desarrollo inmobiliario y la gestión gradual de una estructura urbana
sustentable. El transporte contempla la reducción y un cambio gradual del uso del automóvil y la
administración de la demanda de viajes para fomentar otros modos de transporte entre ellos el peatonal y
la bicicleta para viajes cortos, el transporte público para viajes de medias y la interconexión con
distancias más largas con modalidades de transporte más rápido, llegando en el largo plazo a una
proporción de 21% automóvil y 67% transporte público y 13% de otros medios de transporte. En el
desarrollo socioeconómico contempla la coordinación de las organizaciones e instituciones para
establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que concilie el desarrollo social y el
desarrollo comunitario mejorando el grado de cohesión social, su nivel de gobernanza y la
sustentabilidad.
El escenario presenta un mejoramiento de la tendencia histórica de 100% siendo el escenario propuesto
con mayor sustentabilidad. El transporte y el desarrollo socioeconómico mejoran con respecto a la
tendencia en 100% principalmente por el impacto en la reducción de la extensión urbana. El crecimiento
urbano logra totalmente los objetivos de no crecimiento debido al alto desarrollo de los otros dos
componentes.

7.2.- Visión
En conjunto, los Subcomités de Estructura Urbana, Vivienda y el de Mercado Inmobiliario, generaron la
visión de desarrollo que se tiene para el año 2050. De tal manera, la planeación y proyectos que se
ejecuten en el municipio deberán conducir necesariamente a colocarlo dentro de ese panorama en los
plazos señalados.
“En el 2050 el municipio de Mexicali contará con ciudades planificadas, ordenadas, compactas, y
sustentables que estimule un mercado inmobiliario competitivo optimizando la funcionalidad
interurbana, fronteriza, del transporte y usos del suelo. Contando con infraestructura y equipamiento que
fomente una estructura urbana, mediante la creación y fortalecimiento de las reservas territoriales y la
renovación urbana. Apoyándose en una normatividad innovadora y una cultura que diversifique los usos
de suelo así como la conservación y mantenimiento, que establezca un entorno que valorice la inversión
inmobiliaria y la sinergia entre las áreas naturales y urbanas, promoviendo así las vocaciones
económicas, la generación de empleos y conjuntos de viviendas funcionales con las densidades
adecuadas que fomenten una conciencia cívica que generen comunidades seguras y respetuosas de las
normas para una mejor calidad de vida.”
Asimismo los tres subcomités de Desarrollo de Suelo generaron la visión de desarrollo que se quiere
lograr para el año 2029, y así formar la base principal para lograr todo lo propuesto en la visión a largo
plazo.
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“En el 2029 el municipio de Mexicali contará con una conciencia cívica que fomente comunidades
seguras con una visión prospectiva específica a las características locales, promoviendo las vocaciones
económicas, la generación de empleos y una mejor calidad de vida, producto de la aplicación de una
política pública que estimule una cultura de la conservación y mantenimiento creando una sinergia entre
las áreas naturales y urbanas, diversificando los usos de suelo, apoyado en una normatividad innovadora
y consensada, que fomente la creación y utilización de reservas territoriales habilitadas y la renovación
urbana, todo fundamentado en mejores prácticas para lograr una calidad urbana internacional.”

7.3.- Objetivos y medidas
Los tres Subcomités que conforman este Comité acordaron que el objetivo principal para el desarrollo
del suelo urbano del municipio es lograr el “desarrollo de una estructura urbana eficiente que responda a
las dinámicas sociales”. Este objetivo ha sido pensado como un paso indispensable para alcanzar las
visiones generadas para el año 2029 y 2050, mismas que ya fueron descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 37 acciones esenciales para la realización de este objetivo, integradas en seis diferentes
componentes que conducirán a su realización.
El primer componente es una funcionalidad urbana eficiente con cuatro acciones a desarrollar; el
segundo componente son los criterios de zonificación y gestión adecuada, con siete acciones a ejecutar;
el tercer componente es un mercado inmobiliario eficiente y estable con un total de cuatro acciones; el
cuarto componente son los esquemas de políticas y financiamiento adecuado, con cinco acciones a
efectuar; el quinto componente es el fomento de la cultura urbana participativa con nueve acciones y; el
sexto componente está formado por la normatividad y políticas administrativas adecuadas partiendo de
ocho acciones específicas a realizar.
La figura 7.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por el
Comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras que
el nivel ulterior a éste se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 61.508 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos dentro de los programas. A continuación se muestra la tabla 7.31 que contiene el resumen del financiamiento del programa de acciones estratégicas.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 24.76 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 12.005 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 22.393 millones de pesos para cumplir
con sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 0.7
millones de pesos y; para Cultura se requiere un total de 1.65 millones de pesos.
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Figura 7.3-1 EAP Comité de Desarrollo de Suelo Urbano

Fuente: Comité de Desarrollo de Suelo Urbano; 2013.
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El rubro de Planeación es el de mayor cuantía representando 40.25% del total de la inversión estimada
seguida de Gestión con un 36.41%; el resto, Normatividad, Fomento económico y Cultura impactan en
un 23.34% de la inversión total.
Tabla 7.3-1 Financiamiento del desarrollo
Concepto

1
20,860

Planeación

Periodo
2
3
2,800 1,100

4
0

5
0

Normatividad

2,470

5,095

2,890

900

650

Gestión

2,293

3,670

4,715

5,855

5,860

Fomento económico

700

0

0

0

0

Cultura

450

300

300

300

300

Total anual $26,773 $11,865 $9,005 $7,055

$6,810

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

7.3.1.-

Estructura Urbana

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Definir la estructura urbana de una ciudad completamente nueva representa una actividad relativamente
compleja, pero realizable sí se puede controlar su proceso de construcción y posteriormente su evolución
y crecimiento. Lo anterior tiene muy pocas posibilidades de ser llevado a cabo en nuestra realidad. La
generalidad de los casos es identificar la estructura urbana de una ciudad ya establecida y regular o
ajustar su expansión, consolidación o renovación.
Cualquier ciudad existente, es una realidad urbana que se presenta con características que se han
conformado a lo largo de muchos años de existencia. Su definición física representa el trabajo constante
de miles de actores que han depositado esfuerzo y ambiciones en la realización de una pequeña o grande
porción de la ciudad. El territorio de cualquier ciudad representa para ellos un elemento valioso, un bien
que es apreciado, necesitado y que ha representado un vínculo continuo entre las generaciones pasadas y
las que vendrán. Las presiones del crecimiento de la población, la expansión de las actividades
comerciales e industriales, la recurrente insuficiencia de fondos, los profundos desequilibrios
económicos y las desigualdades de sus habitantes han conformado las ciudades que hoy tenemos.
A partir de esa realidad urbana, es que se requiere enfrentar un reto para disminuir gradualmente las
desigualdades sociales hasta niveles deseables y preparar a la ciudad para recibir a las nuevas
generaciones y las actividades productivas que puedan lograr un desarrollo equilibrado de la ciudad. Es
claro que la transformación de una ciudad, tendrá que ser realizada gradualmente, a través de amplios
periodos de tiempo que se ubican en el largo plazo; pero la transformación tiene que ser sistemática,
entendiendo por ello, la aplicación de reglas simples pero eficaces y consistentes que sean entendidas y
aceptadas por la gente, cuyo control no requiera de la aplicación de una coerción que sea imposible de
cumplir por los actores involucrados.
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Estos propósitos deberán estar presentes en la definición de una estructura urbana de las ciudades del
municipio de Mexicali que sirva de marco para que los habitantes puedan realizar sus actividades con
eficiencia, seguridad y confort, dentro de normas aceptables y deseables para todos.
2.- Análisis de la situación actual
El municipio de Mexicali contaba para el año 2010 con 16 localidades consideradas como urbanas,
considerando los criterios censales. La mayoría de las ciudades se fundaron a mediados del siglo XX a
partir del desarrollo agrícola del Valle de Mexicali. La ciudad de Mexicali ha sido desde su fundación la
ciudad núcleo del municipio y a partir de 1920 la capital del estado, siendo hasta 1960 el principal
conglomerado urbano de la entidad, año en que fue superada por la ciudad de Tijuana.
La importancia del municipio a principios del siglo pasado se estructuró con base a un proyecto de
desarrollo agrícola que incluía a toda la región incluyendo las áreas hoy conocidas como Valle Imperial,
en los Estados Unidos y el Valle de Mexicali aprovechando la fertilidad de los suelos, el agua del río
Colorado y la demanda de la producción mundial de textiles.
A lo largo de poco más de 100 años, las ciudades del municipio se han ajustado a las demandas de una
vida muy diferente a la de sus inicios y han cambiado en su mayoría, muy poco de su concepción
original. Pero en todas, se muestra la transformación de una sociedad en constante evolución. La ciudad
de Mexicali ha concentrado el mayor impulso en su crecimiento, absorbiendo en su expansión acelerada
a localidades rurales que hoy forman parte de su mancha urbana.
La estructura urbana de la ciudad presenta dos caras: Por un lado, la visión de los planificadores que
concibe a la ciudad como una organización territorial basada en una zonificación y uso del suelo
normado por los criterios clásicos del urbanismo. Por otro lado, la realidad de la ciudad, que no se ajusta
a la estructura urbana planteada por los planificadores; que constantemente, las acciones individuales de
los actores del desarrollo están variando su concepción y la localización de sus componentes, derivados
de una lícita aspiración de lucro, pero sin imaginar las consecuencias de sus actos. La autoridad no tiene
bases técnicas y legales claras en muchos casos para normar el desarrollo de las áreas urbanas, la
normatividad existente está desligada de las prácticas recomendables y la ausencia de una supervisión y
previsión, resultado de un inadecuado registro de la propiedad y las características del territorio lo que
hace casi imposible la modificación de estas tendencias.
En ese sentido la ciudad crece de forma dispersa y desordenada, con la apropiación de bienes públicos
que la sociedad ha construido y de las cuales no se ha derramado en forma consistente el costo de sus
beneficios. Esto provoca un desbalance en el mercado inmobiliario a partir del cual las características
potenciales de uso del suelo en la visión individual, prevalecen sobre una estructura urbana en donde el
interés común debería prevalecer sobre el particular.
Esta forma de construir las ciudades es poco eficiente y con ello implica unos costos sociales mayores
que si se realizará coordinando las acciones de los actores del desarrollo y derramando consistentemente
los costos y beneficios de la urbanización.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores que están implicados en el tema de estructura urbana, se realizó una
lluvia de ideas por parte del Subcomité, en el que se identificaron 43 actores clasificados por el sector al
que pertenecen siendo estos federal, estatal, municipal y privado.
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Figura 7.3-2 Diagrama de Involucrados de Estructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Estructura Urbana; 2013.
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También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Tomando en cuenta sólo los que mayor
involucramiento implican, se señalaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); Consejo
Nacional del Agua (CONAGUA); Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT); Fideicomiso para la Administración de las Reservas Territoriales del Estado de Baja
California (FIADERT); Sociedad Hipotecaria Federal y; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
El grupo de planeación también consideró a los organismos de la administración pública estatal. Los que
mayor involucramiento tienen son la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
(SIDUE); Junta de Urbanización; Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE); Registro Público de la Propiedad y el Comercio
(RPPC); Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA); Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la
Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI); Centro de Infraestructura y Desarrollo para las
Comunidades Rurales y Populares de Mexicali (CIDCRPM).
De la administración pública municipal se identificaron como organismos más relevantes según su
desempeño actual y futuro al Departamento de Catastro; Dirección de Administración Urbana (DAU);
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM); Instituto Municipal de Investigación y
Planeación Urbana de Mexicali (IMIP); Dirección de Obras Públicas; Consejo de Urbanización de
Mexicali (CUMM); Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMM).
Del sector privado se señaló a las SOFOLES, Banca Comercial, las constructoras, los comercios, y los
industriales.
En la tabla 7.3-1 se puede identificar la evaluación que respecto al desempeño de estos organismos se
emitió.
En el anexo SU-01 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados así como una descripción
de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la estructura urbana es que
ésta es deficiente para el desarrollo municipal.
El grupo de planeación señaló como las principales causas infraestructura deficiente, criterios de
zonificación sin fundamento técnico, ausencia de la estructura urbana, mercado inmobiliario deficiente,
gestión ineficiente, deficiencia en la movilidad urbana y equipamiento.
Las principales consecuencias identificadas son mala calidad de infraestructura, incompatibilidad en los
usos de suelo, deficiente movilidad urbana y desarrollos dispersos.
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Tabla 7.3-2 Caracterización de Involucrados de Estructura Urbana
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento
Actual

Actual Futuro Total

Futuro

De la Administración Pública Federal
SEDESOL

3

4

12

SHCP

3

4

12

CONAVI

3

4

12

BANOBRAS

3

4

12

CONAGUA

4

3

12

SEMARNAT

4

5

20

CFE

4

4

16

SIDUE

4

4

Junta de Urbanización

3

CESPM

Maneja las normas y criterios generales de desarrollo y
Seguir con su misma función
equipamiento urbano
Apoyar los criterios de estructuración urbana con su
No tiene impacto en la estructura urbana
normatividad
Apoyar la producción social de vivienda
Regulación a favor a de la estructuración urbana
Financiamiento para la obra de servicios públicos
Su impacto es en los canales y drenes en desuso en
áreas urbanas
Regulación de áreas de conservación y preservación
ecológica
En el municipio es un actor importante por el campo
geotérmico

Regulación a favor a de la estructuración urbana

16

Normativa

5

15

Obras por imposición de plusvalía

3

5

15

Factibilidad de servicios de agua y drenajes

Sin cambio potencial
El incremento de obras por imposición podría ser un
instrumento de apoyo a la estructuración urbana
La relación de la factibilidad sería una forma de apoyo a
la estructuración urbana

COPLADE

3

4

12

El comité de planeación supervisa las acciones
planeadas. Actualmente no tiene impacto en la
estructura de las ciudades

Con la armonización contable puede ser un instrumento
de apoyo a la estructura urbana de las ciudades

RPPC

3

5

15

Actualmente es solo registro limitado de la propiedad,
dueño y descripción de predio

El registro de las determinaciones de planeación así
como de uso del suelo y restricciones a la propiedad
podría ser un instrumento valioso en la estructuración
urbana

FIDUM

3

5

15

CATASTRO

4

5

20

IMIP

3

5

15

COPLADEMM

3

4

12

3

4

12

Dependen de las zonas en que se ubiquen. Los
irregulares pueden mover la mancha urbana y afectan
imagen urbana

Pueden detonar zonas urbanas controlando la
ubicación y los giros necesarios.

3

4

12

Industria necesaria que requiere de mucha estructura
urbana.

Es importante buscar las zonas necesarias para ellos
para que tengan un costo menor para la ciudad.

En un futuro el impacto decrecerá
Mayor aplicabilidad de la normatividad
Las afectaciones futura podrían continuar

De la Administración Pública Estatal

De la Administración Pública Municipal
Promoción de asociaciones público privadas para el
Participa con la formación y regularización de reservas
desarrollo de reservas territoriales y el crecimiento
territoriales. Actualmente no tiene impacto
ordenado
El registro de las determinaciones de planeación así
Participa con el registro y administración de reservas
como de uso del suelo y restricciones a la propiedad
territoriales
podría ser un instrumento valioso en la estructuración
urbana
Establece, adecua, organiza y promueve en materia de
Actualmente no tiene impacto por falta de facultades
estructuración urbana.
Organiza la participación de los sectores de la sociedad Tener mayor impacto conforme las demás dependencias
en materia de estructuración urbana.
mejores sus funciones

Sector Comercio y Servicios
Comercios
Sector Industrial
Industriales

Fuente: Subcomité Consultivo de Estructura Urbana; 2013.

En la figura 7.3-3 puede observarse el problema principal detectado para la estructura urbana. Las causas
que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que
los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la estructura urbana del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
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Figura 7.3-3 Árbol de Problemas de Estructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Estructura Urbana; 2013
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Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de planicidad del suelo; buenas secciones de derecho de vía;
facilidad para la adquisición de suelo; bajo índice de asentamientos irregulares; alta cobertura de
servicios (en la ciudad); disponibilidad de agua, espacios disponibles con servicios (en la ciudad).
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señalaron espacios disponibles con
servicios y buenas secciones de derecho de vía. Esta última también se identificó como la que puede ser
más fácil de abordar.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que la estructura urbana presenta varias debilidades entre las
que se encuentran mala zonificación de distribución urbana; mala planeación vial; no hay aplicación de
la normatividad; falta de especificidad en la normatividad; falta de visión a largo plazo; administración
inapropiada en los proyectos; migración; frontera con Estados Unidos; crecimiento periférico y disperso;
falta de unificación de criterios de zonificación; falta de coordinación y comunicación entre los agentes
que intervienen en el desarrollo urbano.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la falta de coordinación y comunicación entre los agentes que
intervienen en el desarrollo urbano y la falta de unificación de criterios de zonificación.
Como la debilidad más fácil de abordar, se tiene la falta de coordinación y comunicación entre los
agentes que intervienen en el desarrollo urbano y que no hay aplicación de la normatividad.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló los planes y proyectos eficientes
y económicos; aspectos de competitividad internacional; convivencia con Estados Unidos; inversión
externa y su normatividad asociada; las normas desarrolladas y probadas internacionalmente y; buenas
prácticas (casos de éxito).
Dentro de estas oportunidades se detectó que aprovechar la experiencia en las buenas prácticas, las
normas desarrolladas y probadas internacionalmente es la que mayores cambios puede producir en la
estructura urbana las cuales también se presentan como más fáciles de abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas, siendo estas la corrupción,
malas prácticas; falta de registros y estadísticas apropiados; falta de coordinación entre dependencias,
falta de transversalidad en las normas del marco jurídico; falta de catastro multifinalitario; multiplicidad
de trámites; falta de coordinación entre niveles gubernamentales; falta de eficiencia de las entidades
gubernamentales; falta de selección adecuada de los perfiles de la gente; falta de servicio público de
carrera; falta de liderazgo.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto de la estructura urbana en el municipio, se
definió como la más fácil de abordar la falta de registros y estadísticas apropiados mientras que si se
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realizan cambios a las malas prácticas, falta de registros y estadísticas apropiados y a la falta de
coordinación entre niveles gubernamentales, se producirían mayores cambios.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“En el 2050 el municipio de Mexicali contará con ciudades ordenadas y compactas, que optimizan la
funcionalidad interurbana, fronteriza, transporte y uso de suelo. Con una cultura de la conservación y
mantenimiento que establezca un entorno que valorice la inversión inmobiliaria y la sinergia entre las
áreas naturales y urbanas. Con una conciencia cívica que fomente comunidades seguras respetuosas de
las normas y una mejor calidad de vida”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“En el 2029 el municipio de Mexicali contará con una conciencia cívica que fomente comunidades
seguras respetuosas de una nueva normatividad urbana consensada, con una cultura de la conservación y
mantenimiento que impulse una sinergia entre las áreas naturales y urbanas. Todo fundamentado en
mejores prácticas para lograr una calidad urbana internacional”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 51-3 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo la estructura urbana eficiente
en el desarrollo municipal.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran infraestructura eficiente, criterios de zonificación
con fundamento técnico, optimización de la funcionalidad urbana, mercado inmobiliario eficiente,
gestión eficiente, eficiencia en la movilidad urbana, equipamiento.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con una calidad de infraestructura,
compatibilidad en los usos del suelo, eficiente movilidad urbana, desarrollos concentrados.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal plantado por el grupo de planeación, se les
solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la
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estructura urbana llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como
internacional.
Por tal motivo en este subcomité se presentó el “Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población
Mexicali 2025” (anexo SU-02), realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Urbana de Mexicali (IMIP), el proyecto cubre datos del 2004-2007, el cual contiene Centro Urbano,
Subcentros Urbanos y Corredores Urbanos de Mexicali, también se presentaron los siguientes mapas: la
Estrategia de Desarrollo Urbano de Centro de Población (anexo SU-03), una Estructura Urbana actual
(anexo SU-04); una Estructura Urbana propuesta (anexo SU-05), Sectores y Distritos propuestos (anexo
SU-06).
Así como la propuesta de la estructura vial, que se reconoce en la estrategia definida en el Estudio
Integral de Vialidad y Transporte para la ciudad de Mexicali y la consolidación del sistema vial
propuesto por el PDUCP 2010 (anexo SU-07).
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de Estructura Urbana es lograr
una estructura urbana eficiente, el grupo de planeación participativa generó siete diferentes acciones que
necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: infraestructura eficiente, a la que
se la asignaron tres acciones; criterios de zonificación con fundamento técnico, que se integra de una
única acción; optimización de la funcionalidad urbana, se operará por medio de una acción y; mercado
inmobiliario eficiente que consta de dos actividades.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo tener una visión
clara de la evolución de la estructura urbana, una integración de los involucrados; facultar al catastro
para la coordinación; identificar criterios y normas de densificación urbana; contar con un programa
integrado de infraestructura urbana; u Reglamento de Zonificación Estatal y las Normas Municipales
derivadas de las particularidades de cada municipio y localidad; el establecimiento de programas de
capacitación para especialistas y; la creación de un sistema de registro inmobiliario así como la creación,
gestión y consenso de mecanismos fiscales.
A largo se consideró lograr una densidad apropiada de la población con una estructura urbana eficiente,
moderna y en armonía con la población y el medio ambiente; un Reglamento Estatal de Zonificación y
sus reglamentos municipales que apoyará para contar con ciudades ordenadas y compactas, que
optimizan la funcionalidad interurbana, fronteriza, de transporte y usos de suelo; contar con especialistas
en desarrollo urbano en cada área estratégica y una capacitación continua; tener una regulación clara,
objetiva y un registro inmobiliario automatizado, consensado entre la autoridad, desarrolladores y
propietarios de la tierra. La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones
decretadas por el grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
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Figura 7.3-4 Árbol de Medios y Fines de Estructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Estructura Urbana; 2013.
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La figura 7.3-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Estructura urbana.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 7 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; y Gestión.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 3 elementos dentro del tema infraestructura
eficiente.
51-01-01
51-01-02
51-01-03

Propuesta de Estructura Urbana.
Estudio Estratégico de Densificación de las Ciudades.
Elaboración de Catastro de Infraestructura.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema criterios de
zonificación con fundamento técnico.
51-02-01

Investigación y Análisis Apropiados.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 3 elementos dentro de los temas optimización de
la funcionalidad urbana y mercado inmobiliario eficiente.
51-03-01
51-04-01
51-04-02

Optimización de la Funcionalidad Urbana.
Transparencia en el Mercado Inmobiliario.
Regulación del Mercado Inmobiliario.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Fomento económico y Cultura.
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Figura 7.3-5 EAP de Estructura Urbana

Fuente: Subcomité Consultivo de Estructura Urbana; 2013.
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11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 11.79 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 7.3-3 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 2.65 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 1.24 millones para el mismo
periodo y; en las acciones de gestión se requiere una inversión de 7.9 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos.
Tabla 7.3-3 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Planeación
Normatividad
Gestión
Total anual

Periodo
3
500

1
450

2
1,700

4
0

5
0

80

1,160

0

0

0

300

2,100

2,165

1,665

1,670

$830 $4,960 $2,665 $1,665

$1,670

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

7.3.2.-

Vivienda

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
La vivienda en Mexicali es uno de los sectores más importantes del desarrollo en la región. De acuerdo
con datos de INEGI, este sector ha venido creciendo de manera significativa, situación que muestra la
dinámica de crecimiento que presenta la ciudad de Mexicali y su Valle. En los últimos 20 años, la
vivienda creció de 135,782 unidades en 1990 a 347,015 unidades en 2010 (datos INEGI), es decir que
hubo un aumento del 155.625% durante este periodo. Al mismo tiempo, la población creció de 601,938
habitantes en 1990, a 936,828 habitantes en 2010, representando esto un incremento tan solo del
55.634% (ver tabla 7.3-4). Esto es significativo, ya que la vivienda ha tenido un crecimiento mayor que
el crecimiento poblacional en los últimos veinte años, situación que requiere de un análisis más
detallado para tener una idea más clara de este comportamiento.
Tabla 7.3-4 Incremento de población y vivienda en Mexicali
1990
• Población total
Incremento parcial
Incremento en 20 años
• Total de viviendas
Incremento parcial
Incremento en 20 años

1995

601,938

2000

2005

2010

696,034 764,602 855,962 936,826
15.63% 9.85%
11.94% 9.44%
55.63%
135,782 168,184 190,343 229,477 347,015
23.86% 13.17% 20.55% 51.22%
155.56%

Fuente: INEGI.
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Políticas de vivienda
Inicialmente los gobiernos se encargaban de la construcción de la vivienda, pero con el tiempo el papel
de éstos ha ido evolucionando hacia una postura basada en el financiamiento de la vivienda más que a la
construcción, quedando pendiente el siguiente paso, que es el asumir el papel de facilitador de los
insumos (como suelo y créditos) relacionados con el proceso de la vivienda. 21
En México, al igual que en otros países, el Gobierno se ha dado a la tarea de resolver la dotación de
vivienda, estando esta función determinada en la Constitución Política Mexicana dentro del Artículo 4º,
donde se establece que “familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, y para lo cual
en el Artículo 123 ha determinado que “se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados.” Además, el Estado mediante
las aportaciones que haga establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en
favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos
crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien
para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Igualmente en el
Artículo 123, determina la obligatoriedad y responsabilidad de las acciones de vivienda, mencionando
que: “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada,
según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas
e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en
propiedad tales habitaciones.”
Con respecto a este fondo nacional de vivienda, este comenzó a funcionar desde 1925 con la creación de
la Dirección de Pensiones Civiles, posteriormente en 1933 se establece el Banco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, y para 1934 se faculta al Departamento del Distrito Federal para construir
viviendas. En 1943 se funda el Banco de Fomento a la Vivienda, mientras que al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) realizaba ya programas de vivienda en arrendamiento.22 Así posteriormente se
fueron desarrollando más organismos públicos para atacar el problema de la vivienda. En la actualidad,
el Gobierno Federal se apoya en organismos de financiamiento tales como el Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado
(FOVISSSTE), el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
De acuerdo con las estadísticas de la vivienda en México, en el 2010 se otorgaron 643,900 créditos para
la vivienda y los organismos a nivel nacional que más se destacaron por su participación en el mercado
de la vivienda, fueron el INFONAVIT que otorgó 475,000 créditos; FOVISSSTE que asignó 90,000
créditos y la banca comercial y Sofoles que otorgaron 45,000 créditos. 23 Cabe mencionar que de 1989 a
21

“Misdirect efforts, en “Evaluation of experiences with initiating enabling shelter strategies” UNCHS/Habitat, Mayo 2001.
(Ch.1.C.a) (electronic document http://www.unchs.org/Documents/temp/HS-238.chm::/HS-238.%20Chapter-01-C-a.html).
22

¿Cómo está el sector la vivienda? en “Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006” Secretaría de Desarrollo Social. México
D.F., 2001.
23

¿Cómo está el sector la vivienda? en “Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006” Secretaría de Desarrollo Social. México
D.F., 2001.
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la fecha, FONHAPO ha venido siendo sustituido por el FOVI en importancia, fungiendo actualmente
como un instrumento de apoyo a promotoras que tengan financiamiento propio o lo consigan de FOVI u
otra institución. La idea de subsidios abiertos se ha eliminado y ahora se especializa en apoyar a los
institutos de vivienda de los estados.
Los organismos encargados de la vivienda en el Estado
En Baja California, el único papel que puede realizar el Estado en materia de vivienda, es el de promotor
y facilitador de la aplicación de las políticas y formas de construcción del financiamiento de la vivienda
que propone el Gobierno Federal. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado
(SAHOPE) fue en principio, el organismo responsable en la administración estatal de instrumentar los
programas de vivienda, hasta épocas más recientes en que la Secretaría de Desarrollo Social se convierte
en cabeza del sector. Para ello, utiliza en la operación de los programas a organismos tradicionales de su
sector como son la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado
(CORETTE) y las Inmobiliarias del Estado, entre otros para enlazar la integración de los asentamientos
en esquemas que permitan su urbanización progresiva, mediante el desarrollo de políticas específicas de
apoyo a la vivienda.
El Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (INDIVI), según su decreto de
creación emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el día 08 de febrero de 2008, es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio que tiene por objeto la adquisición, administración, urbanización, fraccionamiento, recuperación
y enajenación de bienes inmuebles, por cualquier título, regularización de la tenencia de la tierra, así
como el financiamiento o ejecución de programas de construcción de vivienda, además de las funciones
que venían llevando a cabo las inmobiliarias y la CORETTE, también tiene el carácter de desarrolladora
inmobiliaria para que responda a las nuevas formas de atender los problemas de los desarrollos
habitacionales, de manera integral y con la urbanización completa.
A nivel municipal, el sector vivienda sólo es manejado en su etapa de promoción y en materia de
planeación, ya que es el Municipio quien determina como parte de su programa de desarrollo urbano, la
existencia y ubicación de las reservas territoriales para vivienda, educación, industria, comercio,
infraestructura y recreación, así como la regularización de la tenencia de la tierra. Como instrumentos de
promoción, el Municipio cuenta con organismos como el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de
Mexicali (FIDUM), que se encarga básicamente de las reservas territoriales, y el INDEUR (que fuera el
antecedente del Departamento de Desarrollo Urbano y de la Dirección de Catastro Control Urbano y
Ecología de Mexicali), mismos que se han abocado a la dotación de infraestructura de cabecera a las
reservas territoriales, mismas que posteriormente son ofrecidas a los desarrolladores y constructores de
vivienda, para que concluyan la etapa final. Los municipios no construyen vivienda, pero sí son los
órganos promotores y vigilantes del desarrollo de la misma. Además, el Municipio también desarrolla
una función normativa y de control, misma que se ha visto rebasada por las características de los
problemas generados por las condiciones actuales de la demanda de suelo. Esta situación requiere
urgentemente de una actualización del marco normativo en materia de construcción, vivienda,
fraccionamiento y lotificación, ya que los actuales se muestran obsoletos. Por otra parte, los reglamentos
y los controles por sí solos no van a garantizar un desarrollo urbano apropiado, siendo necesario también
que se contemplen los mecanismos de monitoreo y cumplimiento de los mismos.
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Dentro del programa sectorial de vivienda se establece que una de las metas más importantes es la de
“Que toda la población de estado participe de manera conjunta con los gobiernos y la iniciativa
privada, en la eliminación de los obstáculos que impidan el desarrollo sustentable de la vivienda, en
crear las alternativas de solución para que quienes tienen los menores ingresos puedan acceder a suelo
o vivienda acorde a esas condiciones, innovando en prácticas de fomento, de modernidad y de orden,
con un horizonte de corto y mediano plazo...” 24 De acuerdo con los datos presentados en el Programa
Sectorial de Vivienda, la población mayoritaria demandante de vivienda está constituida por los grupos
de cuyos ingresos oscilan entre los dos y tres veces el salario mínimo (vsm), que representan el 23.62%
de la población, y los grupos cuyos ingresos oscilan entre los tres y cinco v sin lo cual representa el
25.06% de la población. Por lo tanto, es muy factible que sean estos dos grupos los que condicionarán la
demanda de vivienda, quedando sensiblemente desprotegidos los grupos cuyos ingresos son menores de
un salario mínimo y que representan el 3.83% de la población. 25
2.- Análisis de la situación actual
Definición de las regiones y subregiones
Para fines de análisis, el municipio de Mexicali se ha dividido en seis regiones, consideradas de la
siguiente manera. La región 1 comprende la zona urbana de Mexicali; la región 2 comprende los ejidos
Nuevo León, Michoacán de Ocampo, Sinaloa y Hechicera entre otros; la región 3 comprende las
colonias Benito Juárez (o Tecolotes), Paredones, Ejido Hermosillo, Ciudad Morelos (o Cuervos) y el
poblado de Algodones entre otros; la región 4 comprende la estación Delta, ejido Guadalupe Victoria,
Venustiano Carranza y Estación Coahuila (o el Km. 57) entre otros; la región 5 comprende el poblado la
Ventana, Rancho de Dios y manantiales de arena entre otros; y la región 6 que comprende toda la zona
de San Felipe (ver figura 7.3-6).
Debido a la complejidad del análisis y para poder tener una idea más completa de lo que sucede al
interior de las regiones, estas también se han tenido que subdividir en subregiones donde la unidad de
análisis serán los AGEBS. Para la región 1 se han considerado 21 subregiones; para la región 2 son 16
subregiones; para la región 3 son 24 subregiones; para la región 4 son 17 subregiones; para la región 5
son 3 subregiones y para la sección 6 son 4 subregiones, dando un total de 85 subregiones de análisis
(ver figura 7.3-7).
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de vivienda urbana, se
realizó una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a treinta y dos
actores agrupados por los que corresponden a la construcción de vivienda y a los que regulan los
fraccionamientos.
Tras definirlos se discutió el nivel de importancia y participación de los actores, los cuales se muestran a
continuación en la figura 7.3-8.

24

Programa Sectorial de Vivienda de Baja California 2008-2013. Gobierno del Estado de Baja California (p.96).

25

Programa Sectorial de Vivienda de Baja California 2008-2013. Gobierno del Estado de Baja California (p.96).
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Figura 7.3-6 Regiones del municipio de Mexicali

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.

Figura 7.3-7 Subregiones del municipio de Mexicali

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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Figura 7.3-8 Diagrama de Identificación de Involucrados de Vivienda

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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Tomando en cuenta sólo los que mayor involucramiento implican se señalaron el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Sociedad Hipotecaria Federal (SHF);
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI); Dirección de Administración Urbana (DAU); Instituto
Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP); Colegios de arquitectos e
ingenieros; Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California
(INDIVI); Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM); Fondo de Habitaciones
Populares (FONHAPO); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Protección al Medio
Ambiente de Baja California; Protección Civil; Departamento de Bomberos; Dirección de Obras
Públicas; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (FOVISSSTE) y a las Universidades; Banca Comercial, las constructoras, los comercios y los
industriales.
En la tabla 7.3-5 se puede identificar la evaluación que se emitió respecto al desempeño de los
organismos, agrupaciones y actores sociales más relevantes.
En el anexo SU-08 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados así como una descripción
de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la vivienda y a los conjuntos
habitacionales es que éstos son cualitativa y cuantitativamente insuficientes.
Entre las principales indicaron que los esquemas y políticas financieras, la cultura urbana, los controles
normativos y las políticas administrativas son inadecuadas, además que los proyectos urbanos y
arquitectónicos son malos.
Las principales consecuencias identificadas son que el diseño de vivienda es inadecuado, la ciudad está
dispersa, existe inseguridad, y falta de equipamiento y conectividad.
En la figura 7.3-9 puede observarse el problema principal detectado para la vivienda. Las causas que el
subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la vivienda en el municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la topografía de la ciudad de Mexicali; disponibilidad de suelo y una traza
regular; acceso a agua; luz y servicios básicos; características del terreno; ciudad joven con demanda
creciente de vivienda; desarrolladores de vivienda locales; planeación de la ciudad; existe interés e
instrumentos para mejorar las condiciones actuales de la vivienda.
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Tabla 7.3-5 Caracterización de Involucrados de Vivienda
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento
Actual

Actual Futuro Total

Futuro

Vivienda
INFONAVIT

5

5

25

SHF

5

5

25

CONAVI

5

5

25

CANADEVI

5

5

25

DAU

5

5

25

IMIP

3

5

15

Colegios de arquitectos e ingenieros

5

5

25

INDIVI

5

5

25

FIDUM

5

5

25

Regula, otorga y administra crédito a la vivienda, Financiamiento a la vivienda
establece parámetros de dimensionamiento de la
vivienda y equipamiento de la misma.
Regula características de la vivienda, otorga y
administra crédito a la vivienda
Encargada de coordinar la función de promoción
habitacional, así como de aplicar y cuidar que se
cumplan los objetivos y metas del gobierno
federal en materia de vivienda
Promoción y desarrollo de vivienda, incluyendo
desde la planeación de los proyectos hasta la
titulación de la vivienda
Llevar a cabo las operaciones catastrales, vigilar
las acciones de urbanización, otorgar licencias de
edificación, elaborar normas técnicas, estudios y
proyectos de vialidad y transito.

Evolución a nuevos modelos crediticios y de
financiamiento
Diseñar y otorgar nuevos esquemas de
subsidios de acuerdo a las características
propias de cada estado. Permitiendo participar
tanto a entidades públicas como sociales
(OSC´S).
Participación en los proyectos de desarrollo de
vivienda que realicen los gobiernos estatales y
municipales, teniendo representación en los
cabildos y congresos.
Ordenar el crecimiento urbano a través de la
creación de la conciencia ciudadana con orden,
ética y respetuosa de la ley.

Establecer e implementar lineamientos de
planeación, usos de suelo y etapas de
crecimiento urbano.

Establecerse como la principal entidad en materia
de planeación urbana del municipio, reforzar
bases de datos actualizadas y disponibles.

Opinión calificada de especialistas.

Miembros aportan conocimiento y experiencia en
el tema general
Aporta visión oficial/privada. Segmento de
vivienda popular
Aporta visión oficial. Segmento reservas urbanas

Opinión calificada de organismo operador
Opinión calificada de organismo operador
Proteger y brindar apoyo a la población civil ante
la presencia de un desastre provocado por
agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan la pérdida de vidas
humanas, la destrucción de bienes materiales y el
daño a la naturaleza, así como la interrupción de
las funciones para el desarrollo de la sociedad,
así como la recuperación o restablecimiento de
las condiciones de normalidad, a la mayor
brevedad posible
Realiza el mantenimiento de la infraesturctura
urbana de cada municipio

Ser una institución que brinda una cobertura de
apoyo total a la comunidad nuevoleonesa y que
responde a las exigencias actuales de seguridad
y protección ante los embates de cualquier
contingencia, con rapidez, eficiencia y calidad en
forma inmediata cualquier solicitud de ayuda,
mediante la modernización permanente de
nuestros equipos de radio comunicación y
computo

Seguir con el mismo procedimiento de
publicación y promover las leyes del desarrollo
urbano sustentable y ordenado
Ampliar la cobertura de salud mediante clinicas u
hospitales cercanos a los desarrollos de vivienda

Protección civil

3

5

15

Obras públicas

5

5

25

FOVISSSTE

5

5

25

Universidades

3

5

15

SIDUE

5

5

25

Publica las autorizaciones de los
fraccionamientos y marca el paso del desarrollo

SSA

4

3

12

Promover estilos de vida saludables y fomentar
los programas de prevencion de enfermedades

IMDECUF

3

5

15

Fomentar el deporte y la cultura física entre los
habitantes

SIMUTRA

3

5

15

SEDECO

3

5

15

Normar los proyectos que garanticen una
instalacion óptima y un mantenimiento constante
y eficiente en la infraestructura urbana de cada
municipio
Otorga Crédito a empleados del magisterio y
Mayor apertura al crédito ya que existe una base
dependencias de Gobierno Federal
muy amplia de derechohabientes en espera de
salir sorteados
Formación del talento humano, así como el
Buscar mejores alianzas con la IP que le permitan
estudio de nuevos modelos de investigación
tener una mayor participación con
para mejora de producto como de sus materiales. investigaciones llevadas a la práctica.

Comunidades

Se encarga de normar y autorizar el sistema de
transporte público en la ciudad
Desarrollar los programas de fomento y
promoción para las empresas del estado

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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Realizar y promocionar actividades deportivas
que mejoren las condiciones físicas y mentales
de los habitantes
Proyectar eficazmente las nuevas rutas de
conectividad entre los desarrollos
Participar en la planeacion en los polos de
desarrollo para promover el desarrollo de centros
de trabajo cercanos

Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo Urbano

Figura 7.3-9 Árbol de Problemas de Vivienda

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se identificaron la planeación de la ciudad y
el acceso a agua, luz y servicios básicos.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que la vivienda presenta varias debilidades, entre las que se
encuentran: condiciones climáticas; sobre oferta de vivienda; falta de equipamiento urbano; alta rotación
en el empleo; falta y deficiencia de servicios urbanos; vivienda pequeña y en grandes agrupamientos;
inflexibilidad en los créditos; largos procesos de adjudicación de vivienda; falta de innovación en diseño
de vivienda; abandono de áreas por parte del gobierno; asentamientos sin características técnicas y
jurídicas son regularizados y; usos de suelo irregulares.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificaron: usos de suelo irregulares; largos procesos de adjudicación
de vivienda y; falta de innovación en diseño de vivienda.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló la cercanía con EUA; se
desarrolla y se investigan nuevas tecnologías aplicadas a vivienda (temperatura y sísmico); marco
reglamentario completo y operativo; búsqueda de materiales para la construcción; demanda de vivienda
en todos los niveles; oferta de créditos y; utilización del agua (línea morada).
Dentro de estas oportunidades se detectó que los que podrían producir mayores cambios son el marco
reglamentario completo y operativo y; la búsqueda de materiales para la construcción.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose de la vivienda. Después de un amplio análisis se concluyó que son la población flotante; zona
sísmica; clima extremo; autoconstrucción sin supervisión; inseguridad; falta de interacción entre
vecinos; falta de presupuesto para la atención a la ciudad; restricción de disponibilidad de agua.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto de la vivienda se identificó la falta de interacción
entre vecinos.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Mexicali es un municipio con desarrollos habitacionales sustentables y equipados con ecotecnologías
que contribuyen al eficiente consumo de agua y luz; que se proyectan de acuerdo al crecimiento
ordenado de la ciudad, esto, normado por un marco legal que obliga la participación de los tres órdenes
de gobierno asegurando el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (hospitales, escuelas,
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centros comunitarios, vías de comunicación y áreas verdes), esto antes de la edificación de las viviendas,
considerando su ubicación próxima a las fuentes de trabajo lo que reduce la dependencia del automóvil”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Mexicali es un municipio con un desarrollo habitacional urbano sustentable producto de la aplicación
de una política pública de construcción de vivienda planificada en base a la revisión y actualización de la
normatividad con visión prospectiva específica a las características locales tanto en el ambiente natural
como en las necesidades sociales.”
7.- Objetivos y Medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 7.3-10 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el generan en el municipio
un escenario donde las viviendas y conjuntos sean cualitativa y cuantitativamente suficientes.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran esquemas y políticas financieras, cultura urbana,
controles normativos y políticas administrativas adecuadas, así como buenos proyectos urbanos y
arquitectónicos.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con diseño adecuado de vivienda, ciudad
compacta y segura, equipamiento y conectividad.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de vivienda se les
solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la
vivienda llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este subcomité se presentó el “Desarrollo urbano Xochimilco” (anexo SU-09) por
arquitecto Juan Carlos Villalobos, donde se explicaron las condiciones por las cuales el área de
Xochimilco ha sido un caso de éxito, se expuso la “Vivienda deshabitada” (anexo SU-10) por el IMIP,
en donde se explicó de forma detallada la diferente problemática que se tiene con las viviendas
deshabitadas y el crecimiento de la ciudad.
También se describieron brevemente Experiencias internacionales de Chile y Colombia por el doctor
Augusto Arredondo, las cuales se presentaron como casos de éxito en otros países. Otro de los temas
abordados como alternativas y buenas prácticas fue el trabajo relativo a la zona del Área Dorada de
Mexicali por el arquitecto Edgardo Ortega, que al igual que los casos de Xochimilco y Santorales, se
presentó los pros y contras de la planeación de la zona. Finalmente el maestro Juventino Pérez Brambila
habló ante el subcomité acerca del crecimiento histórico de Mexicali.
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Figura 7.3-10 Árbol de Medios y Fines de Vivienda

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de vivienda es contar con
viviendas y conjuntos cualitativa y cuantitativamente suficientes, el grupo de planeación participativa
generó 21 diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: esquemas y políticas financieras
adecuadas, el cual se compone de cinco acciones; suficiente y adecuada cultura urbana individual y
colectiva, el cual se compone por seis acciones; controles normativos y políticas administrativas
adecuadas, se compone por siete acciones y; buenos proyectos urbanos y arquitectónicos que está
compuesto por tres acciones.
A corto plazo se busca desarrollar un modelo financiero congruente a las condiciones actuales del
mercado, contar con un padrón de viviendas abandonadas posibilitando su rehabilitación y detectar la
necesidad real social para conocer los montos que se requieren para adquirir vivienda; lograr un
desarrollo urbano sustentable, producto de una política pública de construcción de vivienda planificada,
con normatividad actualizada y una campaña permanente de difusión que fomente la adecuada cultura
urbana; contar con un inventario de suelo con vocación habitacional existente, crear bancos de suelo y
buscar políticas de recuperación de vivienda; lograr sistemas constructivos sustentables de nuevos
materiales, tecnologías y contar con los requerimientos básicos de infraestructura para fraccionamientos
y conjuntos habitacionales e; identificar los fraccionamientos que carecen de servicios, las necesidades
de nuevos procesos constructivos y analizar a las comunidades con falta de equipamiento para priorizar
su implementación.
A largo plazo se consideró tener modelos financieros actualizados, desarrollos habitacionales ocupados
al 100%, una desocupación máxima del 5%, estrategias que no limitan los recursos del subsidio y la
participación de los tres niveles de gobierno; contar con conjuntos de vivienda funcionales con
densidades apropiadas, normas actualizadas, cobertura total de servicios públicos y comunidades con
una adecuada cultura urbana individual y colectiva; contar con desarrollos habitacionales regenerados y
habitados al 100%, con políticas de apoyo a los mecanismos de control de valor y usos del suelo,
financiamiento y subsidio a la vivienda; estudio y actualización de nuevas formas, materiales y
tecnologías, inventario de tierras para crecimiento proyectado y una revisión periódica de la
normatividad y; lograr una ciudad planificada de manera armónica, segura y sustentable, implementando
nuevos mecanismos de construcción y fraccionamientos con el equipamiento necesario.
La figura 7.3-11 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central, los objetivos de
la visión alcanzados para cada uno de estos componentes así como los indicadores de desempeño,
ubicados éstos en el nivel siguiente.
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Figura 7.3-11 EAP de Vivienda

Fuente: Subcomité Consultivo de Vivienda; 2013.
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10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del Programa de Desarrollo de Vivienda.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 21 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; Fomento
económico; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 7 elementos dentro de los temas esquemas y
políticas financieras adecuadas; controles normativos y políticas administrativas adecuadas y; buenos
proyectos urbanos y arquitectónicos.
52-01-02
52-01-04
52-03-01
52-03-02
52-03-07
52-04-01
52-04-02

Modelo de Renta.
Vivienda Equitativa.
Control de Valores y Usos del Suelo.
Bancos de Suelo Urbano.
Identificación de las Zonas que Requieren de Intervención Urbana Inmediata.
Planeación Integral de los Conjuntos con las Instancias Involucradas para la Provisión
Adecuada y Eficiente de Escuelas, Comercios, Servicios en General.
Identificación de Necesidades de Equipamiento, Transporte, Seguridad, etc.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 5 elementos dentro de los temas suficiente
y adecuada cultura urbana individual y colectiva y controles normativos y políticas administrativas
adecuadas.
52-02-02
52-02-06
52-03-03
52-03-05
52-03-06

Analizar la Normatividad Existente para Ofrecer Vivienda con Mayor Área.
Aplicación de Normas de Construcción Seguras.
Normas Técnicas Complementarias.
Revisión y Actualización Periódica de los Reglamentos y Leyes.
Incorporación de Normas y Reglamentos No Existentes: Zonificación y Usos del Suelo.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 5 elementos dentro de los temas esquemas y
políticas financieras adecuadas; suficiente y adecuada cultura urbana individual y colectiva; controles
normativos y políticas administrativas adecuadas y; buenos proyectos urbanos y arquitectónicos.
52-01-05
52-02-01

Vivienda Regionalizada Equitativa.
Ubicaciones Preferenciales para Vivienda.
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52-02-04
52-03-04
52-04-03

Obligatoriedad de las Autoridades en la Prestación de los Servicios Públicos.
Aceptación de las Instituciones de Crédito para Nuevas Tecnologías.
Incorporación de Nuevas Técnicas Constructivas.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 2 elementos dentro del tema
esquemas y políticas financieras adecuadas.
52-01-01
52-01-03

Modernización de los Esquemas de Financiamiento.
Definición de Subsidios.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra 2 elementos dentro del tema de suficiente y
adecuada cultura urbana individual y colectiva.
52-02-03
52-02-05

Crear Programas de Comunicación e Información como Alternativas de Financiamiento.
Vivienda Vertical Atractiva.

11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 30.073 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 7.3-6 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 20.87 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 4.59 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 2.263 millones de pesos para cumplir
con sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 0.7
millones de pesos y; para Cultura se requiere un total de 1.65 millones de pesos.
Tabla 7.3-6 Financiamiento del Desarrollo de Vivienda

1
20,370

2
500

Periodo
3
0

4
0

5
0

Normatividad

1,190

1,850

850

350

350

Gestión

1,703

140

140

140

140

Fomento económico

700

0

0

0

0

Cultura

450

300

300

300

300

Total anual $24,413

$2,790

$1,290

$790

$790

Concepto
Planeación

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.
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7.3.3.-

Mercado inmobiliario

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
En el modelo actual de crecimiento urbano del municipio de Mexicali, el Modelo de Crecimiento
Espontáneo, existen dos elementos que reflejan la insostenibilidad futura de las ciudades.
Por un lado, la extensión de la ocupación de usos urbanos, y por el otro, la ausencia de una estructura
urbana eficiente que soporte las actividades de una sociedad en desarrollo.
Los efectos de este modelo son una baja densidad de población por unidad de superficie ocupada, un
bajo índice de urbanización, una distribución de usos del suelo dispersa, desordenada y poco eficiente,
un sistema de transporte basado en vehículos automotores y que exige largos recorridos y largos
periodos de detención que genera una baja eficiencia en los tiempos y velocidades de circulación.
Además, el modelo tiene mayores requerimientos en el gasto energético, alto consumo de recursos
naturales no renovables y poca preocupación por los impactos en la salud, el bienestar de las personas y
la imagen del entorno.
En el largo plazo, para el horizonte del año 2050, la población municipal se incrementará en poco más
de 600,000 personas, que demandarán un crecimiento de la superficie actual dedicada a usos urbanos. La
expansión urbana se hará desordenadamente, sobre una extensión de casi el doble de la actual,
incrementando la ocupación actual del territorio de 48,805.84 Has que representan el 3.37% a 83,249.78
Has que representará el 5.74%. La ocupación del suelo se dará sobre superficie que responde más a
intereses particulares o de grupo, que lucran con la inversión pública de una sociedad que padece cada
vez más la ineficiencia de su operación, distribuyendo los costos y beneficios entre una sociedad que no
hace transparentes los beneficios de sus inversiones sociales.
Los retos que nos impone el futuro son impresionantes. Modificar el modelo actual de crecimiento para
transformarlos en un modelo de crecimiento sostenible. Implica el establecer criterios de orden en la
organización espacial de una sociedad sobre un territorio que no es algo fácil de lograr. Implica el buscar
nuevas formas de convivencia social y compartir nuevas visiones de nuestra sociedad.
2.- Análisis de la situación actual
Para hacer un análisis del mercado inmobiliario, es indispensable relacionarlo con tres temas:
modalidades de la propiedad; mecanismos de incorporación del suelo al desarrollo y; mecanismos para
la integración de reservas territoriales.
El suelo urbano en el desarrollo urbano
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California denomina a la transformación del suelo
rústico a suelo urbano como acción de urbanización. Esta transformación del suelo tiene implicaciones
en tres vertientes: física, económica y jurídica.
La vertiente física se refiere a la habilitación del suelo para diversas actividades urbanas e implica tres
acciones básicas: parcelación, urbanización y edificación.
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La vertiente económica implica la apreciación del suelo. Éste es escaso en términos económicos, tiene
un valor y está sujeto a las fuerzas del mercado. El suelo referido a un territorio tiene características
singulares que le agregan un valor que está relacionado con su uso potencial.
Como vertiente jurídica, se implica que el suelo en el Estado mexicano no sólo es concebido como
mercancía, sino también como bien colectivo. Los tres niveles de gobierno se valen de diversa
instrumentación jurídica para intervenir en el mercado inmobiliario.
Desde el punto de vista jurídico, los mecanismos de incorporación del suelo al desarrollo urbano a través
de acciones como la expropiación, asociación, venta de terrenos, etc., requiere del análisis de las
diversas modalidades de la propiedad de la tierra, para poder determinar las restricciones o potenciales
que presentan cada una de ellas en el proceso de constitución y desarrollo de reservas territoriales y
determinar las formas legales de intervención del Estado y de participación de los sectores privado y
social.
Modalidades de la propiedad de la tierra
El origen de los diferentes tipos de propiedad está establecido en el Artículo 27 Constitucional. Según
este precepto la propiedad puede encuadrar en distintas modalidades:
a) Con base a la Ley General de Terrenos Nacionales y la Ley General de Bienes Nacionales, los
bienes inmuebles pueden ser del dominio público de la Federación y del dominio privado de la
Federación.
b) Con base a la Ley Agraria, los terrenos pueden ser ejidales, comunales, baldíos y nacionales.
c) Con base al Código Civil y la Ley Agraria, la propiedad privada puede ser individual o en
copropiedad.

Mecanismos de incorporación del suelo al desarrollo urbano
Los mecanismos de incorporación del suelo al desarrollo urbano son diversos dependiendo de la
modalidad de la propiedad de la tierra, establecidos en el marco jurídico respectivo.
En general puede decirse que los bienes del dominio público de la Federación no están sujetos a
enajenación en tanto permanezcan como dominio público de la Federación a menos que se
desincorporen o bien sean objeto de concesión.
Los bienes del dominio privado de la Federación que no se destinen prioritariamente al servicio de las
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatales y Municipales,
pueden ser objeto de diversos actos de administración y de disposición.
En cuanto a las tierras ejidales, sólo sobre las tierras de parcelamiento se puede adoptar el dominio
pleno. Para que esto sea posible se debe cumplir con un proceso de certificación de derechos ejidales,
contar con la autorización de la asamblea ejidal para llevar a cabo su transformación darse de baja en el
Registro Agrario Nacional e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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Sobre las tierras de uso común, éstas pueden aportarse a una sociedad civil o mercantil, cumpliendo con
algunos requisitos que la normatividad impone.
Los solares urbanos se convierten en propiedad privada una vez que la Asamblea ejidal las asigna al
ejidatario.
La expropiación es la forma tradicional de transmitir la propiedad, cuyo trámite deberá realizarse ante la
Secretaría de la Reforma Agraria y mediante decreto presidencial que determine la causa de utilidad
pública, los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será
determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los
bienes expropiados. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la
expropiación al núcleo de población.
Tratándose de tierras comunales éstas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se
aporten a una sociedad. La comunidad determinará sobre su uso, división y la organización para el
aprovechamiento de sus bienes.
Los terrenos nacionales son inembargables e imprescriptibles, es a través de la Secretaría de la Reforma
Agraria que pueden enajenarse a título oneroso a particulares.
Propiedad privada está regulada por las disposiciones establecidas en el Código Civil Federal y la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su transmisión puede realizarse a través de compra-venta,
permuta y aportación a sociedades o fideicomisos.
Propuestas de mecanismos para la integración y desarrollo de reservas territoriales
Los instrumentos establecidos para planificar el desarrollo urbano de las ciudades en nuestro país son los
programas de desarrollo urbano de centro de población. En estos programas se definen la estructura
urbana y los usos del suelo propuestos para las diferentes actividades urbanas, así como las diversas
obras y acciones necesarias para el adecuado crecimiento de las ciudades.
Existen mecanismos para el desarrollo de reservas territoriales: Pool de tierras, la constitución de una
sociedad o fideicomiso y; la constitución de reservas territoriales a través del fondo suelo-reserva
territorial, establecido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo: Mercado Inmobiliario 2001-2006 (PNDUOT).
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de mercado inmobiliario, se
realizó una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a treinta y tres
involucrados de diversa naturaleza. En la figura 7.3-12 se puede observar las agrupaciones y organismos
que se detectaron para este Subcomité.
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Figura 7.3-12 Diagrama de Identificación de Involucrados de Mercado Inmobiliario

Fuente: Subcomité Consultivo de Mercado Inmobiliario; 2013.
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Tabla 7.3-7 Caracterización de Involucrados de Mercado Inmobiliario
Actor

Evaluación de alianzas Su participación es: 3
= Esencial 2 = Importante 1 = Menor
Actual
Futuro
Total

Descripción de involoucramiento
Actual

Futuro

Sector Público
Federal
INFONAVIT

5

5

25

SEDESOL

3

5

15

SHCP

3

5

15

CONAVI

5

5

25

SHF

3

5

15

CFE

3

5

15

Organismo de financiamiento de
vivienda y normativo
Promoción de planeación y
normatividad urbana. Programas de
mejoramiento y desarrollo social.

Continuar con sus funciones pero que
regionalice la normatividad
Crece y se estructura mejor en base a una
regionalización.

Incorporar al ámbito de atribuciones de los
Regula la autorización de fondos para
gobierno locales la obligación de realizar los
la regeneración urbana
impactos sociales y económicos de obras
Diseña, promueve y coordina políticas
y programas de vivienda en
coordinación con otras instancias
financieras.
Organismo financiero especializado en
vivienda
Otorgamiento de servicios de energía
eléctrica

Mantenerse igual
Endurecer sus políticas de supervisión de
SOFOLES apoyando al sector informal
Compactación de las ciudades

Sector Estatal
INDIVI

3

5

15

SIDUE

5

5

25

SEDESOE

3

5

15

Secretaría General de Gobierno

3

5

15

3

5

15

Dirección de Administración
Urbana

3

5

15

FIDUM

3

5

15

CATASTRO

3

5

15

IMIP

5

5

25

Profesionistas

3

5

15

Técnicos

3

5

15

Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali
Sector Municipal

Apoyar los programas de vivienda y
regularización de áreas ilegales. Somos
entidad ejecutora de subsidios de la
CONAVI.
Es una dependencia normativa,
reguladora y que tiene impacto con
grandes obras de infraestructura.
Opera los recursos de la federación en
programas de apoyo a las
comunidades.
Dependencia normativa del registro
público y de la propiedad Comisión
Estatal de Avalúos
Otorga facilidad de servicios de agua
potable y drenaje sanitario

Dejar de regularizar la tierra e incrementar la
actividad para obtener mayores subsidios.
Incentivar la asociación pública privada.
Hacer más transparentes sus procesos de
obras a través de mayor colaboración con
los involucrados en sus proyectos.
Debería realizar funciones de coordinación y
de regulación entre Estado y Municipio.
Vinculación con los catastros municipales e
impacto en el registro de la normatividad
urbana
Actor principal en construir ciudades más
compactas

Administración del crecimiento
ordenado de las ciudades en base a la
planeación urbana
Actúa como un desarrollador de la
reserva municipales

Previsión de las demandas de crecimiento y
conciliación de los actores del desarrollo
inmobiliario.
Ser el organismo coordinador del desarrollo
inmobiliario
Registro de todos los elementos normativos
Dependencia normativa y ejecutora del y de planeación urbana y rural. Proporcionar
catastro inmobiliario
información sobre el comportamiento del
Mercado Inmobiliario
Transformar la planeación urbana en un
Responsable de la planeación urbana
elemento de gestión de las acciones de
del municipio.
planeación urbanas municipales.

Microempresarios(servicios)
Demandar vivienda y superficie para
desarrollar actividades económicas
Demandar vivienda y superficie para
desarrollar actividades económicas

Fuente: Subcomité Consultivo de Mercado Inmobiliario; 2013.
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También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Dentro de los provenientes del ámbito público
se identificaron organismos de la administración pública federal, estatal, y municipal. Del ámbito
privado se señalaron el sector financiero, los propietarios del suelo, sector inmobiliario, sector de la
construcción, sector comercio y sector industrial. Agrupadas dentro del ámbito social fueron indicados
las empresas sociales, el sector informal, los microempresarios, profesionales y directivos empleados así
como los asalariados (Ver tabla 7.3-7).
En el anexo SU-11 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el mercado
inmobiliario así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el
futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación al mercado inmobiliario ha
sido su crecimiento desordenado.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la falta de normatividad, gestión, cultura
inmobiliaria así como la especulación inmobiliaria.
Las principales consecuencias que fueron identificadas son la congestión vial, viviendas abandonadas,
falta de cultura y apatía ciudadana, desorden en la valuación inmobiliaria, desorden y mala imagen de la
ciudad, deficiente acceso al equipamiento urbano, baja competitividad y falta de control urbano.
En la figura 7.3-13 puede observarse el problema principal detectado para mercado inmobiliario. Las
causas que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen del lado inferior del
problema, mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la seguridad del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la disponibilidad de tierra; aptitud territorial alta; regularidad en la
tenencia de la tierra; precios del suelo accesibles; contar con un ingreso per cápita 30% superior a la
media nacional y una tasa de crecimiento poblacional superior a la media nacional; disponibilidad para
el mejoramiento de la estructura vial; organismos empresariales dinámicos y organizados; disponibilidad
financiera institucional y bancaria; buena oferta comercial del mercado inmobiliario y la existencia de
apoyo gubernamental al desarrollo inmobiliario.
Dentro de las fortalezas que pueden producir mayores cambios se señalaron disponibilidad de tierra;
existencia de apoyo gubernamental al desarrollo inmobiliario; disponibilidad para el mejoramiento de la
estructura vial y; disponibilidad financiera institucional y bancaria.
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Figura 7.3-13 Árbol de Problemas de Mercado Inmobiliario

Fuente: Subcomité Consultivo de Mercado Inmobiliario; 2013.
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De las identificadas como más fáciles de abordar están la disponibilidad de tierra y la disponibilidad
financiera institucional y bancaria.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que el mercado inmobiliario presenta varias debilidades
entre las que se encuentran la existencia de una sobreoferta en el mercado de vivienda; el deficiente uso
del suelo en el sector industrial y comercial; la inseguridad; la tramitología gubernamental en el área
ambiental (Estatal y Federal); especulación de los predios en zonas urbanas y de reservas territorial; alto
costo de financiamiento; debilidad en instrumentos jurídicos para recuperación de cartera vencida (largo
y caro).
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la especulación de los predios en zonas urbanas y de reservas
territorial.
Oportunidades
Como elementos del ámbito externo se determinó que favorecen al mercado inmobiliario la demanda de
suelo para empresas nacionales y extranjeras; la ubicación geográfica de la zona metropolitana; el
turismo para San Felipe y el Valle de Mexicali; disponibilidad de agua; el alto intercambio internacional
educativo; vivienda secundaria por cuestiones laborales; atracción de empresas por insumos locales en
el valle.
Dentro de estas oportunidades se detectó que producen mayores cambios y además son más fáciles de
abordar la demanda de suelo para empresas nacionales y extranjeras y la ubicación geográfica de la zona
metropolitana.
Amenazas
También se enfocaron en diversas situaciones que se presentan como amenazas. Después de un amplio
análisis se concluyó que los procesos judiciales largos y costosos para la recuperación de los bienes
inmuebles, el clima extremo y cambio climático, la crisis económica global, el comercio informal y la
competencia extranjera en el comercio, se presentan en el municipio como obstáculos para el desarrollo
tratándose del mercado inmobiliario.
Dentro de estas situaciones se identificó una que de abordarse, produciría mayores cambios, y ésta se
refiere a los procesos judiciales largos y costosos. La más difícil de abordar es, en opinión del grupo de
planeación, el comercio informal.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
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“Para el año 2050 queremos un mercado inmobiliario que sea estable, ordenado, competitivo que se
apoye en una normatividad innovadora que fomente una estructura urbana, mediante la creación y
fortalecimiento de las reservas territoriales y la renovación urbana, diversificación de usos de suelo y un
respeto al medio ambiente promoviendo las vocaciones económicas, la generación de empleos y una
mejor calidad de vida”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el año 2029 queremos un mercado inmobiliario que tenga una normatividad innovadora que
fomente la creación y utilización de reservas territoriales habilitadas y la renovación urbana del centro
de Mexicali diversificando los usos de suelo y el respeto al medio ambiente promoviendo las vocaciones
económicas, la generación de empleos y una mejor calidad de vida”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se requieren alcanzar
identificando para ello los medios y fines que se hacen necesarios. Se pretende con ello aclarar la
situación a la que se desea llegar. Partiendo del árbol de problemas se le modificó a su forma positiva. El
resultado puede observarse en la figura 7.3-14 que muestra un panorama general de las metas que se
plantearon.
El grupo de planeación identificó como objetivo el tener un crecimiento ordenado en el mercado
inmobiliario.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran un realizar una gestión adecuada, la existencia de
una normatividad, buena cultura inmobiliaria, mercado inmobiliario estable, desarrollos regulares.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso dar un uso óptimo a las vialidades, reinsertar al
mercado la vivienda abandonada, cultura y participación ciudadana, orden en la valoración inmobiliaria,
orden y buena vigilancia urbana, acceso eficiente al equipamiento urbano, alta competitividad y buen
control urbano.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder lograr lo desarrollado en la figura 7.3-14 Árbol de objetivos mercado
inmobiliario, se les solicito a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas
referentes al mercado inmobiliario llevadas a cabo en la localidad, otras ciudades, países, tanto del
ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este subcomité se presentaron los siguientes proyectos:
“Vivienda Abandonada” (anexo SU-12) por parte del expositor Víctor Ruiz, en la cual se mostró la
diferencia entre una vivienda deshabitada y una vivienda abandonada, estadística del número de
viviendas abandonadas por municipio, propuestas y acciones correctivas a esta problemática.
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Figura 7.3-14 Árbol de Medios y Fines de Mercado Inmobiliario

Fuente: Subcomité Consultivo de Mercado Inmobiliario; 2013.
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“Causas y efectos de la Vivienda deshabitada en el Estado” (anexo SU-13), por parte del expositor José
Francisco Sandoval, el proyecto fue realizado por parte de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano el Estado (SIDUE), y tiene por objetivo un desarrollo habitacional adecuado y aumento de la
calidad de vida de la población.
“Análisis cuantitativo de la vivienda deshabitada en Baja California 2011” (anexo SU-14), por parte del
expositor José Francisco Sandoval, presento información de INEGI del 2005 y 2010 de cada uno de los
municipios, clasificación de las viviendas, y mapa de las viviendas deshabitas en Mexicali por AGEB
para el año 2010, y mapa con datos de la CESPM 2010.
“Programa Sectorial de Reservas Territoriales: Acciones Inmediatas” (anexo SU-15), presentado por el
Arq. Carlos García, la cual contenía los criterios de la definición de la estructura urbana, modelos de
sectorización el cual se integra por cinco niveles, y mapas de Mexicali con las áreas potenciales de
crecimiento.
“Datos de la vivienda del 2005-2010” (anexo SU-16), presentado por Lic. Armando Lara Valle, se pudo
apreciar el número de las viviendas habitadas, deshabitadas, de uso temporal y viviendas colectivas de la
entidad y nivel municipal.
“Vivienda e ingresos de BC” (anexo SU-17), presentación realizada por Lic. Armando Lara Valle, en la
cual se presentó el comparativo de las viviendas habitadas, deshabitadas y de uso temporal de los cinco
municipios de estado con el total a nivel nacional, y el comparativo de la distribución del nivel
porcentual del ingreso de Baja California con el nivel nacional.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de mercado inmobiliario es
lograr un crecimiento ordenado del mercado inmobiliario, el grupo de planeación participativa generó
nueve diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: se realiza una gestión adecuada
que consta de tres acciones; existe la normatividad integrada por una acción; buena cultura inmobiliaria
y desarrollos regulares compuesta por tres elementos; y por último, mercado inmobiliario estable
conformada por dos acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo diseñar,
presupuestar, ejecutar e implementar juzgados especializados en Materia Hipotecaria y de
Arrendamientos, lograr trámites para la liberación del derecho de vía, llevados a cabo de forma eficiente
y transparente; realizar actualizaciones periódicas de la normatividad relacionada con el mercado
inmobiliario; elaborar reglamentos, desarrollar talleres alusivos a los reglamentos o leyes para la
comunidad y continuar con el método de cohesión social aplicado por DESOM y; contar con una fuente
de información sobre el comportamiento del mercado inmobiliario y dar seguimiento a las solicitudes
que la ciudadanía realiza a través de los programas comunitarios.
A largo plazo se consideró contar con instrumentos que permita un mejor control del desempeño de los
funcionarios involucrados en los procesos de aprobación y autorización; fomentar un marco legal que
impuse un mercado inmobiliario estable, ordenado y competitivo que fomente la estructura urbana;
mantener un reglamento homologo, contar con asociaciones ciudadanas organizadas, autogestoras y con
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una unidad de enlace y seguimiento a la aplicación de la ley en la materia y; contar con centros de
desarrollo humano en las colonias y fraccionamientos. La ejecución de todas estas acciones
necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el grupo de planeación tanto la del 2029
como la del 2050.
La figura 7.3-15 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior del diagrama consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de mediano plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como
la del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Mercado inmobiliario.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las nueve acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo
de gestión y propósito en tres rubros específicos que son: Planeación; Normatividad y; Gestión.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra dos elementos dentro de los temas se realiza
una gestión adecuada y mercado inmobiliario estable.
53-01-01
53-04-02

Manuales de Procedimiento Certificados.
Planes de Desarrollo Comunitario.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 2 acciones dentro de los temas existe la
normatividad y buena cultura inmobiliaria y desarrollos irregulares.
53-02-01
53-03-02

Capacitación Ampliación y Actualización del Marco Jurídico.
Reglamentos Comunitarios Transparentes.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 5 elementos dentro de los temas se realiza una
gestión adecuada; buena cultura inmobiliaria y desarrollos irregulares y; mercado inmobiliario estable.
53-01-02
53-01-03

Registro Inmobiliario Multifinalitario.
Creación de Juzgados Especializados en Materia Hipotecaria y de Arrendamientos.
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Figura 7.3-15 EAP de Mercado Inmobiliario

Fuente: Subcomité Consultivo de Mercado Inmobiliario; 2013.
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53-03-01
53-03-03
53-04-01

Vigilancia, Aplicación y Difusión de la Ley.
Estimular y Regular las Asociaciones de Colonos y Condominios.
Registro y Difusión de las Actividades del Mercado Inmobiliario.

Este subcomité no presenta acciones para los rubros de Fomento económico y Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 19.645 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los tres rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 7.3-8 que contiene el resumen
del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 1.24 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 6.175 millones para el mismo
periodo y; para las acciones de Gestión se requiere una inversión de 12.23 millones de pesos para
cumplir con sus requerimientos.
Tabla 7.3-8 Financiamiento del Desarrollo de Mercado Inmobiliario
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Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

7.4.- Anexos
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a los
objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.

7.4.1.SU-01
SU-02
SU-03
SU-04
SU-05

Anexo de Estructura urbana
Tabla de caracterización de involucrados de Estructura Urbana.
Programa de desarrollo urbano de centro de población Mexicali 2025.
Estrategia de desarrollo urbano centro de población.
Estructura urbana actual.
Estructura urbana propuesta.
295

Comité Consultivo de Desarrollo de Suelo Urbano

SU-06
SU-07

7.4.2.SU-08
SU-09
SU-10

7.4.3.SU-11
SU-12
SU-13
SU-14
SU-15
SU-16
SU-17

Sectores y distritos propuestos.
Estructura vial propuesta.

Anexo de Vivienda
Tabla de caracterización de involucrados de vivienda.
Proyecto desarrollo urbano Xochimilco-FIDUM.
Vivienda deshabitada.

Anexo de Mercado inmobiliario
Tabla de caracterización de involucrados de Mercado Inmobiliario.
Vivienda abandonada.
Causas y efectos de la vivienda deshabitada en el estado.
Análisis cuantitativo de la vivienda deshabitada en Baja California 2011.
Programa sectorial de reservas territoriales–acciones inmediatas.
Datos de vivienda del 2005-2012.
Vivienda e ingresos de Baja California.
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8.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO DE MEDIO AMBIENTE

El Comité de Desarrollo Ambiental es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo desarrollado
durante el proceso de planeación participativa los llevo a un intensa retroalimentación y alineación de
los participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en dos niveles: A Nivel de
Comité y a nivel de cada uno de los Subcomités de Desarrollo de Medio Ambiente que son los
subcomités de Cultura Ambiental, Contaminación y Conservación.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso de cada uno de los 3 subcomités de Desarrollo Social se presenta la estructura completa del marco
lógico. Para simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el orden
siguiente: Nivel Comité, seguido por cada uno de los subcomités de Cultura Ambiental, Contaminación
y Conservación.

8.1.- Introducción
La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo
Económico, a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta ciudadana
se determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio de
Mexicali. Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas
estratégicas que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos
elementos de integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del
desarrollo sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y
Empleo; Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente.
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Estas cinco estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de
desarrollo inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.

8.1.1.-

Política Pública 2 Municipio para vivir mejor

La Política Pública 2 Municipio para vivir mejor está asociada a los Aspectos Urbanos y Territoriales y
su objetivo general es: Establecer estrategias que fortalezcan los centros de población bajo criterios de
sustentabilidad, donde se atienda la planeación de carácter metropolitano y hacia el interior de las
ciudades, logrando un balance en el proceso de ordenamiento de uso del suelo y de su estructura que
promueva una mejor calidad de vida, distribuyendo adecuadamente el equipamiento urbano, mejorando
la relación espacial hogar-trabajo que permita un flujo vehicular más ágil, y conservar el ambiente
preservando áreas significativas de espacio natural y público que asegure la sustentabilidad futura.
Esta política pública se asocia con cuatro de las áreas temáticas y se integra por los Comités Consultivos
de: Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Desarrollo de Suelo y Desarrollo ambiental.
Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental
El Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental se conforma de 3 subcomités:
1. Cultura ambiental: Que promueva en la conciencia ciudadana la sustentabilidad municipal.
2. Contaminación: A partir de una conciencia de espacios limpios, monitorear el entorno para
asegurar que los residuos sean procesados correctamente y se conserve el suelo, aire y agua en
condiciones sanas.
3. Conservación: Discutir procedimientos para modificar las tendencias actuales que afectan las
áreas sensibles del territorio; la definición de las áreas de conservación y preservación ecológica
impulsando el reciclaje de residuos y la utilización de energía renovable.
Retos del desarrollo del Medio Ambiente
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el Desarrollo del Medio Ambiente corresponde el reto de Medio Ambiente.
Para el Comité de Desarrollo del Medio Ambiente el reto de Medio Ambiente para el desarrollo
sustentable se logra con acciones compartidas que cuiden y mejoren el medio ambiente, el desarrollo
económico y el desarrollo social. Las condiciones territoriales y climatológicas son partes importantes
del medio ambiente, pero el verdadero patrimonio se encuentra en lo construido. Por ello debemos
rescatar y cuidar los edificios históricos, barrios urbanos y monumentos; igual que lo que la naturaleza
nos ha dado.
La fuerza de una región se determina por su gente y su forma de vida. El patrimonio regional se forma
de su entorno construido y el carácter distintivo de sus pobladores. La vitalidad de sus actividades y de
su cultural constituyen sus principales activos. La cultura es el espíritu de la gente y forma el patrimonio
físico que se basa en sus costumbres, tradiciones y vida cotidiana. La vida cultural de una ciudad
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adquiere mayor vitalidad si se conservan esas tradiciones populares, y si en ellas participa gente de todas
las condiciones sociales y los rangos de edades. De la misma manera como se respeten y conserven los
edificios históricos, monumentos y barrios urbanos. Que se atesoren los símbolos de épocas pasadas
como un incentivo para valorar la cultura actual y futura.
En todo lo anterior, mucho tiene que ver la calidad en la Imagen urbana; y el cuidado del medio
ambiente natural, como por ejemplo el desierto y las cuencas hidrográficas, ríos y riveras; océanos y
playas. Los paisajes áridos así como los boscosos, y la pesca, tanto por su producción comercial como
por ser una actividad de esparcimiento característica de nuestra región.
La ciudades y sus alrededores requieren de equilibrio en varios factores: uso de suelo sea habitacional,
comercial o industrial; ubicación correcta de plantas que generan servicios públicos como generadoras
de energía, tratamiento de agua, basureros y procesamiento de desechos; transporte, aeropuerto, central
de autobuses. Todo ello sin fracturar o fragmentar lo urbano, suburbano y rural, y en armonía con el
medio ambiente.
Sólo la planificación a largo plazo puede ajustar y corregir los problemas actuales en cuanto a la
vocación más conveniente que le demos al uso de suelo. Para que existan centros comerciales, parques
de atracciones y zonas verdes protegidas en donde deben de estar sin afectar el aire que respiramos, sin
desperdicio o uso irracional de agua y energía eléctrica. Lo anterior propiciará una verdadera cultura a
favor del medio ambiente que redunde en beneficios de desarrollo sustentable en lo social y lo
económico.
Debemos combatir el crecimiento anárquico, el uso indiscriminado del suelo y el daño pertinaz al medio
ambiente con visión de futuro, políticas públicas, liderazgo y participación ciudadana.
Prioridades del desarrollo al Medio Ambiente
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo del Medio Ambiente las prioridades que se
establecieron son: Cultura ambiental, Menos basura y contaminación, y Conservación del patrimonio
ambiental que a continuación se describen.
Cultura ambiental
La verdadera riqueza de las ciudades se encuentra en el desarrollo progresivo de sus activos naturales y
sociales, a través de un esfuerzo concertado y sostenido. Desde tiempos remotos la tierra ha representado
fuente de vida para el hombre. Sin embargo, en las tres últimas décadas se ha hecho evidente la
explotación indiscriminada de los recursos naturales. El principal problema radica en la desinformación
y falta de conciencia por conservar el ambiente. Conservar el ambiente significa usar de forma racional
los recursos naturales, para lograr un desarrollo sostenible que garantice que las generaciones futuras
puedan disfrutar de los recursos naturales de la misma manera que nosotros.
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Nada parece ser más difícil que cambiar los modos de comportamiento de una sociedad cuando el estilo
de desarrollo imperante está muy arraigado. En este sentido, se busca integrar una población
ambientalmente informada y preparada para desarrollar actitudes que mejoren la calidad de vida y
propicien la comprensión de las interdependencias económicas, políticas y ecológicas que posibilite la
toma de conciencia de las repercusiones que nuestras formas de vida tienen en otros ecosistemas.
Existen muchas formas de contribuir a conservar el ambiente.
En el hogar podemos utilizar de forma racional el agua, usar productos biodegradables, clasificar la
basura y colocarla en lugares adecuados, consumir sólo la energía eléctrica que se necesita, usar
productos que no dañen la capa de ozono, darles el ejemplo a nuestros hijos para que ellos se conviertan
en protectores del ambiente.
En la comunidad podemos organizar y participar en jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas
comunes, conservar limpios los parques y plazas.
En las empresas podemos promover y participar en programas ambientales y usar tecnologías que no
deteriores el ambiente.
En la escuela podemos desarrollar actividades para el mantenimiento de la escuela y, sensibilizar a los
niños y jóvenes sobre la importancia del uso racional y la conservación de los recursos.
Cada individuo puede ser reproductor del mensaje conservacionista, dar el ejemplo no botando basura y
buscando siempre el reciclaje como alternativa de ahorro y de protección al ambiente.
Una cultura ambiental deseable es aquella en la que se respetan y construyen relaciones equitativas entre
todos los seres vivos que conviven en un espacio determinado y se conforma una sociedad sustentable
en un horizonte esperanzador.
Menos basura y contaminación
La limpieza de nuestro entorno es una prioridad que impacta en nuestra salud y bienestar. La generación
de residuos y su disposición inadecuada promueve una imagen deficiente, enfermedades e ineficiencia
económica que debemos eliminar. Entre los diferentes servicios que debe prestar el Municipio se
encuentra el manejo de residuos urbanos, proceso que comprende su recolección, disposición y
aprovechamiento. El manejo de residuos es un servicio de vital importancia para el desarrollo de
cualquier ciudad, y un manejo incorrecto de dicho problema trae graves implicaciones.
Cuando existen fallas en el proceso, necesariamente hay impactos ambientales y de salud. La
acumulación de residuos emite gases de efecto invernadero, contamina el subsuelo y filtra
contaminantes a los cuerpos subterráneos de agua, además de producir riesgos sanitarios, propiciar la
formación de plagas y facilitar el contagio de enfermedades. Todo ello afecta la calidad de vida de los
habitantes de una ciudad.
El adecuado manejo de residuos puede ser una fuente importante de recursos para los gobiernos locales.
Partiendo desde una reducción en la generación de desechos, una menor cantidad de residuos provocarán
un menor costo de recolección, tratamiento y disposición final. En la fase de aprovechamiento o
recuperación, es posible capturar beneficios económicos mediante la generación de energía y la venta de
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residuos reutilizables. Los países más avanzados han logrado una transición exitosa para reducir al
máximo el porcentaje de residuos que terminan en los rellenos sanitarios. Mexicali debe transitar hacia
allá.
Pero una parte importante está en la conciencia ciudadana de la cantidad y formas de disponer sus
residuos. Es necesaria la modificación de los patrones de conducta de la población y de las empresas en
la reducción de los materiales desechables que se utilizan como empaque y que incrementan el volumen
de residuos. Poner la basura en su lugar y evitar llenar las calles y lugares públicos de basura; es otra de
las prioridades. Una imagen sucia y deteriorada es fomento de conductas antisociales y de la
disminución del valor de las propiedades.
Conservación del patrimonio ambiental
El soporte entre ciudad y región es una relación simbiótica y siempre que esta relación se entienda y se
nutra cuidadosamente, ambas avanzarán juntas en estrecha relación con su dotación de recursos
naturales, que incluye las cualidades del entorno físico que son esenciales para el sostenimiento de la
vida misma.
El concepto de patrimonio como algo que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos mediante un
complejo proceso de atribución de valores, sometido a continuos cambios de gusto y al propio
dinamismo de las sociedades. El patrimonio ambiental es todo elemento o conjunto de elementos
tangibles o intangibles cuya imagen hace que la comunidad le asigne o reconozca en el o ellas, un valor
más allá de su valor concreto y cuantificable. Representa algo significativo desarrollado en su cultura,
que los identifica como comunidad en un tiempo espacio histórico determinado.
El patrimonio ambiental comprende el patrimonio cultural y el patrimonio natural. El patrimonio
cultural se refiere a todas las acciones humanas sobre el territorio, y el patrimonio natural que
comprende ríos, montañas, desiertos, áreas con climas y especies silvestres vegetales o animales que
necesitan cuidados especiales para su conservación por apropiación del territorio donde la sociedad vive
y se manifiesta, y siente como propio.
La naturaleza es sin duda uno de los principales soportes de las actividades que desarrolla el ser humano,
proporcionando una serie de bienes y servicios que incrementan el bienestar de la población. Sin
embargo, el aumento de la presión del ser humano sobre el medio ambiente, así como la falta de
reconocimiento del valor de nuestro patrimonio natural, han producido distintos impactos; que en
muchas ocasiones ha generado su deterioro.
La ciudad depende de su territorio y sus recursos naturales para promover la calidad de vida, siempre y
cuando su expansión hacia el exterior se vea limitada y se garantice una adecuada planificación de la
diversidad de usos del suelo en la región, asimismo, se promueva un desarrollo armonioso de muchas de
sus funciones, a menudo contradictorias.
Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se pude interrelacionar transversalmente
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aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo ambiental,
la estrategia que se implantó fue Medio Ambiente.
Esta estrategia de desarrollo implica la integración de tres de las prioridades que interactúan en este
escenario: Conservación del patrimonio ambiental, Cultura ambiental y Menos basura y contaminación.
La extensión urbanizada del suelo se ha reducido gracias a los esfuerzos institucionales. Existe una
recuperación del patrimonio ambiental y tierra agrícola que refleja indicios claros de una valoración de
las consecuencias producto de una mejora en la cultura ambiental. La imagen de las áreas urbanas tiende
a mejorar y con ello reducir la inseguridad, los problemas de salud y cohesión social. El escenario es el
mejor con respecto a la tendencia histórica observando un mejoramiento sustantivo con respecto a los
niveles actuales en conservación cultura ambiental y contaminación.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
1. Modificar las tendencias de los problemas municipales en su hábitat, que afectan día a día la
calidad del aire, erosionan el suelo, amenazan el suministro de agua, y afectan la atmósfera en
donde se reproduce la vida humana y el resto de especies que pueblan la región.
2. Iniciar a un nuevo ciclo, que tiene como divisa propiciar la más amplia participación social para
dar lugar a la construcción de un modelo de desarrollo que conjugue gobernanza y
sustentabilidad, como dos componentes fundamentales para el diseño de políticas públicas que
den respuesta a los retos a los que hoy nos enfrentamos.

Componente Estratégico: Crecimiento urbano y Desarrollo Socioeconómico
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello se requiere fortalecer un
marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo ambiental una participación
determinante en el cambio de los patrones de comportamiento que se define por el componente de
Desarrollo Comunitario. Este componente vislumbra una mayor coordinación de las organizaciones e
instituciones para establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que concilie el
desarrollo ambiental y relacione el desarrollo comunitario incrementando la cohesión social, su nivel de
gobernanza y la sustentabilidad social, económica y ambiental.
Tres de las prioridades interactúan en este escenario: Conservación del patrimonio ambiental, Cultura
ambiental y Menos basura y contaminación. La extensión urbanizada del suelo se ha reducido gracias a
los esfuerzos institucionales. Existe una recuperación del patrimonio ambiental y tierra agrícola que
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refleja indicios claros de una valoración de las consecuencias producto de una mejora en la cultura
ambiental. La imagen de las áreas urbanas tiene de mejorar y con ello reducir la inseguridad, los
problemas de salud y cohesión social. El escenario es el mejor con respecto a la tendencia histórica
observando un mejoramiento sustantivo con respecto a los niveles actuales en conservación, cultura
ambiental y contaminación. El escenario establece un franco mejoramiento de las condiciones actuales
de sustentabilidad. Es el escenario más eficiente.

8.2.- Visión
En conjunto, los Subcomités de Cultura, Contaminación y Conservación Ambiental generaron la visión
de desarrollo que se tiene para el año 2050. De tal manera, la planeación y proyectos que se ejecuten en
el municipio deberán conducir necesariamente a colocarlo dentro de ese panorama en los plazos
señalados.
Para el año 2050 Mexicali es un municipio limpio, seguro y ordenado donde la conservación y uso de
los recursos naturales, así como el patrimonio cultural son prioridad para la sustentabilidad, contando
con una cultura ambiental que integra armónicamente a todos los sectores de la sociedad, creando
conciencia ecológica mediante la educación y diagnóstico ambiental, basados en la actualización y
aplicación de la normatividad. Tiene una identidad propia que estimula el desarrollo humano pleno y
comparte equitativa y solidariamente los beneficios que ofrecen los recursos naturales y culturales con
los que cuenta, para promover una mejor calidad de vida mediante una responsabilidad y participación
del sector gubernamental, la iniciativa privada y la sociedad, a través de la continuidad de acciones de
prevención, conservación y control.
Asimismo los tres Subcomités de Desarrollo Ambiental generaron la visión de desarrollo que se quiere
lograr para el año 2029, y así formar la base principal para lograr todo lo propuesto en la visión a largo
plazo.
Para el año 2029 queremos un Mexicali más limpio, ordenado y que logre la conservación de su
patrimonio natural y cultural mediante el fortalecimiento de una cultura que involucre a los ciudadanos
en el seguimiento de los programas de sustentabilidad, fortaleciendo la infraestructura física y humana
mediante una gestión ambiental eficiente y la promoción de temas ambientales en los planes y
proyectos de las dependencias. Tener una Dirección de Protección al Ambiente que coordine, gestione y
opere la infraestructura y los programas de educación, regulación y conservación involucrando a los
ciudadanos en el seguimiento de sus programas, mejorando la coordinación y actualización de la
normatividad que incluya, la justificación técnica de las áreas de conservación así como vincular las
artes y las ciencias con el sentido de pertenencia, su historia, el conocimiento de la biodiversidad y el
impacto de las acciones de desarrollo en la calidad de vida y del entorno.

8.3.- Objetivos y medidas
Los tres Subcomités que conforman este Comité acordaron que el objetivo principal para el desarrollo
ambiental del municipio es lograr la “Conservación de la calidad y cantidad de recursos naturales y
culturales mediante una educación ambiental holística, para el incremento de la calidad de vida.” Este
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objetivo ha sido pensado como un paso indispensable para alcanzar las visiones generadas para el año
2029 y 2050, mismas que ya fueron descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 31 acciones esenciales para la realización de este objetivo, integradas en dos diferentes
componentes que conducirán a su realización.
El primer componente es el marco jurídico, infraestructura y gestión eficiente integrada por el marco
normativo con seis acciones a realizar; la planeación y manejo ambiental eficiente con doce acciones a
desarrollar; la coordinación interinstitucional con tres acciones, y la infraestructura ambiental con un
total de cinco acciones a realizar.
El segundo componente está formado por la cultura y educación que engloba un modelo educativo; una
visión no globalizada del desarrollo que consta de una acción; una atención adecuada al patrimonio
natural y cultural que consta de dos acciones; y a los medios de comunicación con una acción a ejecutar.
La figura 8.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por el
comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras que
el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 277.71 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos dentro de los programas. A continuación se muestra la tabla 8.31 que contiene el resumen del financiamiento del programa de acciones estratégicas.
Tabla 8.3-1 Financiamiento del desarrollo

Planeación

1
1,200

2
950

Periodo
3
1,050

4
1,150

5
1,150

Normatividad

5,915

7,115

6,980

5,820

1,630

25,990

62,480

61,845

27,455

31,180

Fomento económico

5,300

5,300

3,300

1,300

2,300

Cultura

3,850

5,050

3,630

4,360

1,410

Total anual $42,255

$80,895

$76,805

$40,085

$37,670

Concepto

Gestión

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

Para el rubro de Planeación se estima un total de 5.5 millones de pesos para los cinco años; para cumplir
con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 27.46millones para el mismo periodo; en
las acciones de Gestión se requiere una inversión de 208.95 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 17.5 millones de
pesos y; para cultura se requiere un total de 18.3 millones de pesos.
El rubro de Gestión es el de mayor cuantía representando el 75.24% del total de la inversión estimada.
El resto, Planeación, Normatividad, Fomento económico y Cultura impactan en un 24.76% de la
inversión total.
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Figura 8.3-1 EAP Comité de Desarrollo Ambiental

Fuente: Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental; 2013.
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8.3.1.-

Cultura ambiental

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El ámbito municipal se caracteriza por ser un territorio en el que los problemas ambientales son
producto del proceso de urbanización que ha llevado a la concentración de la población en una ciudad
principal, cabecera de la administración estatal en Mexicali y, que como tal, gran parte de los problemas
giran alrededor de los usos del suelo (habitacional, industrial, comercial-servicios, vialidades e
infraestructura) y de la interacción que guarda esta ciudad con los otros centros urbanos localizados en el
valle de Mexicali y San Felipe. Ciudad que ejerce un considerable impacto al ambiente sobre diferente
áreas de influencias que le sirven de abasto de insumos para su sostenimiento y también al verter los
desechos de la misma al agua, aire y suelo, afectando con ello la calidad de las áreas productivas que la
circundan como de sus áreas naturales.
En el caso del valle de Mexicali y San Felipe, la situación es diferente, ya que los asentamientos
humanos localizados son de menor jerarquía, con un patrón de dispersión en el territorio, donde el
impacto al ambiente se da mayormente por las actividades productivas que cubren amplias extensiones
del territorio con usos: agrícola, ganadero, turístico-recreativo, extractivo-minero, agro-industrial,
generación de energía y pesca. Donde cada uno aporta problemáticas específicas, pero que combinadas
con las que resultan de los asentamientos humanos requieren de soluciones conjuntas para su atenuación.
El municipio también cuenta con una vasta zona desértica rica en patrimonio natural y culturalarqueológico, que si bien gran parte de estos recursos no se encuentran actualmente bajo alguna
categoría de protección para su conservación, habrían de ser valorados y regulados para asegurar su
calidad.
Este es el caso de la Laguna Salada, Valle Chico, Mesa Arenosa, sierras, cañones y cuerpos de agua que
albergan la flora y fauna de esta parte del desierto sonorense conocida como bajo delta del Río
Colorado. Vale la pena destacar, que parte de esta región, se encuentra protegida dentro del polígono de
la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California, al igual que el patrimonio que tiene el municipio
en las Islas del Golfo de California.
De esta forma, el siguiente diagnóstico está basado primordialmente en dos fuentes de información: el
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, Mexicali XX Ayuntamiento y del estudio realizado por
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja
California (SPA) en 2011-2012 denominado Agenda de Sustentabilidad Ambiental para la Zona
Metropolitana de Mexicali, Baja California.
La estructura para el desarrollo de este tema consta de dos partes; la primera hace una presentación de
las características y principales problemas ambientales que tienen las diferentes regiones (XX
Ayuntamiento de Mexicali, 2011); para en una segunda parte, mostrar los temas clave de acuerdo a la
opinión que la misma gente tiene del entorno en que vive (ciudad de Mexicali, Valle Norte, Valle Sur).
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En el caso de San Felipe, el diagnóstico se concreta a los problemas detectados en diferentes
documentos de planeación territorial regionales y de centro de población. Para finalizar se presentarán
algunas conclusiones derivadas de la información (SPASIDUE-UABC, 2011; XX Ayuntamiento de
Mexicali, 2011; POE, 1993; POE, 2000; POE, 2005).
2.- Análisis de la situación actual
A continuación se presenta un diagnóstico sobre temas clave basados en la percepción de la gente
representada en las diferentes regiones, captados a través de talleres en 2011 (SPA-SIDUE-UABC,
2011; POE, 1993; POE, 2000; POE, 2005).
Ciudad de Mexicali
En el caso de la ciudad de Mexicali, la percepción de población sobre los problemas ambientales
urbanos hace referencia a los residuos sólidos, la contaminación del aire, agua, la contaminación física,
áreas verdes, y la escasa cultura que tiene la población sobre el cuidado del ambiente.
Zona Valle Norte
El diagnóstico para la zona valle norte es semejante en cuanto a los problemas ambientales en aire,
residuos sólidos y agua, y en mucho menor proporción en áreas verdes, cultura ambiental y
contaminación física. Los problemas en esta zona presentan mayor diversificación por tratarse de gran
número de actividades productivas y las propias de los asentamientos humanos que generan deterioro de
ecosistemas y contaminación sobre suelo, agua y aire. Las actividades que se identificaron para esta
zona están: la agricultura, la ganadería, los rastros, la extracción de arena y grava, agroindustria,
comercio, servicios y turismo.
Zona Valle Sur
La zona sur comprende el área del valle y San Felipe, lo que se traduce en problemas ambientales
diferentes a los anteriormente presentados, debido a la realización de actividades productivas diversas
entre las que se encuentran la agricultura, ganadería, rastros, la extracción de arena y grava, minas, la
generación de energía eléctrica vía la geotermia, la actividad turística y la pesca. Asimismo, el contar
con el área protegida del Alto Golfo de California.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de cultura ambiental, se
realizó una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a 27 actores todos
del sector público, tanto del Gobierno Federal, estatal como del municipal. En la figura 8.3-2 se puede
observar los organismos que están involucrados en cultura ambiental.
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Figura 8.3-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Cultura Ambiental

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura Ambiental; 2013.
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También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Siendo estos Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CESPM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Protección Civil, Secretaria de Turismo (SECTUR), Secretaría de Turismo del Estado
(SECTURE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En la tabla 8.3-2, se
puede identificar la evaluación que respecto al desempeño de estos organismos se emitió.
En el apartado anexo DA-01 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el desarrollo
agropecuario así como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el
futuro.
Tabla 8.3-2 Caracterización de Involucrados de Cultura Ambiental
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

SEMARNAT
(FEDERAL)

CONANP
(FEDERAL)
CESPM

5

3

5

15

3

5

15

3

5

CONAFOR
3

5

PEMEX

PROTECCIÓN
CIVIL
SECTUR

5

5

3

5

3

5

3

5

SECTURE

Futuro

Centro de Educación y capacitación para el Desarrollo Mayor promoción y difusión
Sustentable (CECADESU) se encarga de la promoción
25 y difusión en cuestiones de educación ambiental,
contiene temas como merito ecológico.

5

CFE

Actual

Cuenta con programas educativos y capacitación

Cuenta con programas educativos por medio de
consejos para el cuidado del agua
Cuentan con varios programas para el ahorro de
15 energía y la adecuación de edificaciones para reducir el
consumo energético
Fomenta la educación ambiental a través de talleres
didácticos de educación ambiental, cambio climático y
15
compensación ambiental las escuelas de nivel básico

A nivel municipal carece de competencia
Incrementar los programas
Ampliar y fomentar el uso de energías alternas
para el auto-abasto de energía
Mayor difusión de los programas ambientales a
nivel municipal en los diferentes niveles
educativos

Cuenta con programas de investigación y educación
Mayor difusión fuera de las zonas petroleras a la
ambiental (Reserva de la Biosfera, Humedales, Fauna). educación ambiental
25
Teniendo como aliados sociales a SECTUR
Cuenta con programas ambientales en la educación
básica
Cuenta con programas de capacitación a prestadores
15 de servicios turísticos ambientales, aquellos que están
involucrados con Ecoturismo
Cuenta con programas de capacitación a prestadores
15 de servicios turísticos ambientales, aquellos que están
involucrados con Ecoturismo
15

Promover los programas en todos los niveles de
educación y al público en general
Mayor difusión a los programas ambientales en
las zonas turísticas y recreativas
Mayor difusión a los programas ambientales en
las zonas turísticas y recreativas

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura Ambiental; 2013.

4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la cultura ambiental es que
ésta tiene una educación ambiental inefectiva.
El grupo de planeación señaló que tener una educación ambiental inefectiva las principales causas se
tienen en un modelo educativo, medios de comunicación, gestión de recursos y globalidad modelo de
desarrollo/economía de mercado.
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Las principales consecuencias identificadas son mal aprovechamiento de energía, deterioro de la salud,
manejo inadecuado de los recursos naturales y desconocimiento de los valores de la identidad.
En la figura 8.3-3 puede observarse el problema principal detectado para la cultura ambiental. Las
causas que el Subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema,
mientras que los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la cultura ambiental del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de grupos de personas que están promoviendo una cultura
ambiental (Organizaciones de la Sociedad Civil), el municipio cuenta con una dotación volumétrica de
agua por gravedad, capacidad de investigación y sistema educativo en el tema ambiental ya está
consolidado.
El valle de Mexicali está formado por gente de muchos lugares del país, lo que da lugar a una gran
diversidad cultural.
Se cuenta con una disponibilidad de agua y el distrito de riego agrícola y una red hidráulica urbana y la
creación de nuevas leyes (la Ley de Energía Renovables y la Ley del Cambio Climático).
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que la cultura ambiental varias debilidades, entre las que se
encuentran el comportamiento de nuestra gente no corresponde a los esfuerzos institucionales en materia
de educación ambiental, no hay recolección de basura en el Valle de Mexicali y en zonas periféricas de
la ciudad y la gente se acostumbra a vivir en condiciones insalubres, se tiene una cultura de quemas, así
como la costumbre de lavar calles y carros con manguera, por lo que hay una falta de regularización
ambiental para actividades económicas así como la falta de recurso humano y económico para vigilar el
cumplimiento de la Ley.
Además que se tiene una carencia de cultura ciudadana de separación y reciclaje. La aportación
económica que las empresas generadoras de energía eléctrica dan al Ayuntamiento no se está utilizando
en sus programas de cultura ambiental.
El río Colorado carece de una cuota ambiental que mantenga el ecosistema natural.
Falta de concientización sobre los impactos a la salud que genera la mala calidad del aire y no hay
suficiente personal que vigile la aplicación de la normatividad ambiental, y la aceptación de medios de
transportes obsoletos y deficientes.
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Figura 8.3-3 Árbol de Problemas de Cultura Ambiental

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura Ambiental; 2013.
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Poca participación ciudadana, desconocimiento de los factores de contaminación, así como no hay
continuidad en los programas educativos de medio ambiente.
Oportunidades
Como elementos favorables se tiene el de promover el uso de energías limpias (solar, eólica), la
existencia de casos de éxito en la generación de identidad en una ciudad desértica (Tucson, Phoenix), la
existencia de tecnologías para mejorar la condición del medio ambiente, promover la creación de
ONG´s.
Las universidades deben crear programas institucionales que formen la conciencia ambiental de los
egresados sembrando un árbol. Incorporar a los programas de formación profesional el tema de cultura
ambiental.
Explotar racionalmente los recursos naturales, partiendo de lo local, aprovechamiento de las condiciones
naturales para sembrar productos acordes a la región.
Crear una vinculación jurídica estatal con las nuevas leyes federales en la materia.
Las empresas que generen contaminación deben de invertir en programas de cultura ambiental y
transparentar los recursos que las empresas aportan para temas de medio ambiente. La condición de
frontera permite estar en contacto con otra cultura (E.U.A.).
Amenazas
En este apartado se tiene violación al tratado internacional de límites y aguas, carencia de un plan
municipal de adaptación al cambio climático debido a que la parte ambiental para los gobiernos no es
algo fundamental.
El modelo económico vigente nos trae como consecuencia patrones de consumo insustentables.
No hay tratado que garantice la fuente de aguan a nuestra ciudad y el cambio de uso de suelo.
El desequilibrio ambiental centrado en la desertificación y frenos al desarrollo en términos de
desertificación.
No tenemos reglamentos acorde a nuestra zona sísmica, nivel del mar y climas extremos, en el futuro en
nuestra forma de vida.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Tener una cultura ambiental que integre armónicamente a todos los sectores de la sociedad, mediante el
respeto al estado de derecho, en un entorno seguro, limpio y sustentable, que contribuya al desarrollo
humano pleno, con identidad propia, compartiendo equitativa y solidariamente los beneficios que
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ofrecen los recursos naturales y culturales con los que cuenta el municipio de Mexicali, para esta y todas
las futuras generaciones.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo:
“Tener un reglamento municipal de cultura ambiental eficiente de acuerdo a las pretensiones que se
buscan alcanzar con el proyecto Ciudad de Gran Visión en el 2050, el cual tendrá como ejes centrales el
Programa de Educación Ambiental Municipal (PEAM), el Plebiscito Ambiental y el pleno estado de
derecho. Las autoridades responsables de la aplicación de la ley deben estar certificadas por medio el
Consejo Consultivo Ciudad de Gran Visión, así como mantener la promoción y el desarrollo de las artes
y las ciencias encaminadas a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia con conocimiento de la
biodiversidad y la historia de nuestro municipio.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 8.3-4 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener una educación
ambiental holística.
Dentro de los medios que se detectaron se cuenta con un modelo educativo, medios de comunicación,
gestión de recursos y promover una visión globalizada de desarrollo.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso optimizar el uso y sustitución de combustibles
fósiles en la generación de energía, prevenir y reducir los daños de la salud, aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y promover e impulsar los valores de identidad locales.
¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder lograr lo desarrollado en la figura 8.3-4, se les solicito a los integrantes del
subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la cultura ambiental llevadas a cabo en
otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este Subcomité se presentaron:
“Un Árbol por Mexicali” (anexo DA-02), presentado por Rubén Jesús Martínez Lucero, éste proyecto se
compone de cuatro ejes, problemática local, soluciones, beneficios y mecánica operativa de
implementación, y se llevará a cabo en el mes de abril del presente año, el cual busca la participación de
asociaciones y toda la ciudadanía.
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Figura 8.3-4 Árbol de Medios y Fines de Cultura Ambiental

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura Ambiental; 2013.
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“Desarrollo de Conocimiento Ambiental en Niños mediante la Aplicación de una Estrategia Pedagógica
Alterna a la Oficial” (anexo DA-03), presentado por Alberto Tapia Landeros, se apreció el cuestionario
aplicado a niños de cuarto año de primaria, y los resultados obtenidos antes y después de haber
implementado el curso.
“¿Aves de Buen Agüero?” (anexo DA-04), siendo el expositor Alberto Tapia Landeros, presentado las
aves nativas de Mexicali, así como una propuesta multidisciplinaria.
“Conectividad de Infraestructura Verde con Sustentabilidad Social” (anexo DA-05), presentación
realizada por Alaide Retana Olvera en donde se pudo apreciar los elementos ecológicos, conceptos
principales para crear un plan social con infraestructura verde, y Guía para corredores verdes urbanos.
“Muralla/cinturón Verde” (anexo DA-06), siendo el expositor Cesar Angulo Corral, quien expuso los
beneficios y como lograr tener un cinturón verde.
“Importancia Ecológica y Ambiental de las Áreas Verdes Urbanas” (anexo DA-07), presentación
realizada por Adriana M. Arias Vallejo, explicando que es un trabajo de tesis.
“Revisión de Reglamentos” (anexo DA-08), siendo el expositor Adriana M. Arias Vallejo, en la
presentación se en donde se pudo apreciar que los reglamentos carecen del concepto de reserva
ecológica, funciones ambientales, además solo se ve a los espacios públicos con un enfoque recreativo y
social.
“Educación para la Cultura Ambiental” (anexo DA-09), presentada por Rosa Imelda Rojas, la cual trata
del libro titulado: Los Planes Ambientales en la Educación Superior de México, señalando que en ese
mismo libro se muestran los diferentes programas que están manejando las universidades en el tema de
cultura ambiental.
“Comunicación para la Cultura Sustentable” (anexo DA-10), presenta por Cesar Angulo Corral,
abordando en ella el periodismo ciudadano, realización de campañas comunicación y periodismo
participativo y/o ciudadano sobre el medio ambiente, así como los beneficios del mismo.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de cultura ambiental es lograr
una educación ambiental holística, el grupo de planeación participativa generó siete diferentes acciones
que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Modelo Educativo la cual se
integra por una sola acción; medios de comunicación se le asignó una acción; gestión eficiente de los
recursos se operará por cuatro acciones y; promover una visión no globalizada del desarrollo que consta
de una sola acción.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo; capacitar y
evaluar la educación ambiental permanente en el municipio; realizar el diseño, planeación y ejecución de
estrategias y proyectos de comunicación para el desarrollo sustentable; promover la revisión,
actualización y complementación de la normatividad vigente, realizar el plan de desarrollo urbano
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metropolitano, el plan de corredores verdes; capacitar a servidores públicos y respetar el financiamiento
y; revisar y actualizar la legislación ambiental estatal y sus reglamentos municipales. A largo plazo se
consideró tener una cultura ambiental que integre armónicamente a todos los sectores de la sociedad,
mediante el respeto al Estado de Derecho; lograr una comunidad comprometida con el respeto y
protección del medio ambiente, y el uso eficiente de los recursos naturales; contar con una normatividad
que de sustento al Estado de Derecho y generación de un entorno sustentable que contribuya al
desarrollo humano pleno y; alcanzar el conocimiento completo y actualizado por parte de la sociedad, de
los valores culturales e históricos del municipio de Mexicali. La ejecución de todas estas acciones
necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el grupo de planeación tanto la del 2029
como la del 2050.
La figura 8.3-5 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro del gráfico se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
Figura 8.3-5 EAP Cultura Ambiental

Fuente: Subcomité Consultivo de Cultura Ambiental; 2013.
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La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Cultura ambiental.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 7 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cuatro rubros específicos que son: Planeación, Normatividad, Gestión y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra un elemento dentro del tema medios de
comunicación objetivos.
61-02-01
Comunicar la Visión del Desarrollo Sustentable.
Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra un elemento dentro del tema gestión
ambiental.
61-03-01

Una Normatividad Ambiental que sí Funcione.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 3 elementos dentro del tema gestión ambiental.
61-03-02
61-03-03
61-03-04

Infraestructura Ecológica: Corredores Verdes.
Coordinación Intergubernamental e Intersectorial.
Respetar la Programación del Financiamiento.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra 2 elementos dentro de los temas modelo
educativo y promover una visión no globalizada del desarrollo.
61-01-01
61-04-01

Educación: Bases para una Cultura Ambiental Ciudadana.
“Primero Nosotros”: Una Visión No Globalizada del Desarrollo.

Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Fomento económico.
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11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 88.8 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco años,
para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 8.3-3 que contiene el resumen del
financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 3.5 millones de pesos para los cinco años; para cumplir
con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 6 millones para el mismo periodo; en las
acciones de Gestión se requiere una inversión de 61 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos y; para Cultura se requiere un total de 18.3 millones de pesos.
Tabla 8.3-3 Financiamiento del Desarrollo
Concepto
Planeación
Normatividad
Gestión
Cultura
Total anual

1
900

2
650

Periodo
3
650

4
650

5
650

0

2,000

2,340

830

830

4,340

10,340

28,320

10,000

8,000

3,850

5,050

3,630

4,360

1,410

$9,090 $18,040 $34,940 $15,840 $10,890

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

8.3.2.-

Contaminación ambiental

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental es parte de los tres subcomités que forman el
Comité Consultivo de Desarrollo Ambiental.
El ámbito municipal se caracteriza por ser un territorio en el que los problemas ambientales son
producto del proceso de urbanización que ha llevado a la concentración de la población en una ciudad
principal, cabecera de la administración estatal en Mexicali y, que como tal, gran parte de los problemas
giran alrededor de los usos del suelo (habitacional, industrial, comercial-servicios, vialidades e
infraestructura) y de la interacción que guarda esta ciudad con los otros centros urbanos localizados en el
valle de Mexicali y San Felipe. Ciudad que ejerce un considerable impacto al ambiente sobre diferente
áreas de influencias que le sirven de abasto de insumos para su sostenimiento y también al verter los
desechos de la misma al agua, aire y suelo, afectando con ello la calidad de las áreas productivas que la
circundan como de sus áreas naturales.
En el caso del valle de Mexicali y San Felipe, la situación es diferente, ya que los asentamientos
humanos localizados son de menor jerarquía, con un patrón de dispersión en el territorio, donde el
impacto al ambiente se da mayormente por las actividades productivas que cubren amplias extensiones
del territorio con usos: agrícola, ganadero, turístico-recreativo, extractivo-minero, agro-industrial,
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generación de energía y pesca. Donde cada uno aporta problemáticas específicas, pero que combinadas
con las que resultan de los asentamientos humanos requieren de soluciones conjuntas para su atenuación.
De esta forma, el siguiente diagnóstico está basado primordialmente en dos fuentes de información: el
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, Mexicali XX Ayuntamiento y del estudio realizado por
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja
California (SPA) en 2011-2012 denominado Agenda de Sustentabilidad Ambiental para la Zona
Metropolitana de Mexicali, Baja California.
2.- Análisis de la situación actual
Entre los problemas más agudos de contaminación está la calidad del aire, causado por las emisiones del
transporte público y privado, la generación de energía eléctrica, la industria, la falta de pavimento y
aquella proveniente de fuentes naturales. Le siguen en importancia los residuos sólidos y la tira
clandestina de basura en predios, caminos y drenes dentro de la ciudad y fuera de ella. En cuanto a las
aguas residuales, estas aún no cubren el 100% de tratamiento. La actividad industrial y de ciertos
servicios demanda del almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, los que representan un riesgo
latente en la ciudad. Es evidente que la ciudad aún no cuenta con el número adecuado de áreas verdes
requeridas de acuerdo a la norma para el cumplimiento de funciones sociales y ecológicas. En lo que se
refiere a planes ambientales, la ciudad de momento no cuenta con ellos para proporcionar un manejo y
gestión adecuada del ambiente, lo que existe es el ordenamiento ecológico municipal, documento que se
encuentra en su fase de actualización. Por último, está el tema de la contaminación visual, producto de
numerosos anuncios, la basura sobre calles y predios, el grafiti y gran número de edificaciones
abandonadas.
Valle Norte
En esta zona los problemas ambientales son variados, unos productos de la actividad agrícola y ganadera
que repercuten en la calidad del aire, al igual que las ladrilleras artesanales y con la contaminación del
suelo y agua. La actividad turística y recreativa alrededor de la zona de Algodones, deteriora el paisaje
con el paso de vehículos todo terreno las zonas de dunas, además de contribuir con la contaminación del
aire. Al igual que en el resto del valle de Mexicali está presente la tira clandestina de basura y escombro
sobre caminos y drenes y la contaminación del aire por fumigaciones en los campos agrícolas.
Valle Sur
Esta zona se caracteriza por dar servicio a una amplia zona productiva y de poblados pequeños. Los
problemas ambientales que enfrenta se relacionan con la contaminación del aire y el agua por el uso de
agroquímicos, fumigaciones, quemas agrícolas y domésticas, a las que se suman por el paso de
vehículos en las calles de terracería de los poblados. Otro problema lo representa la tira clandestina de
basura y escombro en drenes y caminos y los sitios a cielo abierto para la disposición de la basura
doméstica. La falta de sistemas de drenaje en los asentamientos humanos y la carencia de plantas de
tratamiento de aguas negras dan lugar a la contaminación del agua subterránea, que junto con los
drenajes agrícolas que desfogan al río Colorado y Hardy contaminan sus aguas. Esta parte del valle se
ha visto severamente afectada en lo ambiental con el crecimiento del campo geotérmico de Cerro Prieto
en lo que toca a contaminación del aire, salinidad del suelo y contaminación térmica del agua
subterránea. Igualmente ha afectado a la población la localización de la planta de tratamiento de aguas
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Las Arenitas, por la generación de olores, asimismo lo ha sido, la localización de industria de alto riesgo
sobre el corredor al ejido Puebla, generadora de ruido y contaminación del aire.
Laguna Salada
Sobre el vaso salado de la Laguna se desarrollan regularmente carreras fuera de camino que generan
gran cantidad de residuos sólidos, al igual que la generación de partículas a la atmósfera que
eventualmente se transportan hacia la zona urbana de la ciudad de Mexicali.
Sierra Cucapá-Centinela
Sobre esta zona se ha venido localizando una serie de infraestructura regional del sector energético,
ubicándose los depósitos de combustible de PEMEX, dos plantas generadoras de energía eléctrica, un
depósito de llantas usadas, una zona destinada al proyecto de Silicon Border, las instalaciones de Su
Karne, también se han localizado antiguos basureros a cielo abierto, un confinamiento de residuos no
peligrosos, una serie de ladrilleras domésticas localizadas a lo largo del canal e innumerables sitios de
extracción de materiales sobre la bajada de la sierra que van prácticamente de El Centinela hasta el sitio
de disposición final localizado al sur sobre la carretera a San Felipe (ejido Hipólito Rentería). Estos
sitios han sido aprovechados, pero en ninguno de los casos se ha hecho la recuperación de ellos y en la
mayoría de los casos se han utilizado como receptáculos clandestinos de basura de la ciudad y del valle.
La extracción en los bancos de material ha afectado la cobertura vegetal de la bajada, lo que ha traído
erosión del suelo. El deterioro ambiental en esta zona se sintetiza en emisiones a la atmósfera, olores
desagradables, riesgo por la quema de llantas y emisiones de las ladrilleras, alteración de ecosistemas
por la alteración de la topografía, perdida de cobertura vegetal y contaminación del suelo por basura y
zona de riesgo sísmico.
San Felipe
Uno de los problemas es la disponibilidad del agua, recurso que es escaso y está usualmente
sobreexplotado, caso de la región de San Felipe, que exige su planeación y manejo a partir de un
escenario de crecimiento turístico de esta zona. Sumado a lo anterior está el problema, de la disposición
de los residuos sólidos urbanos en la zona de San Felipe, que ven sus periodos críticos durante
temporadas vacacionales y días festivos por la llegada masiva de turistas. La presencia de turistas afecta
zonas con valor ecológico como el estero, playas, dunas y lomeríos por el paso de vehículos motorizados
que además del levantamiento de polvos, afectan la cobertura natural del terreno produciendo erosión.
Aunado a lo anterior, existen asentamientos humanos irregulares localizados en zonas sujetas a
inundación. La parte norte de esta región forma parte del polígono de la zona de amortiguamiento de la
Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California, la cual debe apegarse a los lineamientos de
regulación para el aprovechamiento del uso del suelo.
Agua
Respecto al agua la mayoría de los acuíferos presentan una condición geohidrológica en equilibrio o
subexplotados, es preocupante la condición en la cual se encuentra el acuífero de Valle de Mexicali,
siendo éste donde se presenta la mayor concentración de población del municipio de Mexicali, presenta
un déficit de 487.98 hm³/año.
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Aire
En cuanto a calidad del aire, si bien es un aspecto crítico a nivel municipal, los problemas tienen otra
magnitud en el caso de la ciudad de Mexicali, se encuentra que el mayor problema está particularmente
en las partículas PM10, CO y O3.
En el caso de las PM10 la gran mayoría de las estaciones de monitoreo sistemáticamente ha rebasado el
límite correspondiente de la NOM de calidad del aire. Al momento se cuenta con información para
generar alertas ambientales en el caso de rebasar las normas, información que advierta a la población
vulnerable sobre los riesgos a la salud y con ello instrumentar estrategias para minimizar el impacto al
ambiente.
3.- Análisis de involucrados
Por medio de una lluvia de ideas se identificaron 26 actores involucrados en la problemática de la
contaminación, agrupados por el rubro al que pertenecen que son aire, agua, suelo, residuos, olores,
visual, auditivo y lumínico y mencionando como generales (que se están en varios rubros) los que se
encuentran sombreados como se muestra en la figura 8.3-6.
Se señalaron como los actores más importantes a la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, PROFEPA); la Dirección
Protección al Ambiente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); Control
Urbano Municipal y la industria y comercio en general.
En la tabla 8.3-4 se muestra el listado de los actores considerados esenciales, su grado de participación
actual y futura, sus intereses claves que desempeñan en estos momentos así como los que se desean que
mejoren en un futuro. En el anexo DA-11 se encuentra la descripción completa de cada uno de los
involucrados por cada rubro en el que participan.
4.- Análisis del problema
Derivado de los problemas ambientales que se mencionaron durante la introducción y el análisis de la
situación actual además de lo que se ha ido observando en la ciudad, se determinó que el problema
principal es “La pobre calidad de vida por la contaminación ambiental” que se han estado incrementando
y que afectan directamente a la salud de la población.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la contaminación del aire por exceso de
emisiones, la falta de urbanización y la falta de manejo adecuado de residuos; la contaminación del agua
por la falta de educación, drenes contaminados, falta de plantas de tratamiento y falta de regulación para
el manejo del agua; la contaminación por residuos provocada por la falta de rellenos sanitarios, cultura y
financiamiento; y los contaminantes físicos por problemas de olores, de ruidos, lumínicos y visuales.
Las principales consecuencias o efectos identificadas son la mayor contaminación del aire con un
aumento de riesgos a la salud e impacto en el cambio climático; mayor contaminación del agua por la
falta de capacidad de tratamiento, daño a la salud y falta de reglamentación; una mayor contaminación
por residuos que provoca a su vez contaminación de suelo, subsuelo, aire y daño a la salud; y mayores
contaminantes físicos provocan distracción vial y daños a la salud.
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Figura 8.3-6 Diagrama de Identificación de Involucrados de Contaminación

Fuente: Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental; 2013.
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Tabla 8.3-4 Caracterización de Involucrados de Contaminación
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual
Filtro para desarrollo de la ciudad. Residuos de
manejo especial y residuos peligroso para micro
generadores

SPA

2

5

10

SEMARNAT, (PROFEPA)

3

4

12

Control y manejo de residuos peligrosos

Servicios públicos de Mexicali

2

5

10

Manejo de residuos solidos urbanos.

2

5

10

Control de plantas de tratamiento publicas y
privadas, drenes y manejo de residuos.

2

5

10

Olores a comercios pequeños.

Futuro
Procedimiento claro y adecuado. Puntualizando
reglamento.
Reforzamiento del control y manejo de residuos
peligrosos
Manejo, confinamiento y transporte para control de
colonias y fraccionamientos.

OLORES:
Industria y Comercio
Dirección de Protección al
Ambiente
VISUAL, AUDITIVA Y LUMÍNICO:

Control Urbano Municipal

3

5

15

Contaminación por basura. Falta de seguimiento a
regulación de ruido. Falta de alumbrado y exceso de
alumbrado.

Reforzamiento en revisión y aplicación de
reglamento en la generación de olores.
Revisar, modificar y aplicar el reglamento de control
de olores.
Programas de prevención en manejo de basura,
enfocadas a casas abandonadas, zonas rurales para
evitar contaminación por basura. Proponer a comité
de catastro que se encuentre reglamentado que
todos los predios estén debidamente cercados por el
dueño. Dentro de cultura ambiental, Programas para
el control y disminución de ruido. Revisar la
normatividad actual para aspectos de impacto
lumínico y su control.

AIRE:

SPA

2

5

10

Escaza revisión, insuficiencia de red de monitoreo,
falta de coordinación para emitir los resultados a la
sociedad.

Dirección de Protección al
Ambiente

2

5

10

Reactivar y darle la importancia a los programas y
autoridad en ecología Municipal. Bajo seguimiento
en los programas establecidos por falta de
presupuesto, normatividad y estructura.

SEMARNAT (PROFEPA)

3

4

12

Falta de adecuación de la normatividad y limites
máximos permisibles

Una red de monitoreo de calidad de aire adecuada al
Municipio. Laboratorio de calidad de aire propuesto
y manejado por UABC. Vinculación con el comité de
cultura ambiental y SEMARNAT para la obtención
de recursos. Revisar el control de los centros de
verificación y regresar las facultades al Municipio.
Proponer la tipificación de delitos ambientales.
Proponer normatividad especifica en calidad el aire
para la ciudad de Mexicali.
Reforzar la estructura y la dirección en su totalidad.
Vinculación entre la dirección de ecología, la
dirección de policía y tránsito. Reintegro de la boleta
ecológica a todos los policías. Revisar y proponer
tipificación de delitos ambientales.
Solicitar a los diputados locales la concurrencia del
área atmosférica que pase al Estado. Solicitar que
Mexicali sea designada como zona Crítica.

Fuente: Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental; 2013.

En la figura 8.3-7 puede observarse el problema principal detectado para la contaminación ambiental.
Las causas que el Subcomité identificó se encuentran en el nivel inferior del problema, mientras que el
nivel superior hace referencia a los efectos o consecuencias del problema.
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la contaminación ambiental del municipio destacando los elementos que se
consideraron los más importantes y que se presentan a continuación.
5.-Análisis FODA
Fortalezas
El recurso humano, el interés de ONG´s, gobierno y particulares (cámaras); la ubicación fronteriza,
interés y cooperación internacional, la tecnología avanzada, la estructura de aplicación de la ley por
parte del gobierno, la capacidad natural de auto-regeneración y la visión multidisciplinaria.
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Figura 8.3-7 Árbol de Problemas de Contaminación

Fuente: Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental; 2013.
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Dentro de las fortalezas se consideraron las más importantes a los intereses de las ONG´s, gobierno y
particulares (cámaras) a la estructura de aplicación de la ley por parte del gobierno y a la tecnología
avanzada que ayuda a conocer de manera más precisa el impacto que tiene la contaminación en nuestro
municipio.
Oportunidades
Mejoramiento en las bases normativas, aplicación de presupuestos programados a prevención y control
de la contaminación; deficiencia de la cultura ambiental, la coordinación y comunicación intersectorial;
participación de los medios de comunicación masivos, capacitación a funcionarios públicos e
implementación de infraestructura de prevención y control de contaminación; elaboración de propuestas
para el desarrollo de la prevención y control de la contaminación en el ámbito binacional.
Las oportunidades consideradas como más importantes son el mejoramiento en las bases normativas, la
implementación de infraestructura de prevención y control de contaminación así como la participación
de los medios de comunicación masivos.
Debilidades
Falta de conciencia y educación ambiental; alto costo en la implementación de acciones en sectores
comerciales y empresariales; bajos presupuestos en actividades gubernamentales en prevención y control
de contaminación; falta de personal y personal capacitado; falta de infraestructura gubernamental y
privada; altos costos en la salud pública, poca capacidad de seguimiento de las leyes; falta de estructura
legal y técnica para definir y bajar las competencias al ámbito municipal en base a acuerdo y convenios
con el estado y federación; competencias que no son del municipio y que deberían de serlo; falta de
publicidad y difusión permanente y continua en los medios de comunicación con relación a la
prevención de la contaminación; falta de compromiso con los integrantes del Subcomité; falta de
continuidad en los programas de prevención y control de la contaminación por los cambios periódicos de
funcionarios públicos.
En las debilidades se consideraron las más importantes a la falta de publicidad y difusión permanente y
continua en los medios de comunicación en relación a la prevención de la contaminación, los bajos
presupuestos en actividades gubernamentales en prevención y control de contaminación y la falta de
estructura legal y técnica para definir y bajar las competencias al ámbito municipal con base a acuerdo y
convenios con el Estado y Federación.
Amenazas
Los intereses de partidos y grupos políticos, la falta de continuidad y seguimiento de los planes y
programas; idiosincrasia del ciudadano, la falta de profesionalización del funcionario público, costos en
la prevención y control de la contaminación; los temas ambientales no son políticamente prioritarios, la
falta de transparencia de la información ambiental por parte del gobierno y la falta de interés por parte
del gobierno en seguimiento de la contaminación y sus efectos.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
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Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el año 2050 queremos un Mexicali limpio, ordenado y sustentable, con la participación coordinada
de los sectores de gobierno, privados y sociales creando conciencia ecológica mediante la educación y
diagnóstico ambiental, reforzando la infraestructura física y humana basados en la aplicación y
actualización de la normatividad a través de la continuidad de acciones de control y prevención de la
contaminación, respetando y optimizando los recursos naturales para elevar la calidad de vida de la
población.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo que formen la base principal para poder lograr
todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Para el año 2029 queremos un Mexicali limpio, ordenado y sustentable mejorando la coordinación y
reforzamiento de la normatividad en las instancias de gobierno, implementando infraestructura física y
humana mediante la educación ambiental dirigida a la sociedad y gobierno para elevar la calidad de vida
de la población.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines. Con ellos se pretende aclarar la situación a la que se desea llegar. Se
partió del árbol de problemas modificándolo a su forma positiva. El resultado puede observarse en la
figura 8.3-8 que muestra un panorama general de las metas que se plantearon.
El grupo de planeación identificó como objetivo el incremento de la calidad de vida de la población.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran la reducción de emisiones, agua limpia, reducción
de la contaminación por residuos y la reducción de los contaminantes físicos.
Tratándose de fines buscados, se determinó que se quiere lograr una mejor calidad del aire, una mejor
calidad del agua, una reducción de residuos y una disminución de contaminantes físicos.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el grupo de planeación, se les
solicitó a los integrantes del Subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas llevadas a cabo en
otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Se realizó una presentación por parte de la Lic. Mayra Irene Cruz Montaño Directora de Ecología del
XX Ayuntamiento de Mexicali, que actualmente es la Dirección de Protección al Ambiente en la cual se
habló de los antecedentes de la gestión ambiental municipal, la normatividad en gestión ambiental,
trámites ante la dependencia, otras acciones, licencias ambientales, problemas más comunes y auditoría
ambiental (anexo DA-12).
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Figura 8.3-8 Árbol de Medios y Fines de Contaminación

Fuente: Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental; 2013.
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Se envió una invitación a los Regidores (anexo DA-13) en el cual el Regidor M. C. Manuel Zamora
Moreno participó en unas sesión de preguntas y respuestas en referencia a las actividades que estaba
realizando; asimismo se presentó la exposición “Efectos De La Contaminación del Aire en la Salud”
(anexo DA-14) en la cual se describieron los efectos que tiene la contaminación en la función pulmonar
de los niños sanos entre 9 y 12 años de edad por las partículas PM 10 y PM 2.5.
Se compartió por correo electrónico las “Estrategias del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en
Mexicali 2012/2020” (anexo DA-15), el “Reglamento de Espacios Públicos de Bogotá Colombia”
(anexo DA-16), en el que se describen la política de cubrimiento y accesibilidad, que consta de
estructura ecológica, sistema vial arterial, sistema transversal de espacio público, espacio público
construido y proyectado. Se presenta la relación de política de calidad e identidad, áreas administrativas,
centros urbanos, nodos de transporte y monumentos urbanos. Asimismo se compartió el “Reglamento de
Espacios Públicos de Colombia, Decreto 1504” (anexo DA-17), el “Reglamento Técnico de Alumbrado
Público de Colombia” (anexo DA-18), los “Espacios Públicos en el Marco del Plan Estratégico
Metropolitano de Caracas 2020” (anexo DA-19) y la “Política Nacional de Espacio Público de
Colombia” (anexo DA-20).
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de contaminación es lograr un
incremento en la calidad de vida, el grupo de planeación participativa generó quince diferentes acciones
que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Marco normativo, a la que se la
asignaron dos acciones; planeación y gestión, que se integra de seis acciones; coordinación
interinstitucional, se llevará a cabo por medio de tres acciones; e Infraestructura ambiental que consta de
cuatro acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo reforzar el
marco normativo municipal y declinar los factores de aire y agua para que sean competencias del
municipio, vincular al municipio con las políticas federales y estatales en materia ambiental y de
desarrollo urbano; generar proyectos y fuentes de financiamientos para vehículos de energías alternas,
realizar la verificación vehicular, reusar el agua residual, mejorar la cultura ambiental, actualizar y
manejar los programas de residuos sólidos urbanos y realizar el diagnóstico de empresas de alto riesgo;
contar con mayor financiamiento para la Secretaría de Protección al Ambiente con coordinación y
transferencia de competencias a la Dirección de Protección al Ambiente, promocionar programas,
proyectos y estudios del medio ambiente con personal capacitado, con una policía ecológica fuerte y un
fundo ambiental funcionando de manera efectiva y; centrar la responsabilidad del control de la
contaminación atmosférica a la autoridad municipal, actualizar la red de monitoreo existente, establecer
el mapeo de ruido e implementar infraestructura física y humana.
A largo plazo se consideró lograr un marco normativo que proteja, prevenga y cuide el medio ambiente,
involucrando la participación coordinada de los tres sectores de gobierno y creando una conciencia
ambiental para mejorar la calidad de vida de la población; generar un reglamento para la adquisición de
vehículos con energías alternas, reubicar empresas de alto riesgo, contar con infraestructura ambiental
para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos con plantas de tratamiento con tecnologías
nuevas, implementar un sistema de calidad de monitoreo ambiental y desarrollar una cultura ambiental;
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crear un fondo ambiental que financie el 35% de las actividades de la Dirección de Protección al
Ambiente, la infraestructura, equipos y personal capacitado con la participación coordinada de los
sectores de gobierno, privados y sociales, con conciencia ecológica mediante la educación y diagnóstico
ambiental y; mantener de forma permanente los niveles de concentración de contaminantes bajos,
gracias al diagnóstico ambiental y monitoreo de la contaminación por ruido, aire, agua y físico en el
municipio reforzando la infraestructura existente.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el grupo de
planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 8.3-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo contra la Contaminación ambiental.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 15 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión y; Fomento
económico.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra un elemento del tema de planeación y gestión.
62-02-06

Plan Parcial para Localización de Empresas Contaminantes y de Alto Riesgo.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 2 elementos dentro del tema marco
normativo.
62-01-01
62-01-02
Gestión

Crear, Actualizar y Ampliar el Marco Legal y Estudios de Impacto Ambiental.
Declinación de Competencias de Estado a Municipio.

El programa de acciones en materia de gestión integra 10 elementos dentro de los temas planeación y
gestión; coordinación interinstitucional e; infraestructura ambiental.
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Figura 8.3-9 EAP de Contaminación

Fuente: Subcomité Consultivo de Contaminación Ambiental; 2013.

332

Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2015-2029

62-02-01
62-02-02
62-02-03
62-02-04
62-02-05
62-03-01
62-04-01
62-04-02
62-04-03
62-04-04

Sustitución del Parque Vehicular Municipal por Vehículos de Energía Alterna y
Verificación Obligatoria.
Control y Supervisión de la Generación de Energía Geo Termoeléctrica.
Planeación y Gestión del Mejoramiento del Monitoreo Ambiental.
Planeación y Gestión del Incremento de Plantas Eficientes de Tratamiento.
Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Dirección de Protección al Ambiente Eficaz: Fuerza, Coordinación y Compromiso.
Plan de Acción para Lograr el Mejoramiento de la Calidad del Aire.
Infraestructura Ambiental del Agua.
Investigación para el Control del Ruido en Ciudades y Zonas Rurales.
Infraestructura Ambiental Física.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 2 elementos dentro de la
coordinación interinstitucional.
62-03-02
62-03-03

Establecimiento de un Fondo Ambiental Municipal.
Diversificación de fuentes de financiamiento.

Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 130.23 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 8.3-5 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Tabla 8.3-5 Financiamiento del Desarrollo

1
300

2
300

Periodo
3
400

4
500

5
500

1,625

2,275

1,400

850

0

18,680

37,340

28,425

13,355

22,780

300

300

300

300

300

Concepto
Planeación
Normatividad
Gestión
Fomento económico

Total anual $20,905 $40,215 $30,525 $15,005 $23,580
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

Para el rubro de Planeación se estima un total de 2 millones de pesos para los cinco años; para cumplir
con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 6.15 millones para el mismo periodo; en
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las acciones de Gestión se requiere una inversión de 120.58 millones de pesos para cumplir con sus
requerimientos; y para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 1.5 millones
de pesos.

8.3.3.-

Conservación ambiental

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
El ámbito municipal se caracteriza por ser un territorio en el que los problemas ambientales son
producto del proceso de urbanización que ha llevado a la concentración de la población en una ciudad
principal, cabecera de la administración estatal en Mexicali y, que como tal, gran parte de los problemas
giran alrededor de los usos del suelo (habitacional, industrial, comercial-servicios, vialidades e
infraestructura) y de la interacción que guarda esta ciudad con los otros centros urbanos localizados en el
valle de Mexicali y San Felipe. Ciudad que ejerce un considerable impacto al ambiente sobre diferente
áreas de influencias que le sirven de abasto de insumos para su sostenimiento y también al verter los
desechos de la misma al agua, aire y suelo, afectando con ello la calidad de las áreas productivas que la
circundan como de sus áreas naturales.
En el caso del valle de Mexicali y San Felipe, la situación es diferente, ya que los asentamientos
humanos localizados son de menor jerarquía, con un patrón de dispersión en el territorio, donde el
impacto al ambiente se da mayormente por las actividades productivas que cubren amplias extensiones
del territorio con usos: agrícola, ganadero, turístico-recreativo, extractivo-minero, agro-industrial,
generación de energía y pesca. Donde cada uno aporta problemáticas específicas, pero que combinadas
con las que resultan de los asentamientos humanos requieren de soluciones conjuntas para su atenuación.
El municipio también cuenta con una vasta zona desértica rica en patrimonio natural y culturalarqueológico, que si bien gran parte de estos recursos no se encuentran actualmente bajo alguna
categoría de protección para su conservación, habrían de ser valorados y regulados para asegurar su
calidad.
Este es el caso de la Laguna Salada, Valle Chico, Mesa Arenosa, sierras, cañones y cuerpos de agua que
albergan la flora y fauna de esta parte del desierto sonorense conocida como bajo delta del Río
Colorado. Vale la pena destacar, que parte de esta región, se encuentra protegida dentro del polígono de
la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California, al igual que el patrimonio que tiene el Municipio
en las Islas del Golfo de California.
De esta forma, el siguiente diagnóstico está basado primordialmente en dos fuentes de información: el
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, Mexicali XX Ayuntamiento y del estudio realizado por
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja
California (SPA) en 2011-2012 denominado Agenda de Sustentabilidad Ambiental para la Zona
Metropolitana de Mexicali, Baja California.
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2.- Análisis de la situación actual
El municipio cuenta con un vasto capital en biodiversidad, localizado en las sierras, cuerpos de agua
dulce y marina, costas y zonas de dunas. Capital que hasta la fecha no se ha valorado para su protección
y/o recuperación. A pesar que se tiene un ordenamiento ecológico estatal y municipal, falta instrumentar
los elementos normativos que regulen las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio:
bancos de material y minas, agricultura, ganadería, pesca, caza, producción de energía eléctrica, turismo
y recreación. Ya que poco a poco existe mayor presión por los desarrolladores de proyectos productivos
y los asentamientos humanos y con ello un deterioro paulatino de la calidad de los ecosistemas.
Valle Norte
En esta zona los problemas ambientales son variados y con relación a la conservación se encuentra la
actividad turística y recreativa alrededor de la zona de Algodones que deteriora el paisaje con el paso de
vehículos todo terreno en las zonas de dunas, además de contribuir con la contaminación del aire.
Perimetral a la Mesa de Andrade se encuentra, por un lado, una zona de humedales alimentados por las
filtraciones de agua que cada vez son menores por el encementado del canal Todo Americano, y por
otro, la extracción de agua subterránea a que está sujeta esta zona para uso doméstico y riego.
Valle Sur
Esta zona se caracteriza por dar servicio a una amplia zona productiva y de poblados pequeños. Esta
parte del valle se ha visto severamente afectada en lo ambiental con el crecimiento del campo
geotérmico de Cerro Prieto en lo que toca a contaminación del aire, salinidad del suelo y contaminación
térmica del agua subterránea. Igualmente ha afectado a la población la localización de la planta de
tratamiento de aguas Las Arenitas, por la generación de olores, asimismo lo ha sido, la localización de
industria de alto riesgo sobre el corredor al ejido Puebla, generadora de ruido y contaminación del aire.
Laguna Salada
En esta zona se ubican la mayoría de sitios de interés desde el punto de vista histórico y cultural sobre la
sierra de Juárez, que demandan de estrategias para su aprovechamiento turístico recreativo, pero que
requieren ser registradas como patrimonio natural e histórico cultural para su manejo adecuado para su
conservación. Sobre el vaso salado de la laguna se desarrollan regularmente carreras fuera de camino
que generan gran cantidad de residuos sólidos, al igual que la generación de partículas a la atmósfera
que eventualmente se transportan hacia la zona urbana de la ciudad de Mexicali. El agua al ser un
recurso limitado en la región se vuelve crucial la conservación del mismo y su calidad a nivel de las
escorrentías superficiales que bajan de los cañones y de aquella disponible en los recursos subterráneos,
recursos que no deberán ser sobre explotados para el riego en actividades agrícolas.
Sierra Cucapá-Centinela
Sobre esta zona se ha venido localizando una serie de infraestructura regional del sector energético,
ubicándose los depósitos de combustible de PEMEX, dos plantas generadoras de energía eléctrica, un
depósito de llantas usadas, una zona destinada al proyecto de Silicon Border, las instalaciones de Su
Karne, e innumerables sitios de extracción de materiales sobre la bajada de la sierra que van
prácticamente del Centinela hasta el sitio de disposición final localizado al sur sobre la carretera a San
Felipe (ejido Hipólito Rentería). Estos sitios han sido aprovechados, pero en ninguno de los casos se ha
hecho la recuperación de ellos y en la mayoría de los casos se han utilizado como receptáculos
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clandestinos de basura. A esta situación se suma la existencia de fallas geológicas próximas a la
infraestructura de energía que pudieran representar riesgos en caso de algún accidente. La extracción en
los bancos de material ha afectado la cobertura vegetal de la bajada, lo que ha traído erosión del suelo.
El deterioro ambiental en esta zona se sintetiza en la modificación de ecosistemas por la alteración de la
topografía, pérdida de cobertura vegetal y zona de riesgo sísmico.
San Felipe
Uno de los problemas de las zonas áridas es la disponibilidad del agua, recurso que es escaso y está
usualmente sobreexplotado, caso de la región de San Felipe, que exige su planeación y manejo a partir
de un escenario de crecimiento turístico de esta zona. También se corre el riesgo de sobreexplotar este
recurso en la zona sur de la Laguna Salada, al ser requeridos volúmenes importantes de este recurso para
el desarrollo de la minería de oro y plata en la zona de Las Tinajas. Sumado a lo anterior está el
problema, de la disposición de los residuos sólidos urbanos en la zona de San Felipe, que ven sus
periodos críticos durante temporadas vacacionales y días festivos por la llegada masiva de turistas. La
presencia de turistas afecta zonas con valor ecológico como el estero, playas, dunas y lomeríos por el
paso de vehículos motorizados que además del levantamiento de polvos, afectan la cobertura natural del
terreno produciendo erosión. Aunado a lo anterior, existen asentamientos humanos irregulares
localizados en zonas sujetas a inundación. La parte norte de esta región forma parte del polígono de la
zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California, la cual debe
apegarse a los lineamientos de regulación para el aprovechamiento del uso del suelo.
Patrimonio natural cultural
En cuanto al patrimonio histórico, cultural y arqueológico, se puede decir en primer lugar que existe un
desconocimiento de su existencia por el grueso de la población. En segundo lugar, existe un pequeño
sector de la población que conoce su localización y promueve su visita, pero sin un adecuado manejo de
los sitios para ello, provocando su deterioro por el turismo.
El documento identifica varias zonas que cuentan con valores ecológicos y culturales-arqueológicos
susceptibles de formalizar como áreas sujetas a conservación a partir de los estudios justificativos que
tendrían que realizarse para su delimitación y designación, entre ellas destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La zona de la Mesa de Andrade y Algodones.
La zona norte de la sierra Cucapá-Cerro Centinela.
Cerro el Mayor-Hardy.
Los Cañones de la Sierra de Juárez y Sierra de Las Tinajas.
Zona de Cerro Prieto-Laguna-Humedales.
San Felipe-Valle de los Gigantes.

Como tema estratégico en la región surge la conservación del agua y su uso eficiente aplicado a
cualquier uso productivo o doméstico, ya que de su ahorro y buen manejo depende la conservación de la
vida en los asentamientos humanos y de plantas y animales en los ecosistemas terrestres y marinos.
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3.- Análisis de involucrados
Por medio del conocimiento de los participantes se identificaron los actores que tienen relación actual o
futura en la conservación ambiental del municipio, obteniendo como resultado lo que se muestra en la
figura 8.3-10.
A través de una lluvia de ideas se identificaron 22 actores involucrados directamente con la
conservación ambiental considerando a todos importantes como a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual se encarga de la regulación en materia ambiental y define las
políticas ambientales en general; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
encargada de supervisar el marco normativo y verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en
materia ambiental; la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es la responsable de la operación y
administración de los programas forestales así como la definición e implementación de programas de
servicios ambientales; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es la responsable de la
administración del recurso agua y la definición e implementación de programas de manejo del agua;
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargada de la normatividad, administración y
preservación del patrimonio arqueológico e histórico;. las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
que participan en gestión de proyectos ambientales, rescate y valoración de recursos naturales; y las
instituciones de Educación Superior (IES) encargadas de la investigación y desarrollo de tecnologías así
como la generación de conocimiento e innovación en materia ambiental.
En el anexo DA-21 se incluye la tabla que describe todos los involucrados así como su participación
relacionada con la conservación ambiental y del patrimonio histórico, arqueológico y cultural.
4.- Análisis del problema
Se determinó que el problema principal es “La pérdida en calidad y cantidad de recursos naturales y
culturales en el municipio de Mexicali” esto debido a que se encuentran identificadas las áreas de
conservación ambiental pero no se han llevado a cabo los estudios necesarios para su declaración como
patrimonio; así mismo se cuenta con patrimonio histórico y cultural que no tiene la protección ni los
cuidados necesarios para su conservación y difusión.
5.- Análisis FODA
Por medio de éste análisis se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
describen la situación actual en conservación, destacando los que se consideraron los más importantes de
cada uno de los elementos que se mencionan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se determinaron el agua, suelo, tierra productiva y producción energía; la zona que
propicia el intercambio comercial internacional; el patrimonio cultural y de biodiversidad, las energías
renovables, los recursos naturales y culturales; el capital humano, las instituciones de educación superior
(generación de conocimiento y desarrollo de tecnología), las instituciones de gestión ambiental y
cultural, las organizaciones de la sociedad civil y las zonas con potencial agroecológico, de conservación
natural y cultural y ecoturismo.
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Figura 8.3-10 Diagrama de Identificación de los Involucrados de Conservación

Fuente: Subcomité Consultivo de Conservación; 2013.
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Tabla 8.3-6 Caracterización de Involucrados de Conservación
Desempeño

Actor
SEMARNAT

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total
Actual
5
5
25 Regulación Ambiental.

Futuro
Define las políticas ambientales en general.
Verifica el cumplimiento de las leyes y
Supervisión del marco normativo.
reglamentos en materia ambiental.
Responsable de la operación y administración de Responsable de la definición e implementación
áreas protegidas.
de los programas de manejo.
Responsable de la administración del recurso
Define e implementa programas de manejo de
Agua.
recurso Agua.
Promueve inversión para la creación de
Promoción de atractivos turísticos
infraestructura, el fomento y desarrollo
ordenado de actividades turísticas.
Responsable de la producción de alimentos y
Administración de los programas del sector
desarrollo rural.
primario.
Responsable de la operación y administración de Responsable de la definición e implementación
programas forestales.
de los programas de servicios ambientales.
Responsable de los programas operativos de
Regulación y supervisión a nivel municipal.
protección al ambiente a nivel Municipal

PROFEPA

5

5

25

CONANP

5

5

25

CONAGUA

5

5

25

Secretaría de Turismo

5

4

20

SAGARPA

5

4

20

CONAFOR

5

5

25

Dirección de Protección
al Ambiente

5

4

20

Secretaría de Protección
al Ambiente (SPA)

5

5

25 Regulación ambiental a nivel estatal.

CESPM

5

5

25

CEA

4

4

SEFOA

5

4

5

5

25

5

5

25 Investigación y desarrollo

IES

5

5

25 Investigación y desarrollo de tecnología

INAH

5

5

25

IMACUM

5

5

OSC

5

5

Coordinación de
Delegaciones y
Desarrollo Rural
INE

Operación de servicio de agua potable,
alcantarillado sanitario de Mexicali.
Desarrollo de infraestructura hidráulica y
16
fuentes alternativas.
Responsable de la administración de programas
20
agropecuarios a nivel Estatal
Operación de proyectos productivos en las
comunidades rurales a nivel Municipal.

Normatividad y administración de patrimonio
arqueológico.
25 Administración de programas culturales.
Participación comunitaria en gestión de
25
proyectos ambientales.

Supervisión y operación de programas de
manejo de protección al ambiente a nivel estatal.
Manejo, tratamiento, reúso eficiente del agua.
Abasto y uso sustentable de recurso hídrico en
el Estado.
Operación de los programas agropecuarios
sustentables a nivel Estatal.
Administración de obras y servicios públicos en
las comunidades rurales a nivel Municipal.
Generación de conocimiento en general.
Generación de conocimiento e innovación en
materia ambiental.
Preservación de patrimonio histórico y
arqueológico.
Fomento y divulgación de la cultura ambiental.
Valoración de recursos naturales y rescate de
servicios ambientales.

Fuente: Subcomité Consultivo de Conservación; 2013.

Dentro de las fortalezas se consideraron como las más importantes los recursos naturales y culturales
con que cuenta el municipio, el capital humano y las instituciones de educación superior ya que por
medio de éstas se genera el conocimiento y el desarrollo de las tecnologías en beneficio de la
conservación.
Oportunidades
Dentro de las oportunidades se encuentra el marco normativo (recursos naturales y culturales), la oferta
educativa, la ubicación fronteriza, la infraestructura binacional, los programas de cooperación
binacional, los convenios internacionales de cooperación (cultural y ambiental), las fuentes de
financiamientos internacional y la participación social.
Tratándose de las oportunidades se identificaron como las más importantes la oferta educativa, el marco
normativo relacionado con los recursos naturales y culturales así como la participación social señalando
ésta última como el elemento en el que se pueden producir mayores cambios.
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Figura 8.3-11 Árbol de Problemas de Conservación

Fuente: Subcomité Consultivo de Conservación; 2013.
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Se señalaron como debilidades la falta de actualización y aplicación de normatividad, la descoordinación
jurisdiccional, la falta de protección de áreas prioritarias para conservación, la falta de inversión para
formación de recursos humanos especializados, el desconocimiento de la legislación, la falta de sentido
de pertenencia, el clima extremoso, los altos consumos de energía y costos.
Dentro de las debilidades se encuentran como más importantes el consumo de energía y agua, la
educación de la población, el marco jurídico institucional y la coordinación que presentan actualmente
los tres niveles de gobierno.
Amenazas
Se consideraron como amenazas el cambio de administración municipal, estatal y federal, los intereses
políticos, el consumo desmedido de energía y agua, la falta de infraestructura para riegos, la falta de
inversión para el crecimiento (desarrollo de infraestructura urbana) e incremento desordenado de la
población, la falta de participación ciudadana, la generación de basura, la sobreexplotación de recursos,
la falta de recursos económicos para la conservación del patrimonio ambiental y cultural, la falta de
sentido de pertenencia, la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, la fuga de cerebros, la no
participación de instituciones de gestión ambiental y cultural, el marco normativo sin cambios, los
intereses nacionales en la relación binacional fronteriza, el desinterés del patrimonio del municipio, la
zona sísmica y la sequía del río Colorado.
Se determinaron como principales amenazas los cambios de administración municipal, estatal y federal,
la sobre explotación de los recursos, la falta de recursos económicos para la conservación del patrimonio
ambiental y cultural y el marco normativo que no ha presentado cambios para su mejoramiento.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“El medio ambiente es prioridad en lo que respecta a la conservación, uso sustentable de los recursos
naturales y su patrimonio cultural apoyado en la creación de un sistema municipal de protección y
gestión basado en la aplicación del conocimiento y la implementación de leyes y reglamentos, con
participación ciudadana que dé seguimiento y evaluación de programas que realiza el gobierno en
materia de conservación.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Ser un municipio que logra la conservación de la calidad y cantidad de sus recursos naturales y
culturales mediante una gestión ambiental eficiente, involucrando además a los ciudadanos en el
seguimiento de los programas que implemente el municipio en materia de desarrollo sustentable.”
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7.- Objetivos y medidas
Partiendo del análisis del problema en el que se presentó un esquema con las principales causas y efectos
se deriva el diagrama de la figura 6.3-3 en el que se describe la situación futura a la que se desea llegar
una vez se han resuelto los problemas volviéndose condiciones positivas que se estiman que son
deseadas y viables de ser alcanzadas.
El grupo de planeación identificó como objetivo la conservación de la calidad y cantidad de los recursos
naturales y culturales.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran la gestión ambiental adecuada y la atención
adecuada al patrimonio cultural.
Tratándose de fines buscados, se determinó que se quiere lograr la conservación de los servicios
ambientales, conservación e incremento de humedales, conservación e incremento del hábitat y la
conservación del patrimonio cultural.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
En este Subcomité no se presentaron casos de estudio ni proyectos para su revisión.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de Conservación es lograr la
conservación de la calidad y cantidad de los recursos naturales y culturales, el grupo de planeación
participativa generó 9 diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en tres diferentes componentes o medios: Normatividad acorde a los
requerimientos del municipio, a la que se la asignaron tres acciones; Manejo ambiental eficiente, que se
integra de cuatro acciones; y Atención adecuada al patrimonio cultural, que consta de dos actividades.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo realizar un
estudio comparativo de los sistemas de áreas naturales municipales que aporten información sobre las
características, fundamentos jurídicos y procedimientos, actualizar la normatividad, realizar monitoreo
y contar con un organismo encargado de la gestión; capacitar al personal, dotar a las procuradurías
locales de verificación y vigilancia ambiental, aportar las bases para el inventario de los predios
afectados en su integridad ecológica, la conservación de áreas definidas con importancia ecológica y la
valoración de los servicios ambientales y; vincular con las procuradurías locales y dotar a las instancias
encargadas de conservar y manejar el patrimonio cultural de personal, equipo, materiales e insumos para
prospectar, intervenir, proteger, inspeccionar y vigilar.
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Figura 8.3-12 Árbol de Medios y Fines de Conservación

Fuente: Subcomité Consultivo de Conservación; 2013.
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A largo plazo se consideró lograr identificar y justificar las áreas de protección, contar con un sistema
municipal de protección y gestión basado en la aplicación del conocimiento y la implementación de
leyes y reglamentos; proteger el entorno y buscar formas sustentables de desarrollo encaminadas a
garantizar el uso sustentable de los recursos y lograr una mejor calidad de vida, resultado del manejo
ambiental eficiente y de la aplicación del conocimiento y; formar ciudadanos capaces de valorar,
manejar y proteger su patrimonio natural y cultura, así como el manejo, la rehabilitación y protección de
zonas con alto valor histórico y cultural dentro del marco jurídico correspondiente.
La ejecución de todas estas acciones llevará al alcance de las visiones decretadas por el grupo de
planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 8.3-13 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Conservación ambiental.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 8 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cuatro rubros específicos que son: Normatividad; Gestión; Fomento económico; y
Cultura.
Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 3 elementos dentro del tema de
normatividad acorte a los requerimientos del municipio.

63-01-01
63-01-02
63-01-03

Programa para la Protección
y Regulación de Áreas
con Valor
Ecológico y Cultural Municipal.
Una Normatividad Ambiental Eficaz.
Criterios Normativos para la Regulación y Aprovechamiento de Materiales Pétreos.
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Figura 8.3-13 EAP de Conservación

Fuente: Subcomité Consultivo de Conservación; 2013.
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Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 4 elementos dentro del tema de manejo ambiental
eficiente.
63-02-01
63-02-02
63-02-03
63-02-04

Autoridades Responsables para el Manejo Ambiental Eficiente.
Seguimiento y Evaluación del Manejo Ambiental Eficiente.
Inventario de Predios Afectados en su Integridad Ecológica y de Áreas Sensibles para
Conservación.
Guía para la Determinación del Valor Económico de los Servicios Ambientales.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra un elemento dentro del tema de
atención adecuada al patrimonio cultural
63-03-01

Atención Adecuada del Patrimonio Histórico-Cultural en el Municipio.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de atención
adecuada al patrimonio cultural.
63-03-02
Educación y Difusión para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural.
Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Planeación.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 58.68 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 8.3-7 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 15.31 millones para los cinco
años; en las acciones de gestión se requiere una inversión de 27.37 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos y; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 16
millones de pesos.
Tabla 8.3-7 Financiamiento del Desarrollo
Periodo

Concepto
Normatividad

1
4,290

2
2,840

3
3,240

4
4,140

Gestión

2,970

14,800

5,100

4,100

400

Fomento económico

5,000

5,000

3,000

1,000

2,000

$12,260

$22,640

$11,340

$9,240

$3,200

Total anual
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.
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8.4.- Anexos
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a los
objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.

8.4.1.DA-01
DA-02
DA-03
DA-04
DA-05
DA-06
DA-07
DA-08
DA-09
DA-10

8.4.2.DA-11
DA-12
DA-13
DA-14
DA-15
DA-16
DA-17
DA-18
DA-19
DA-20

8.4.3.DA-21

Anexo de Cultura ambiental
Tabla de involucrados Cultura Ambiental.
Un Árbol por Mexicali.
Desarrollo de Conocimiento Ambiental en Niños mediante la Aplicación de una
Estrategia Pedagógica Alterna a la Oficial.
¿Aves de Buen Agüero?
Conectividad de Infraestructura Verde con Sustentabilidad Social.
Muralla/cinturón Verde.
Importancia Ecológica y Ambiental de las Áreas Verdes Urbanas.
Revisión de Reglamentos.
Educación para la Cultura Ambiental.
Comunicación para la Cultura Sustentable.

Anexo de Contaminación ambiental
Tabla de involucrados Contaminación.
Presentación Dirección de Protección al Ambiente.
Invitación a Regidores.
Efectos de la Contaminación del Aire en la Salud.
Estrategias del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Mexicali 2012/2020.
Reglamento de Espacios Públicos de Bogotá Colombia.
Reglamento de Espacios Públicos de Colombia, Decreto 1504.
Reglamento Técnico de Alumbrado Público de Colombia.
Espacios Públicos en el Marco del Plan Estratégico Metropolitano de Caracas 2020.
Política Nacional de Espacio Público de Colombia.

Anexo de Conservación ambiental
Tabla de involucrados Conservación.
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9.-

COMITÉ CONSULTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Comité de Desarrollo Institucional es el órgano cupular de este eje temático. El trabajo desarrollado
durante el proceso de planeación participativa los llevó a un intensa retroalimentación y alineación de
los participantes que concilio las visiones particulares de cada subcomité en dos niveles: A nivel de
Comité y a nivel de cada uno de los Subcomités de Desarrollo Institucional que son: Innovación
institucional; Financiamiento y Marco Jurídico.
La estructura de la presentación de los resultados de este Comité se realizó en el orden descrito. Para el
caso de cada uno de los 3 subcomités de Desarrollo Institucional se presenta la estructura completa del
marco lógico. Para simplificar la presentación se estructuró de lo general a lo particular siguiendo el
orden siguiente: Nivel Comité, seguido por cada uno de los subcomités: Innovación institucional;
Financiamiento y Marco Jurídico.

9.1.- Introducción
La organización temática adoptada que contempla siete temas, uno de los cuales es el Desarrollo
Institucional, a partir de los resultados del proceso de participación ciudadana y de la consulta ciudadana
se determinaron las líneas y componentes estratégicos para el Plan Estratégico del Municipio de
Mexicali. Para ello se enlazaron las prioridades del desarrollo con la interacción de las cinco líneas
estratégicas que se determinaron durante el proceso de planeación participativa. Finalmente, ambos
elementos de integraron con los componentes estratégicos del desarrollo. Las líneas estratégicas del
desarrollo sostenible que se definieron son cinco: Seguridad y Calidad de Vida; Desarrollo Económico y
Empleo; Instituciones y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano y Vivienda: y Medio Ambiente.

351

Comité Consultivo de Desarrollo Institucional

Estas cinco estrategias han sido propuestas y relacionadas con las Políticas Públicas y estrategias de
desarrollo inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013.
9.1.1.-

Política Pública 4 Comunidad, Patrimonio y Familia Segura y Política Pública 5 Gobierno
innovador y participativo

Los aspectos de gobernabilidad se han contemplado a partir de dos políticas públicas: La Política
Pública 4 Comunidad, Patrimonio y Familia Segura y la Política Pública 5 Gobierno innovador y
participativo. La primera: Comunidad, Patrimonio y Familia Segura tiene como objetivo: Crear las
condiciones que permitan un entorno más seguro para el municipio que promueva la cultura de la
legalidad, la prevención y la denuncia de las conductas antisociales, donde la ciudadanía participe y
fortalezca la confianza cívica, se dé el acercamiento de los cuerpos policiales con la comunidad,
ofreciendo mejor calidad en los servicios de atención y emergencias de seguridad civil.
En tanto que la segunda: Gobierno innovador y participativo, tiene como objetivo general: Lograr un
gobierno municipal que brinde atención integral a través de una política de gestión, bajo los principios
de calidad y transparencia, eficiente en la simplificación de los procedimientos, trámites y servicios, con
una constante modernización y actualización en las tecnologías de la información y sobre todo un
gobierno cercano a la gente, que escuche y construya con la participación de la ciudadanía mejores e
innovadoras estrategias para la gestión gubernamental.
Comité Consultivo de Desarrollo Institucional
Por su parte el Comité Consultivo de Desarrollo Institucional incluye a tres subcomités consultivos que
son:
1. Innovación institucional: Actualizar la administración municipal orientada al servicio del
usuario, a la administración por objetivos y e-gobierno que posibilite la descentralización
promoviendo la transparencia y la participación ciudadana dentro de un marco jurídico eficiente.
2. Financiamiento: La discusión de un balance entre ingresos y egresos que contemple la derrama
de los costos por el beneficio de obras y otras modalidades que refuercen la capacidad del
ayuntamiento para conducir y promover un desarrollo sustentable.
3. Marco jurídico: Identificar y promover la actualización del marco jurídico relacionado con el
desarrollo sustentable.
Esta área de gobernabilidad incorpora a dos Comités Consultivos: el de Desarrollo Social en los aspectos
de seguridad y protección civil y el Comité Consultivo de Desarrollo Institucional. La razón de esta
transversalidad es la competencia del sector gubernamental para el desarrollo de estas dos áreas
temáticas.
Comité Consultivo de Desarrollo Institucional
Los aspectos de desarrollo social incluidos son dos subcomités consultivos que son:
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1. Seguridad pública: Se discuten los aspectos de prevención de conductas antisociales, violencia
familiar, jóvenes, víctimas del delito, capacitación, inteligencia y normatividad.
2. Protección civil: Los aspectos de riesgos, vulnerabilidad y normatividad.

Retos del Desarrollo Institucional
Durante el inicio del proceso de planeación participativa se definieron los retos del desarrollo sostenible
con base al diagnóstico preliminar realizado y discutido durante las sesiones de trabajo. Se identificaron
siete retos de los cuales para el Desarrollo Institucional corresponde el reto de Instituciones y
Participación Ciudadana.
Para el comité de Desarrollo Institucional el reto de Instituciones y Participación Ciudadana responde al
logro de un liderazgo social que oriente las acciones comunitarias con transparencia y continuidad, es
indispensable. “El ejemplo es la mejor forma de enseñanza,” debemos impulsar a los individuos y a los
grupos que se distinguen por sus acciones en los ámbitos de la innovación, cultura, educación, deporte,
filantropía, servicio público, generación de empleos y producción, para que ellos sean modelo para
nuestros jóvenes y niños.
Requerimos instituciones sólidas y respetables. Gobiernos que escuchen a la gente como verdaderos
servidores de su comunidad; organizaciones empresariales que procuren la generación de riqueza como
base del desarrollo social; organizaciones sindicales que trasciendan la búsqueda de condiciones
económicas e impulsen la evolución de sus agremiados; instituciones educativas, culturales, asistenciales
y deportivas que fortalezcan al individuo trasmitiendo el conocimiento, mejorando el desarrollo de
habilidades y talentos, cultivando en todos una conciencia ciudadana. La empatía social de nuestras
instituciones y sus fines es fundamental para la formación de una comunidad que pueda soportar
procesos de participación ciudadana que auto regulen la evolución y perfeccionamiento de las
instituciones y el marco de convivencia al que todos aspiramos.
La sociedad civil organizada en su mayor parte está comprometida con la vida cotidiana de los barrios y
las comunidades. Por ello, la sociedad civil organizada debe ser vista como una fuente de fortaleza
cívica y como un activo digno de apoyo público. Con respeto a la diversidad en la población,
promoviendo la ciudadanía local al mismo tiempo que la unidad como habitantes de un mismo
municipio
Instituciones más eficientes y participación ciudadana son los elementos que permitirán transformarnos
gradualmente y con ello alcanzar niveles de desarrollo social, económico y ambiental que ofrezcan
mejores condiciones de bienestar.
Prioridades del Desarrollo Institucional
El proceso de planeación participativa que se llevó a cabo del 17 de septiembre de 2012 al 30 de Abril
de 2013. Como parte del proceso de planeación participativa se estableció una consulta ciudadana para
la jerarquización de las prioridades del desarrollo. Fue en esta etapa donde finalmente se integraron las
15 prioridades seleccionadas a partir de información existente en encuestas ciudadanas realizadas
durante los años 2010 y 2012. Para el caso de Desarrollo Institucional las prioridades que se
establecieron son: Gobierno incluyente y transparente, Cultura de la innovación, y Gestión profesional
de las ciudades que a continuación se describen.
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Gobierno incluyente y transparente
La responsabilidad de preparar a la administración municipal, a las empresas privadas y en general a la
comunidad para el cambio gradual hacia un Modelo de Desarrollo Sustentable, se plantea como
propósito fundamental de un gobierno incluyente y transparente. Gobierno basado en la participación
ciudadana, el mejoramiento continuo, objetivo y transparente a partir del énfasis en los resultados
obtenidos.
Remediar la falta de liderazgo efectivo tanto en el gobierno como en la sociedad que permita enlazar los
esfuerzos de la comunidad y la administración municipal con acciones específicas que identifiquen
procesos que permitan que la acción individual de cada ciudadano se sume a un esfuerzo conjunto
orientado hacia fines claramente entendidos por los individuos y la sociedad organizada.
Un importante activo regional es su sociedad civil organizada, es decir, las múltiples actividades auto
organizadas de los ciudadanos locales. Ninguna lista puede hacer justicia a las miles de cosas que la
gente hace por sí misma cuando se le da una oportunidad. La sociedad civil organizada está en su mayor
parte muy comprometida con la vida cotidiana de los barrios y comunidades, la sociedad civil
organizada debe ser vista como una fuente de fortaleza cívica y como un activo digno de apoyo público.
Su existencia reconoce la diversidad de la ciudad, mientras que promueve a la ciudadanía local.
El problema de no contar con un proyecto de ciudad compartido, es uno de los principales obstáculos
para la participación social, al no tener imágenes objetivas de cómo lograr ese futuro al que se aspira. Un
proyecto de ciudad compartido, enlaza a cada ciudadano con su hacer cotidiano y los fines comunitarios
en los que la socialización de las acciones es uno de los factores indispensables.
Existe la necesidad de organizar formas de comunicación social efectivas que trasmitan fielmente los
propósitos de cada acción, bajo una estructura que pueda comunicarse entre sí y sus componentes
sociales. Impulsar la participación ciudadana es la forma más eficaz de lograr el liderazgo social.
Cultura de la innovación
Impulsar a los individuos o grupos que se distinguen en acciones de innovación para que sean modelos a
seguir por nuestros niños y jóvenes.
No tenemos una cultura de innovación. Somos consumidores de la innovación más que innovadores,
nuestras convenciones sociales y las formas culturales no fomentan entre nuestros niños y jóvenes
actitudes para el cambio y la creatividad. Es necesario trabajar desde la base, ya que somos los
individuos los que debemos adquirir los compromisos y los retos para cambiar y mejorar una sociedad
innovadora.
La innovación tecnológica está transformando al mundo. El desarrollo de la tecnología se ha convertido
en el motor económico de un mundo globalizado que ha modificado sustancialmente nuestros modos de
vida. En el próximo futuro nuevas tecnologías impactarán aún más nuestras formas de relacionarnos y
de realizar nuestras actividades cotidianas.
Los especialistas sostienen que la mayoría de innovaciones, especialmente las que tienen éxito, son
resultado de una intensa y consiente búsqueda de oportunidades para la innovación. Raramente la
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innovación proviene de destellos de inspiración. Las innovaciones que tienen verdadero éxito son
producto de un análisis frío de las oportunidades que se presentan para poder innovar.
Existen oportunidades, algunas de las cuales se encuentran en áreas dentro de las empresas o industria y
fuentes de innovación se encuentran en el ambiente intelectual y social. Todas estas oportunidades
tienen un común denominador que es el ser humano que se coloca al centro como eje principal alrededor
del cual giran las oportunidades. Una cultura innovadora es un elemento indispensable para transformar
nuestro entorno social económico y ambiental.
Gestión profesional de las ciudades
La transformación hacia un modelo de desarrollo sustentable implica preparar al sector público, al
privado y a la comunidad en general para transformar su visión de futuro y la previsión anticipada de
acciones específicas que es necesario realizar en forma consistente y gradual.
En el país, el municipio es la unidad político administrativa responsable de la administración de las
ciudades. A pesar de que las ciudades funcionan como una unidad económica, social y cultural, en
términos jurídico-administrativos la ciudad no es un ente regulado en nuestro país. Algunas de las fallas
institucionales de los municipios tienen que ver con el marco jurídico que los regula y sobre el cual éstos
no tienen injerencia y que afectan los incentivos de sus gobernantes. La mayor parte de las fallas se
deben al diseño y organización interna. Las tres principales fallas son atribuidas a: una deficiencia
educativa, la constante pérdida de la curva de aprendizaje, y los procesos ineficientes, no orientados a
resultados.
Para sentar las bases de una buena administración y gestión de las ciudades se proponen estrategias que
no requieren de grandes reformas al marco regulatorio de los municipios. Estas son:
a) Una forma de proteger la curva de aprendizaje de los gobiernos municipales es a través del
servicio civil de carrera: un esquema de desarrollo profesional de servidores públicos que vincule
la continuidad de éstos a la obtención de resultados y no a los ciclos políticos.
b) Desarrollar herramientas de medición de desempeño a través de indicadores para recabar
información valiosa y así poder tomar mejores decisiones en torno a la eficiencia de sus
programas, procesos y recursos humanos. Cuando se basa la operación municipal en la medición
de su desempeño y el cumplimiento de metas, se crean las bases de la gestión basada en
resultados. Es decir, se crea un esquema de gobierno basado en el mejoramiento continuo,
objetivo y transparente a partir del énfasis en los resultados obtenidos, más que en los procesos
implementados.
c) La rendición de cuentas debe ser tanto interna como externa. La rendición interna es la
evaluación hecha a los funcionarios por sus superiores sobre su desempeño, sobre la relación
entre los resultados obtenidos y los insumos utilizados. Para ello, es indispensable tener una
definición puntual de los planes, metas y objetivos de cada unidad operativa al interior del
gobierno municipal, e información objetiva y confiable sobre su desempeño. Para que funcione
es necesario que un mal desempeño conlleve alguna sanción.
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Estrategias del desarrollo
Las líneas estratégicas se integraron dentro de la modelación matemática a partir de las relaciones
simbióticas entre los componentes y su información. Con ello se puede interrelacionar transversalmente
aspectos que son tratados generalmente en forma sectorial. Específicamente para el desarrollo
institucional sustentable la estrategia que se implantó fue Instituciones y Participación Ciudadana.
Esta estrategia de desarrollo implica la integración de tres de las prioridades que interactúan en este
escenario: Gobierno incluyente y transparente, Gestión profesional de las ciudades y Cultura de la
innovación. Las instituciones gubernamentales y los grupos empresariales han realizado un esfuerzo
importante en el desarrollo institucional que ha dado como resultado una reversión de la tendencia
histórica con un incremento en la sustentabilidad de 100% con respecto a la situación actual. Este
desarrollo ha diluido el predominio de los intereses de partido e incrementando su eficiencia y
continuidad en la conducción de las demandas ciudadanas. Se incrementa el perfil de transparencia y
participación estimulado por niveles de innovación en la gestión que mejora su operación. La
continuidad de los proyectos y la capacitación de funcionarios promueven una visión innovadora y que
incrementa efectividad de las instituciones en la conducción y liderazgo de la vida comunitaria.
Estrategias, prioridades y componentes del desarrollo se integraron en forma tal que se puede enfocar la
construcción del desarrollo en pocos componentes para crear una sinergia que le dé sentido y coherencia
a las acciones del desarrollo. Los escenarios integran estos elementos y tienen impacto en aspectos
específicos a través de los componentes del desarrollo. En seguida se presenta la conformación del
escenario de desarrollo.
La transversalidad que se requiere para impulsar el desarrollo integralmente define una estrategia
focalizada en la integración de los temas propuestos por los subcomités y se describen a continuación:
1. Uso inteligente del tiempo libre de la población como una estrategia de prevención del delito, de
integración social y el cuidado de la salud.
2. Problema de la inseguridad en el Municipio es parte primordial de la agenda ciudadana en la
construcción de comunidad.
3. Promover la organización vecinal como un agente de cambio, bajo un modelo de planeación
participativa y autogestión.
4. Apoyo interinstitucional. Articulación de la política educativa con otros programas de política
social y de servicios (salud, guarderías, violencia intrafamiliar, trabajo, transporte, cultura,
deporte y recreación) para potenciar sus resultados en apoyo a los más vulnerables.
5. Ciudad amigable y segura para grupos vulnerables. Crear las condiciones adecuadas en la ciudad
para el desplazamiento seguro y acorde a las necesidades de grupos vulnerables como mujeres
embarazadas, adultos en plenitud y personas con discapacidad.
6. Impulsar el desarrollo de mejores prácticas de gobierno, siempre sobre la base de la innovación
responsable que se refleje en una estructura organizacional ágil, eficiente y expedita en la
atención y servicios que presta, con un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo bajo los
estándares de calidad.
7. Desarrollar mejoras en los diferentes procesos de la administración pública municipal que
permitan ofrecer una atención y servicio innovador y bajo los estándares de eficiencia que la
comunidad exige, logrando una cercanía con la comunidad, facilitando además los trámites y
procedimientos administrativos a favor de una gestión más ágil y responsable.
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8. Implementar mejoras a los procesos de participación ciudadana donde la corresponsabilidad
transforme mejores condiciones para el ejercicio y quehacer del gobierno en coordinación con el
sector social, buscando mejores prácticas y una toma de decisiones innovadora y responsable
entre la sociedad y gobierno.
9. Implementar mayor control en los procesos de control y fiscalización, así como desarrollar una
cultura de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de gobierno garantizando la
certidumbre jurídica y normativa en todos los procedimientos de gestión gubernamental que el
municipio realiza.
Componente Estratégico: Desarrollo Socioeconómico
La tendencia histórica del pronóstico, muestra una propensión a la disminución gradual y persistente de
la sustentabilidad social, económica y ambiental. Este factor implica la necesidad de modificación del
modelo de desarrollo actual a un modelo de desarrollo sustentable. Para ello se requiere fortalecer un
marco jurídico e institucional, incentivar el desarrollo endógeno disminuyendo la dependencia externa e
incentivando una cultura que fortalezca la identidad cultural, una comunidad proactiva y un entorno
innovador y eficiente. El escenario seleccionado implica para el desarrollo institucional una
participación determinante en el cambio de los patrones de comportamiento que se define por el
componente de Desarrollo Socioeconómico. Este componente vislumbra una mayor coordinación de las
organizaciones e instituciones para establecer un balance entre el desarrollo exógeno y endógeno que
concilie el desarrollo social y relacione el desarrollo comunitario incrementando la cohesión social, su
nivel de gobernanza y la sustentabilidad social, económica y ambiental.
Tres de las prioridades interactúan en este escenario: Gobierno incluyente y transparente, Gestión
profesional de las ciudades y Cultura de la innovación. Las instituciones gubernamentales y los grupos
empresariales han realizado un esfuerzo importante en el desarrollo socioeconómico que ha dado como
resultado una reversión de la tendencia histórica con un incremento en la sustentabilidad de 100% con
respecto a la situación actual. Este desarrollo ha diluido el predominio de los intereses de partido e
incrementando su eficiencia y continuidad en la conducción de las demandas ciudadanas. Se incrementa
el perfil de transparencia y participación estimulado por niveles de innovación en la gestión que mejora
su operación. La continuidad de los proyectos y la capacitación de funcionarios promueven una visión
innovadora y que incrementa efectividad de las instituciones en la conducción y liderazgo de la vida
comunitaria. El escenario establece un franco mejoramiento de las condiciones actuales de
sustentabilidad. Es el escenario más eficiente.

9.2.- Visión
En conjunto, los Subcomités de Innovación, Financiamiento y Marco Jurídico generaron la visión de
desarrollo que se tiene para el año 2050. De tal manera, la planeación y proyectos que se ejecuten en el
municipio deberán conducir necesariamente a colocarlo dentro de ese panorama en los plazos señalados.
“Mexicali tiene una sociedad y gobierno posicionados con un nivel competitivo a nivel global a través
de procesos innovadores, que cuentan con un marco jurídico actualizado, basado en un eficiente
proceso legislativo que permite su acceso y conocimiento, que garantiza la aplicación justa y expedita, la

357

Comité Consultivo de Desarrollo Institucional

solución de las controversias y una administración eficiente que satisface las necesidades de
convivencia comunitaria, así como el financiamiento oportuno que impulsa el desarrollo sustentable.”
Asimismo los tres subcomités de Desarrollo Institucional generaron la visión de desarrollo que se quiere
lograr para el año 2029, y así formar la base principal para lograr todo lo propuesto en la visión a largo
plazo.
“Mexicali es una comunidad que reconoce y fomenta el liderazgo en la cultura de innovación en los
aspectos sociales, educativos, empresariales y políticos con finanzas públicas sanas, un marco jurídico
municipal más actualizado, con un mejor proceso legislativo buscando su aplicación justa y expedita y
solución de las controversias, que satisface las necesidades de convivencia comunitaria mediante
instrumentos gubernamentales, a través de la participación proactiva ciudadana e institucional, que
impulsa los procesos de cambio y mejoramiento de la sociedad y le permitan la gestión de los proyectos
surgidos de una visión de largo plazo.”

9.3.- Objetivos y medidas
Los tres Subcomités que conforman este Comité acordaron que el objetivo principal para el desarrollo
institucional del municipio es lograr un “Marco jurídico adecuado, procesos innovadores competitivos y
un uso eficaz de los recursos”. Este objetivo ha sido pensado como un paso indispensable para alcanzar
las visiones generadas para el año 2029 y 2050, mismas que ya fueron descritas en el apartado anterior.
Se identificaron 51 acciones esenciales para la realización de este objetivo, integradas en cinco
diferentes componentes que conducirán a su realización.
El primer componente es un eficiente proceso de creación y actualización del marco jurídico con trece
acciones a desarrollar; el segundo componente es el fomento a la innovación y liderazgo a través de la
educación y motivación social, con veintiún acciones a ejecutar; el tercer componente es una eficiente
administración y transparencia con un total de tres dos acciones; el cuarto componente son los ingresos y
aportaciones suficientes con doce acciones a efectuar; y el quinto componente es lograr legisladores con
un alto compromiso y responsabilidad ciudadana partiendo de tres acciones específicas a realizar.
La figura 9.3-1 describe las acciones de manera completa. En la parte superior se encuentran las visiones
del año 2050 y 2029, al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado por el
comité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados, mientras que
el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 228.675 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cinco rubros establecidos dentro de los programas. A continuación se muestra la tabla 9.31 que contiene el resumen del financiamiento del programa de acciones estratégicas.
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Figura 9.3-1 EAP del Comité de Desarrollo Institucional

Fuente: Comité Consultivo de Desarrollo Institucional; 2013.
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Para el rubro de Planeación se estima un total de 53.755 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 6.15 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 105.15 millones de pesos para cumplir
con sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 11.97
millones de pesos y para cultura se requiere un total de 51.65 millones de pesos.
El rubro de Gestión es el de mayor cuantía representando el 45.98% del total de la inversión estimada;
Planeación con un 25.51%; Cultura con un 22.59%, y el resto, Normatividad y Fomento económico
solamente impactan en un 7.92% de la inversión total.
Tabla 9.3-1 Financiamiento del desarrollo

1
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2
13,340

Periodo
3
12,815

4
12,340

5
3,040

Normatividad

2,870
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550
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5,577

26,967
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24,622

23,327

Concepto
Planeación

Fomento económico
Cultura

2,470

4,050

2,150

2,150

1,150

10,450

10,300

10,300

10,300

10,300

Total anual $33,587 $56,212 $51,097 $49,962 $37,817
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

9.3.1.-

Innovación

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Este Subcomité tiene la responsabilidad de preparar a la administración municipal, a las empresas
privadas y en general a la comunidad para el cambio gradual del Modelo de Desarrollo Espontáneo al
Modelo de Desarrollo Sustentable que se plantea como propósito fundamental en el proyecto de Ciudad
de Gran Visión.
Así como remediar la falta de liderazgo efectivo tanto en el Gobierno como en la sociedad que permitan
enlazar los esfuerzos de la comunidad y la administración municipal con acciones específicas, que
identifique procesos que permita que la acción individual de cada ciudadano se sume a un esfuerzo
conjunto orientado hacia fines claramente entendidos por los individuos y la sociedad organizada.
Existe la necesidad de organizar formas de comunicación social efectiva que trasmita fielmente los
propósitos de cada acción bajo una estructura que pueda comunicarse entre sí y sus componentes
sociales, es necesario impulsar la participación ciudadana, ya que es la forma más eficaz de lograr el
liderazgo social.
El problema de no contar con un proyecto de ciudad compartido, es uno de los principales obstáculos
para la participación social, al no tener imágenes objetivas de cómo lograr ese futuro al que se aspira.
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Un proyecto de ciudad compartido, enlaza a cada ciudadano con su hacer cotidiano y los fines
comunitarios en los que la socialización de las acciones es uno de los factores indispensables.
La planeación debe ser participativa y se deben modificar los procesos actuales de planeación que
contemplen las determinaciones de interés público y aquellas de interés particular para que se armonicen
y se llegue a resultados apreciados por todos.
La eficiencia y la eficacia de una organización consisten en un frágil equilibrio entre el hacer, los
recursos con que se cuenta y las formas de satisfacer las necesidades gradualmente y con visión de largo
plazo.
Los perfiles apropiados de funcionarios y la capacitación continua para las tareas de la administración
municipal constituyen una base fundamental para la aplicación de buenas prácticas, el destino apropiado
de los recursos públicos y el rendimiento de la fuerza laboral en las actividades cotidianas.
El servicio civil de carrera y la continuidad de funcionarios y personal, junto a una evaluación de su
desempeño, son fundamentales para lograr la eficiencia y eficacia en el servicio público.
2.- Análisis de la situación actual
La problemática diagnosticada en su conjunto para el Municipio de Mexicali, consistió en la
enumeración de aquellos aspectos más relevantes para resolver y aprovechar las condiciones estratégicas
que permitiría como resultado la transformación gradual del Municipio, dentro de una visón del futuro
deseado y transformado en un plan de acción que apoye los esfuerzos de la administración municipal
con transparencia y liderazgo social. Las conclusiones jerarquizadas de las debilidades y amenazas
fueron las siguientes:
a) Remediar la falta de liderazgo efectivo tanto en el Gobierno como en la sociedad que permitan
enlazar los esfuerzos de la comunidad y la administración municipal con acciones específicas
que identifique procesos que permita que la acción individual de cada ciudadano se sume a un
esfuerzo conjunto orientado hacia fines claramente entendidos por los individuos y la sociedad
organizada, bajo el liderazgo del gobierno municipal. Existe la necesidad de organizar formas de
comunicación social efectiva que trasmita fielmente los propósitos de cada acción bajo una
estructura que pueda comunicarse entre sí y sus componentes sociales. Impulsar la participación
ciudadana, es la forma más eficaz de lograr el liderazgo social.
b) El problema de no contar con un proyecto de ciudad compartido por la sociedad y el Gobierno,
es uno de los principales obstáculos para la participación social, al no tener imágenes objetivas
de cómo lograr ese futuro al que se aspira. Un proyecto de ciudad compartido, enlaza a cada
ciudadano con su hacer cotidiano y los fines comunitarios en los que la socialización de las
acciones es uno de los factores indispensables. La planeación debe ser participativa y se deben
modificar los procesos actuales de planeación que contemplen las determinaciones de interés
público y aquellas de interés particular para que se armonicen y se llegue a resultados apreciados
por todos.
c) Poco presupuesto y gobierno obeso. La eficiencia y la eficacia de una organización consiste en
un frágil equilibrio entre el hacer, los recursos con que se cuenta y las formas de satisfacer las
necesidades gradualmente y con visión de largo plazo. Los perfiles apropiados de funcionarios y
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la capacitación continua para las tareas de la administración municipal constituyen una base
fundamental para la aplicación de buenas prácticas, el destino apropiado de los recursos públicos
y el rendimiento de la fuerza laboral en las actividades cotidianas. El servicio civil de carrera y la
continuidad de funcionarios y personal, junto a una evaluación de su desempeño, son
fundamentales para lograr la eficiencia y eficacia en el servicio público.
d) La contaminación (ambiental visual, aire, basura) como peyorativo general de un entorno que
visualmente refleja los desequilibrios que una aglomeración provoca en la disposición apropiada
de residuos y la falta de una preocupación generalizada por una imagen urbana sana y
visualmente enriquecedora que motive a las personas por el respeto individual a un medio
ambiente sustentable, es una de las tareas cotidianas indispensable en un futuro deseable. Su
organización es tarea de todos, en los que la educación y conducción eficaz de los individuos, es
la base del cambio para enorgullecernos de nuestro entorno.
e) No respeto a leyes y reglamentos. Falta de autoridad. La Ley representa el contrato dentro de una
convivencia social que poco a poco ha perdido sentido para el individuo y se ha transformado en
letra muerta por su falta de aplicación y cumplimiento, tanto por la autoridad responsable, como
por el ciudadano inconsciente de las consecuencias. El modelo de cumplimiento debe ser la
propia autoridad responsable para tener la base de respeto que el ciudadano le otorga al elegirlo
como servidor público. La norma de comportamiento genera respeto y reconocimiento,
compromete y otorga el liderazgo social. La autoridad es responsable en el eficaz cumplimiento
de la Ley y lo tiene que compartir con el ciudadano y sus organizaciones.
No todo son problemas, ha sido importante la identificación dentro de la problemática actual de las
fortalezas y oportunidades que ofrece nuestra sociedad y su entorno. Los resultados del análisis muestran
lo siguiente:
a) La población de Mexicali es una sociedad homogénea (incluyente), participativa, con el interés
de un proyecto de ciudad, para mejorar la calidad de vida, su gente es noble y se puede conducir.
b) Su fortaleza se funda en la educación y tiene la oportunidad de un sector industrial moderno y
orientado a la exportación.
c) Ubicación estratégica (frontera) con agua y energía para un desarrollo sostenido que explota sus
recursos naturales y sus paisajes para la expansión del turismo.
d) Instituciones y organismos no gubernamentales que visualizan y planean y están dispuestos a
colaborar.
e) Una gran cantidad de proyectos (780) que requieren de actualización y se pueden conseguir
recursos no limitados.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de marco jurídico, se realizó
una lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron alrededor de cuarenta y
nueve actores, del ámbito público a los tres niveles de gobierno, sector privado, y sector social. En la
figura 9.3-2 se puede observar los organismos que están involucrados en innovación.
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Figura 9.3-2 Diagrama de Identificación de Involucrados de Innovación

Fuente: Subcomité Consultivo de Innovación; 2013.
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También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Señalando a las Organizaciones nacionales e
internacionales de innovación (ONU, BID, BM, IMCO, OCDE), SEP, Institutos y centros de
investigación, instituciones de educación superior, organismos federales que realizan innovación,
educación superior (UABC, UPBC), institutos, centros de investigación (UABC), organismos
promotores de innovación, educación superior privada (CETYS, UVM, etc.), agrupaciones y consejos
empresariales, medios de comunicación, OSC´s, ISEP (educación primaria, secundaria y media
superior), educación básica, media, y media superior. En la tabla 9.3-2 se puede identificar los la
evaluación que respecto al desempeño de estos organismos se emitió.
En el anexo DI-01 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en el marco jurídico así
como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.

Tabla 9.3-2 Caracterización de Involucrados de Innovación
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento
Actual

Actual Futuro Total
SEP

4

5

20

4

5

20

3

5

15

4

5

20

3

5

15

4

5

20

4

5

20

3

5

15

4

5

20

Educación superior
Privada (CETYS,UVM,etc)

4

5

20

Educación básica, media, y
media superior

4

5

20

Agrupaciones y consejos
empresariales

3

5

15

Institutos y centros de
investigación
Organismos promotores
de innovación
Instituciones de
educación superior
Organismos federales que
realizan innovación
Público Estatal
ISEP (educación primaria,
secundaria y media
superior)
Educación Superior
(UABC,UPBC)
Institutos, Centros de
investigación (UABC)
Organismos promotores
de innovación
Sector Privado

Incremento en el nivel educativo promedio,
evaluación universal, capacitación de maestros, uso
de tecnologías,
Transferir el conocimiento generado
Fomento a la innovación

Fortalecer ecosistemas de innovación (triple hélice)
Regionalización de los programas de fomento a los
proyectos de innovación

Formación de recursos humanos para la innovación

Incrementar la formación de los recursos humanos.

Producir innovación

Incrementar la producción de innovación.

Incremento en el nivel educativo promedio,
evaluación universal, capacitación de maestros, uso
de tecnologías,

Mejores docentes y flexibilidad en métodos y
técnicas educativas, idiomas y computación,
mejoramiento de infraestructura.

Formación de recursos humanos para la innovación

Incrementar la formación de los recursos humanos.

Transferir el conocimiento generado

Fortalecer ecosistemas de innovación (triple hélice)

Producir innovación

Incrementar la producción de innovación.

Formación de recursos humanos para la innovación
Incremento en el nivel educativo promedio,
evaluación universal, capacitación de maestros, uso
de tecnologías,

Instrumento de comunicación masiva

Incrementar la formación de los recursos humanos.
Mejores docentes y flexibilidad en métodos y
técnicas educativas, idiomas y computación,
mejoramiento de infraestructura.
Fomentar la innovación a través de planes y
programas de vanguardia, encaminadas a
agrupaciones criticas de calidad en razón en un
entorno empresarial y profesional
Buscar alternativas de difusión, difundir avances en
diversos sectores sociales y enorgullecerse, realizar
cambios de actitud social, promover la sinergia
sociedad y gobierno

Poco impacto en innovación

Mayor organización e impacto en áreas de
innovación.

Fomento a la innovación

Medios de comunicación

4

5

Futuro
Mejor contenido educativo, mejores docentes y
flexibilidad en métodos y técnicas educativas,
idiomas y computación, mejoramiento de
infraestructura.

20

Sector Social
OSC´s

3

5

15

Fuente: Subcomité Consultivo de Innovación; 2013.
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4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación a la innovación es que éste
tiene un deficiente sistema integral de innovación.
El grupo de planeación señaló como las principales causas la educación con poco enfoque a la
innovación, falta de motivación social a la innovación, escaso fomento a la innovación, deficiente
impulso al liderazgo.
Las principales consecuencias identificadas son la ignorancia del concepto innovación, resistencia al
cambio a modelos innovadores y competitivos, falta de oferta de innovación.
En la figura 9.3-3 puede observarse el problema principal detectado para la innovación. Las causas que
el Subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que los
niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la innovación del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó el mayor grado escolar en el municipio (9.6 años promedio); elevado
porcentaje de personas con educación superior (18.9%); posición geográfica fronteriza; economía
diversificada (maquila, industria, comercio, turismo de negocios, gobierno, etc.); recursos naturales y
humanos, población joven; instituciones de educación superior de calidad; instalaciones y servicios
médicos de calidad; alta cobertura médica; servicio aeroportuario; ser la capital del estado y; ser segundo
lugar nacional en acceso a tecnología informática.
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señaló ser segundo lugar nacional en
acceso a tecnología informática.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que innovación presenta varias debilidades, entre las que se
encuentran la falta de organizaciones que fomenten la innovación; falta de incentivos a la innovación;
sistema educativo poco orientado a la innovación; falta de estructuras gubernamentales orientadas a la
innovación; bajo interés de la sociedad; bajo nivel de fomento de líderes; bajo incentivo al desarrollo
para la identificación de líderes y; resistencia cultural al cambio y al reconocimiento de liderazgo.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la Resistencia cultural al cambio y al reconocimiento de
liderazgo y Falta de incentivos a la innovación.
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Figura 9.3-3 Árbol de Problemas de Innovación

Fuente: Subcomité Consultivo de Innovación; 2013.
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Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló el acceso a los fondos
internacionales para promoción de la innovación; relación con ciudades globales de primer nivel para el
intercambio cultural y comercial; internacionalización educativa por ubicación geográfica,
posicionamiento en atracción de empresas, posición de competitividad (10 lugar a nivel nacional);
apertura multicultural en ambientes de trabajo y; fortaleza histórica en intercambio con Asia.
Dentro de estas oportunidades se detectó la internacionalización educativa por ubicación geográfica, es
la que mayores cambios puede producir en innovación mientras que los fondos internacionales para
promoción de la innovación, es la oportunidad que se presenta como más fácil de abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose de la innovación son los tipos de cambio; crisis económica; zona sísmica; narcotráfico y
seguridad internacional; migración de bajo nivel educativo y económico; dependencia económica y;
clima.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto de la innovación en el municipio, se definió a las
crisis económicas; dependencia económica; narcotráfico y seguridad internacional, como las situaciones
que de abordarse se producirían mayores cambios.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Mexicali es una sociedad propositiva y participativa que trasciende a través del conocimiento los
procesos innovadores y emprendedores en los ámbitos público y privado, que lo posicione en el plano
internacional, en los primeros lugares de competitividad.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo.
“Ser una comunidad que reconoce y fomenta el liderazgo en la cultura de innovación en los aspectos
sociales, educativos, empresariales y políticos, que impulsen los procesos de cambio y mejoramiento de
la sociedad, a través de la participación proactiva de las instituciones públicas y privadas.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
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La figura 9.3-4 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener un eficiente sistema
integral de innovación.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran tener educación con enfoque a la innovación,
motivación social hacia la innovación, fomento a la innovación, impulso al liderazgo.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso tener conocimiento del concepto de innovación,
impulso a modelos innovadores y competitivos y oferta de innovación.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de innovación se les
solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes a la
innovación llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este subcomité se presentó el proyecto “Observatorio ciudadano de Baja California¨
(anexo DI-02) por Lic. Alejandrina Barajas, donde se explicó los motivos de la creación del observatorio
y su participación en el tema de transparencia institucional y rendición de cuentas; se presentó
¨Seguridad pública y gobernanza urbana” (anexo DI-03) por Lic. Jesús Obed, donde se expuso el tipo de
encuestas que aplican para conocer la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad pública; por
su parte el Lic. Armando Lara explicó a los integrantes del subcomité el “Sistema Estatal de
indicadores” (anexo DI-04) , el cual se presenta como una herramienta básica para la gestión de
resultados del sector público.
Otro de los proyectos analizados en el grupo de planeación fue el llamado “Contexto sobre las Mejores
Prácticas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)” (anexo DI-05) por Dr. Ángel
Gabriel Andrade, en donde se describe la tecnología con la que cuentan distintas ciudades, lo que crea a
las llamadas ciudades inteligentes; finalmente se habló de la “Plataforma tecnológica digital para
solicitud de ficha por internet” (anexo DI-06) y “Política de Educación Superior en Baja California”
(anexo DI-07) por Lic. Iván López, donde se expuso las actualizaciones que se han hecho en el sistema
de ingreso y reingreso para alumnos de nivel media superior.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio dentro de este sector es tener un eficiente
sistema integral de innovación, el grupo de planeación participativa generó 21 diferentes acciones que
necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Educación con enfoque a la
innovación, a la que se la asignaron siete acciones; Motivación social hacia la innovación, que se integra
de cuatro acciones; Fomento a la innovación, se operará por medio de siete acciones e; Impulso al
liderazgo que consta de tres actividades.
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Figura 9.3-4 Árbol de Medios y Fines de Innovación

Fuente: Subcomité Consultivo de Innovación; 2013.
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Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo: contar con un
programa de vinculación internacional, un plan de acción que busca lograr la alfabetización digital, un
sistema eficiente de evaluación del desempeño, desarrollar las bases para realizar concursos de
innovación, contar con estructuras para formar liderazgos, capacitar a los maestros en las tecnologías de
la información y fomentar la innovación entre alumnos y maestros; determinar las necesidades de las
dependencias y de las entidades, diagnosticar la infraestructura tecnológica existente, crear las bases
jurídicas para lograr un wi-fi generalizado y desarrollar programas de recompensas a los ciudadanos
para el uso de tecnologías; crear la dirección de innovación gubernamental, generar fondos para
proyectos de innovación y becas, desarrollar e implementar proyectos y procesos de gestión innovadores
e incorporar nuevas tecnologías, integrar un grupo consultivo para impulsar el liderazgo, crear un área
especializada en detección de talentos, diseñar mecanismos para registrar e identificar a los líderes y
crear estímulos para fomentar el liderazgo.
A largo plazo se consideró lograr una comunidad líder, propositiva y participativa, con procesos
innovadores y emprendedores logrando los primeros lugares de competitividad; buscar la transformación
en una ciudad inteligente con cobertura, disponibilidad total de la red de telecomunicaciones y un
gobierno con evaluación permanente de servidores públicos; ser la principal promotora de innovación
gubernamental a nivel nacional e internacional, con una relación trilateral gobierno, industria y
universidad y; contar con una base sólida de líderes en los ámbitos público y privado y los mecanismos
para detectar, dirigir y aprovechar los talentos humanos.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.La figura 9.3-5 describe la planificación de
acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede observar el objetivo principal planteado
por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los componente o medios identificados,
mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central, los objetivos de
la visión alcanzados para cada uno de estos componentes así como los indicadores de desempeño,
ubicados éstos en el nivel siguiente.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Innovación.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 21 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Gestión; Fomento económico; y
Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 5 elementos dentro de los temas educación
con enfoque a la innovación; fomento a la innovación e; impulso al liderazgo.
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Figura 9.3-5 EAP de Innovación

Fuente: Subcomité Consultivo de Innovación; 2013.
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71-01-01
71-01-05
71-03-06
71-04-01
71-04-02

Esquemas de Incorporación de Tecnologías de la Información en la Educación.
Creación de Talleres de Fomento a la Innovación.
Políticas Públicas para Innovación.
Grupos Consultivos para Impulso al Liderazgo.
Mecanismos Identificar y Fomentar el Liderazgo.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 12 elementos dentro de los temas educación con
enfoque a la innovación; motivación social hacia la innovación; fomento a la innovación e; impulso al
liderazgo.
71-01-03
71-01-04
71-01-06

Programa de Vinculación Internacional de Alumnos y Maestros en Forma Sistemática.
Creación de Estructuras Especializadas para la Formación de Liderazgos.
Concursos Sistemáticos de Temas de Innovación Vinculados con el Sistema Educativo.

71-01-07
71-02-01
71-02-03
71-02-04
71-03-01
71-03-03
71-03-04
71-03-07

Sistemas de Evaluación de Desempeño.
El Nacimiento de una Ciudad Inteligente.
Esquemas de Financiamiento de Infraestructura Digital.
Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos.
Capacitar para Fomentar la Innovación.
Premio a la Innovación.
Ferias y Congresos de Proyectos Innovadores.
Creación de la Dirección de Innovación Gubernamental dentro de la Administración
Pública Municipal.
Detección y Desarrollo de Talentos Humanos.

71-04-03

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 3 elementos dentro de los temas de
motivación social hacia la innovación y fomento a la innovación.
71-02-02
71-03-02
71-03-05

Programa de Recompensas por Uso de Internet.
Integración del Fondo Mixto Municipal CONACYT.
La Triple Hélice.

Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de educación con
enfoque a la innovación.
71-01-02

Alfabetización Digital.
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Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Normatividad.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 204.98 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 9.3-3 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 49.9 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Gestión se requiere una inversión de 94.68 millones de pesos para
cumplir con sus requerimientos; para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de
8.9 millones de pesos; y para cultura se requiere un total de 51.5 millones de pesos.
Tabla 9.3-3 Financiamiento del Desarrollo

1
11,625

2
12,100

Periodo
3
11,875

4
11,800

5
2,500

Gestión

3,035

24,760

22,485

22,700

21,700

Fomento económico

2,400

3,050

1,150

1,150

1,150

10,300

10,300

10,300

10,300

10,300

Concepto
Planeación

Cultura

Total anual $27,360 $50,210 $45,810 $45,950 $35,650
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

9.3.2.-

Financiamiento

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
Las inversiones para el desarrollo tienen su origen en la necesidad individual de los actores para el logro
de sus propósitos particulares. Esas inversiones logran las condiciones físicas y operativas requeridas
para el cumplimiento de los fines.
La aglomeración de actores en un mismo lugar y la vinculación de sus fines dan como posibilidad la
cooperación para distribuir los costos de las inversiones, disminuir la aportación personal de cada actor,
lograr ventajas competitivas al disminuir los costos de producción y de los productos.
La cooperación se da entre particulares para lo cual la sociedad ha configurado procedimientos
aceptables para asegurar que las condiciones de las aportaciones sean equitativas y justas.
Otras formas de cooperación se dan para inversiones de interés general o público. La institución
gubernamental es la responsable de promover y organizar este tipo de inversiones.
Se han diseñado mecanismos de aportación de la comunidad para la realización de fines comunitarios.
Las obras públicas son el ejemplo más generalizado de estas inversiones que generalmente son
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derramadas total o parcialmente a los propietarios beneficiados. Los servicios gubernamentales son
derramados entre los beneficiarios a través de cuotas por la prestación de un servicio.
La inversión en el desarrollo se da principalmente sobre el suelo urbano.
2.- Análisis de la situación actual
El financiamiento del desarrollo es uno de los componentes indispensables que permiten alcanzar el
desarrollo sustentable, esta sección describe en lo general las diversas opciones que existen en el país y
que servirán de base para el desarrollo de propuestas específicas para el financiamiento del desarrollo
sustentable.
El financiamiento del desarrollo implica cuatro componentes principales: La organización responsable
de la planeación, gestión y ejercicio del recurso, La disponibilidad de recurso sea de fondos propios o de
financiamiento, La ejecución de la acción específica, El repago o amortización de la inversión.
Lo anterior es aplicable a cualquiera de los actores del desarrollo sean del sector público, privado o
social.
El financiamiento de desarrollo está en crisis, La organización gubernamental no tiene capacidad
financiera para conducir el desarrollo, Los particulares pretenden que el gobierno aporte inversiones que
le corresponden, El asistencialismo es la base de la disminución de los desequilibrios sociales, Los
subsidios no son transparentes, Existe confusión en la conceptualización del financiamiento para el
desarrollo.
Existen indicadores de que la crisis gubernamental para conducir el desarrollo se va a agudizar. En
general las condiciones económicas de municipio son dependientes de fuerzas externas y están en crisis.
Existe un desequilibrio entre la generación de riqueza, su distribución y la promoción del gasto. El
modelo de desarrollo actual no es sustentable.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores que están implicados en el tema de financiamiento, se realizó una
lluvia de ideas por parte del subcomité. En este ejercicio se identificaron a quince actores sociales todos
del sector público, tanto del gobierno federal, estatal como del municipal, así como sector social y
empresarial. En la figura 9.3-6 se puede observar los organismos que están involucrados en
financiamiento.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que tengan en el futuro. Dentro del ámbito gubernamental se
encontraron igualmente relevantes los tres niveles de gobierno. A su vez se identificaron como
relevantes el ámbito financiero, inmobiliario, industrial, comercial, agropecuario, construcción y
microempresarios. En el ámbito social se identificó a las organizaciones de la sociedad civil. Y en el
ámbito laboral se identificó a los asalariados, profesionistas y directivos. En la tabla 9.3-4 se puede
identificar la evaluación respecto al desempeño de estos organismos que se emitió.
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Figura 9.3-6

Diagrama de Identificación de Involucrados de Financiamiento

Fuente: Subcomité Consultivo de Financiamiento; 2013.
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En el anexo DI-08 se puede consultar la totalidad de los actores involucrados en financiamiento así
como una descripción de su desempeño actual y el que se desea que presenten en el futuro.
4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación al financiamiento es que tiene
ineficiencias en la obtención y aplicación de los ingresos. El grupo de planeación señaló como las
principales causas la deficiente administración, falta de fiscalización y transparencia, sistema laboral
obsoleto, ingresos y aportaciones insuficientes, excesiva normatividad. Las principales consecuencias
identificadas son la administración deficiente y la falta de inversión pública productiva.
Tabla 9.3-4 Caracterización de Involucrados de Financiamiento
Actor

Desempeño

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Gobierno Municipal

5

5

25

Principal promotor con la comunidad de las
inversiones que se generan.

Gobierno federal

5

5

25

Aportan recursos financieros mediante
programas de gobierno.

Gobierno Estatal

5

5

Financiero

5

5

Inmobiliario

5

5

Impulsa el desarrollo de las comunidades en
conjunto con el gobierno federal y los
25 gobiernos municipales, por lo que son los
principales operadores de los recursos
financieros.
Financian al sector publico y privado para
25
obras.

25

Futuro
Las inversiones en la comunidad son aplicadas
por las autoridades municipales, mediante
convenios y participación de la iniciativa
privada, gobierno estatal y gobierno federal.
La mayor parte delos recursos disponibles son
del gobierno federal y están etiquetados para
su aplicación directa. Por lo que es importante
la gestión de los mismos.
Las inversiones en los proyectos son
contempladas mediante los planes de desarrollo
y por medio de sus dependencias con sus
pares del gobierno federal gestiona los
recursos necesarios para las inversiones.
Generar nuevos instrumentos de
financiamiento, ej. PPPs

Aportan su activo, terrenos, y planes de
Pueden participar en sociedad con el gobierno
negocio para desarrollar negocios inmobiliarios en obras

Fuente: Subcomité Consultivo de Financiamiento; 2013.

En la figura 9.3-7 puede observarse el problema principal detectado para el financiamiento. Las causas
que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que
los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con la seguridad del municipio destacando los elementos que se consideraron más
importantes mismos que se presentan a continuación.
Fortalezas
Como fortalezas se identificó la actitud positiva de contribuyentes, capital humano con nivel educativo
alto, desarrollo institucional sólido, economía estable y diversificada, nichos potenciales de nuevos
ingresos públicos, capacidad inmobiliaria importante.
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Figura 9.3-7 Árbol de Problemas de Financiamiento

Fuente: Subcomité Consultivo de Financiamiento; 2013.
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Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señaló la capacidad inmobiliaria
importante. Y como las fortalezas más fáciles de abordar se identificaron la capacidad inmobiliaria
importante y los nichos potenciales de nuevos ingresos públicos.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que financiamiento presenta varias debilidades, entre las que
se encuentran la estructura contable y presupuestal; visión de corto plazo; rezago financiero; deficiencia
en la normatividad; falta de coordinación interinstitucional; inadecuada priorización de inversión
pública; falta de profesionalización para la obtención de recursos; falta de indicadores de desempeño;
baja productividad del personal del sector público y; sistema débil de prevención de desastres.
Se concluyó que existen debilidades que de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la visión de corto plazo y como la debilidad más fácil de
abordar se identificó la falta de coordinación interinstitucional.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo, se señaló la posibilidad de gestionar
recursos federales e internacionales; el fondo metropolitano, banco de proyectos con apoyos externos
diversificados; la zona económica estratégica; coordinación con nivel federal-estatal para administración
de los REPECOS y; turismo médico.
Dentro de estas oportunidades se detectó que la posibilidad de gestionar recursos federales e
internacionales y el banco de proyectos con apoyos externos diversificados, son las que mayores
cambios pueden producir en el financiamiento así mismo la posibilidad de gestionar recursos federales e
internacionales, es la oportunidad que se presenta como más fácil de abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose del financiamiento. Después de un amplio análisis se concluyó que tanto la inestabilidad
económica nacional y extranjera; la administración centralista; inseguridad; deportación y; la emigración
ilegal, se presentan como amenazas en este tema.
Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto del financiamiento en el municipio, se definió a
la deportación y emigración ilegal como la más fácil de abordar, mientras que si se aborda
adecuadamente el problema de la inseguridad, entonces se producirían mayores cambios en el
desarrollo.

¿A dónde vamos?
6.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
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“En el 2050 el municipio de Mexicali contará con una administración eficiente de los recursos públicos
que permitan financiar los proyectos y obras necesarios para impulsar el desarrollo sustentable”.
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo los propuesto en la visión a largo plazo
“En el 2029 el Ayuntamiento de Mexicali tendrá finanzas sanas y una coordinación interinstitucional
que le permitan la gestión de los proyectos surgidos de una visión de largo plazo.”
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 9.3-8 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo la eficiencia en la obtención
y aplicación de los ingresos.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran eficiente administración, existe fiscalización y
transparencia, sistema laboral actualizado, ingresos y aportaciones suficientes, normatividad actualizada.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con administración eficiente e inversión
pública.

¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo principal planteado por el subcomité de financiamiento se
les solicitó a los integrantes del subcomité exponer proyectos y experiencias exitosas referentes al
financiamiento llevadas a cabo en otras ciudades, países, tanto del ámbito nacional como internacional.
Por tal motivo en este subcomité se expuso la situación actual del municipio con la presentación “Cuenta
pública 2011” (anexo DI-09) y un comparativo de gastos e ingresos de los mismos (anexo DI-10) por
Miguel Ángel López Robles, se hizo una breve descripción del “Proyecto Mello–Roos” así como la
Incorporación de omisos al predial y “Crecimiento compacto de ciudades” igualmente explicados por
Carlos García.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de financiamiento es tener
eficiencia en la obtención y aplicación de los ingresos, el grupo de planeación participativa generó 19
diferentes acciones que necesariamente conducirán a su realización.
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Figura 9.3-8 Árbol de Medios y Fines de Financiamiento

Fuente: Subcomité Consultivo de Financiamiento; 2013.
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Estas acciones se agrupan en cinco diferentes componentes o medios: Eficiente administración, a la que
se le asignó una acción; existe fiscalización y transparencia, que se integra de una única acción; sistema
laboral actualizado, se operará por medio de tres acciones; ingresos y aportaciones suficientes que consta
de doce actividades y; normatividad actualizada que se compone de dos acciones.
Los fines que se alcanzarán con la realización de estos componentes serán a corto plazo contar con un
sistema de gestión financiera del gobierno municipal, implementar estándares y lineamientos de
fiscalización y transparencia; análisis y diseño de la estructura gubernamental que sea adecuada a las
necesidades del municipio, inventario de personal y capacitación de servidores públicos; realizar un
estudio jurídico que sustente el cobro del predial, venta de la cartera vencida para recaudación del
impuesto predial, estudio de factibilidad del establecimiento del impuesto temporal, inventario valuado
de los recursos inmobiliarios municipales, aprobación de la bursatilización de los ingresos públicos,
elaborar diagnósticos de las condiciones del catastro y detectar el número de polígonos no registrados en
el catastro municipal; realizar la propuesta de modificación de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California y realizar plebiscitos para recaudar impuestos para obras.
A largo plazo se consideró contar con una administración eficiente de los recursos públicos; lograr un
análisis y evaluación permanente de la estructura gubernamental, con servidores responsables, eficientes
y un sistema eficiente de evaluación del desempeño; tener la capacidad para generar recursos financieros
suficientes, una sistema de recaudación sistematizado y bancalizado, contar con ejecución de proyectos
de infraestructura, modernización de la información catastral y contar con presupuestos participativos;
desarrollar proyectos vía impuesto temporal a través de plebiscitos y gravar el IVA municipal para la
realización de obras de infraestructura en beneficio de la ciudad.
La ejecución de todas estas acciones necesariamente llevará al alcanzar las visiones decretadas por el
grupo de planeación tanto la del 2029 como la del 2050.
La figura 9.3-9 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se puede
observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se describen los
componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las acciones para
cada uno de ellos.
La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central los fines a corto
plazo, en el siguiente los de largo plazo y en el apartado superior a estos la visión del 2029 así como la
del 2050.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Financiamiento.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 19 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cuatro rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión y; Fomento
económico.
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Figura 9.3-9 EAP de Financiamiento

Fuente: Subcomité Consultivo de Financiamiento; 2013.
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Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra un elemento dentro del tema de sistema
laboral actualizado.
72-03-03

Reestructuración Gubernamental.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 11 elementos dentro de los temas sistema
laboral actualizado, ingresos y aportaciones suficientes y normatividad actualizada.
72-03-01
72-04-01
72-04-03
72-04-04
72-04-06
72-04-07
72-04-10
72-04-11
72-04-12
72-05-01
72-05-02

Adecuar la Ley del Servicio Civil.
Ampliación de Base de Contribuyentes del Predial.
Implementar Procesos de Presupuesto Participativo para Mejorar la Cultura de Pago.
Tener Capacidad del Registro en Buró de Crédito.
Impuesto o Derecho al Reciclaje.
IVA Temporal para Obras Específicas con Beneficio General.
IEPS Municipal.
Cobrar Predial a Aeropuertos, Ferrocarril, CFE, PEMEX y Otros Omisos.
Impuesto Ecológico de Importación.
Celebrar un convenio con SAT que nos permita grabar los ingresos del IVA.
Impuestos Temporales a Proyectos Específicos por Plebiscito.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 4 elementos dentro de los temas administración
eficiente; existe fiscalización y transparencia y; sistema laboral actualizado.
72-01-01
72-02-01
72-03-02
72-04-02

Sistema de Indicadores de Gestión Financiera.
Estándares y Lineamientos para Fiscalizar y Transparentar.
Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos.
Revisión de Clasificación de Registros.

Fomento económico
El programa de acciones en materia de Fomento Económico integra 3 elementos dentro del tema de
ingresos y aportaciones suficientes.
72-04-05
72-04-08
72-04-09

Recuperación de Cartera Vencida a Través de Externos.
Bursatilización de Ingresos Públicos.
Cuantificar el Patrimonio Municipal o del Ayuntamiento.
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Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Cultura.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 11.57 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 9.3-5 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 0.575 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 5.325 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 2.6 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos; y para Fomento económico para el mismo periodo se requiere un total de 3.07
millones de pesos.
Tabla 9.3-5 Financiamiento del Desarrollo

1
75

2
250

Periodo
3
250

4
0

5
0

Normatividad

2,295

1,305

1,175

550

0

Gestión

1,000

500

465

465

170

Concepto
Planeación

Fomento económico
Total anual

70

1,000

1,000

1,000

0

$3,440

$3,055

$2,890

$2,015

$170

* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

9.3.3.-

Marco jurídico

¿En dónde estamos?
1.- Introducción
La importancia de la ley en México se explica porque en nuestro sistema jurídico la legislación tiene un
lugar preponderante en la sociedad pues se considera la principal fuente del derecho. En nuestro país
pues, es la legislación, el principal instrumento para alcanzar la certeza y seguridad jurídica, así como el
orden y la paz social. A través de ella debe regularse tanto la actividad de la administración pública así
como la correspondiente a los ciudadanos para garantizar una convivencia armónica. Cualquier activad o
proyecto pensado para el desarrollo municipal, deberá contar con un fuerte respaldo jurídico.
No obstante, es necesario apuntar que nuestro ordenamiento no es la suma de determinadas leyes y
reglamentos, sino que constituye como ya se dijo, un sistema. Ello implica que todos los elementos se
dispongan a manera de una unidad ordenada en torno a la norma fundamental (la Constitución Federal)
y que al mismo tiempo guarden una relación ya sea de jerarquía o coordinación con el resto de los
ordenamientos. Entre los elementos de este sistema siempre deberá existir entre ellos plena
compatibilidad.
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Por otra parte, nuestro sistema jurídico como el de todos los países, es un sistema jurídico abierto, esto
significa que está influenciado por otro tipo de sistemas no jurídicos como los de convivencia social o
bien, el de las normas morales. También se recibe influencia de otros sistemas jurídicos provenientes el
extranjero.
Como puede observarse, la complejidad del sistema jurídico hace que la elaboración y actualización de
la legislación sea un punto toral en la planeación del desarrollo en cualquier esfera territorial, ya sea
federal, local o municipal. El impacto que pueda llegar a tener un sistema jurídico debe ser objeto de
constantes diagnósticos que permitan a la administración pública detectar las antinomias o
contradicciones, lagunas jurídicas, y en general, la deficiencia que presente el sistema para remediarlas
inmediatamente.
2.- Análisis de la situación actual
Aspectos generales del marco jurídico
El marco jurídico de la región cuenta con particularidades que surgen de su entorno social y de las
características naturales de su territorio. Es importante destacar que cada estado mantiene factores de
identidad que lo diferencian de los otros y que reflejan su evolución social, cultural y económica
vinculada a las determinantes físicas de su entorno.
Es la intención de esta sección identificar las particularidades del estado de Baja California como forma
de diferenciar las necesidades regulatorias, o la necesidad de establecer diferenciación en la
estratificación de las áreas urbanas en relación a las condicionantes demográficas, económicas y
territoriales en una estructuración del ámbito regional de su sistema urbano. Para ellos se han establecido
tres apartados que componen el contenido de esta sección y son los siguientes:
a) Factores del desarrollo.
b) Agentes participantes.
c) Región, estado y comunidad.
Factores del desarrollo
Se entienden como los elementos fundamentales que inciden en el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos de la región. Los factores identificados son:
a) Territorio.
b) Propiedad.
c) Planeación.
d) Administración del desarrollo urbano.
e) Aspectos financieros.
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Territorio
El concepto territorial engloba todos los instrumentos que definan ámbitos territoriales de actuación en
materia de desarrollo urbano y sus componentes. En la actualidad existe el reconocimiento específico a
diversas formas de división territorial. En el ámbito administrativo del sector público las tres grandes
divisiones territoriales son el federal, el estatal y el municipal.
Propiedad
Los instrumentos normativos que definan y regulan la propiedad son un factor predominante para el
crecimiento y desarrollo de los centros de población. La importancia de contar con un conocimiento
sobre las propiedades de un territorio es fundamental dentro del desarrollo urbano.
La propiedad puede ser pública, privada y social y cada una presenta marcos legales que regulan su
trasmisión para el cumplimiento de fines diversos. La única forma de tener un conocimiento preciso
sobre la propiedad es contar con inventarios detallados de cada una de ellas dentro de un territorio.
Existen dos sistemas de registro territorial de la propiedad federal: el registro de Bienes Inmuebles
Federales y el Registro Agrario Nacional. Ambos, a pesar de ser de importancia fundamental para
establecer las áreas de competencia federal, diferenciándolas de la estatal, no cuentan con las facilidades
y tecnología que permitan su interrelación con los ámbitos estatal y municipal correspondiente.
A nivel estatal y municipal los sistemas de registro de la propiedad existentes son: El registro de bienes
inmuebles del Estado, el registro de bienes inmuebles del Municipio, el Registro Público de la Propiedad
y el catastro municipal. El conjunto de estos registros nos proporcionan en teoría las características
físicas y de localización de cada una de las propiedades que dentro del ámbito estatal no pertenecen a la
Federación o a sus áreas de competencia exclusiva.
Planeación
La planeación es uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Implica la intervención deliberada
para resolver en el tiempo los problemas de un territorio en aspectos específicos de actuación del sector
público o privado.
La mayoría de los programas de desarrollo urbano están concebidos en términos muy generales y no
están vinculados con un programa de acciones ni cuenta con los recursos necesarios para su realización.
Se han realizado intentos específicos por exigir dentro de los programas anuales de inversión la
necesidad de que todas las acciones por realizar estén contempladas en los planes y programas de
desarrollo urbano y se identifiquen los beneficios específicos de su realización. La aplicación de dichos
principios ha quedado en desuso o se registran en forma incorrecta al no contar con los instrumentos
adecuados dentro de los instrumentos de planeación existentes.
Administración del desarrollo urbano
El proceso de gestión es probablemente el aspecto más importante en el éxito del desarrollo de un
territorio. Implica la realización de todas las actividades que aseguren la realización ordenada en tiempo
y secuencia de acciones para llevar al cumplimiento un fin.
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Para lograr que el crecimiento de los centros de población se dé en forma ordenada, es necesario contar
con los instrumentos normativos que definan, estructuren y regulen la gestión administrativa, el control
urbano y la evaluación del proceso de desarrollo urbano o de sus componentes.
Ningún plan va a poder ser operado si no cuenta con una organización que respalde y asegure su
ejecución, evalué y controle sus resultados y corrija las desviaciones o los errores durante el proceso.
En la actualidad hay una búsqueda constante del sector público por asegurar que el proceso de gestión
para el desarrollo se dé. Sin embargo, es claro que no se cuenta con los recursos humanos ni con los
sistemas administrativos apropiados para estos fines. Es fundamental el aprovechamiento de la
experiencia y conocimiento de funcionarios, asegurar su permanencia dentro de una organización de
servicio público, promover su capacitación continua y la generación de nuevos recursos humanos que
enriquezcan el proceso.
Aspectos financieros
El adecuado soporte financiero de cualquier actividad es uno de los principales elementos que aseguran
el cumplimiento de los fines de una organización y de su permanencia y vigencia dentro de una
sociedad. Dentro del crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, el financiamiento ha sido
tradicionalmente uno de los factores que han limitado la ejecución de los planes y programas de
desarrollo. Por ello, es importante poner atención a la estructuración financiera de los componentes del
desarrollo urbano para asegurar que el proceso sea reproducible en el tiempo. Para ello, es necesario
desarrollar los instrumentos normativos que definan, estructuren y regulen los impuestos, derechos,
subsidios, financiamiento y distribución de los costos del desarrollo urbano o de sus componentes en una
forma equitativa entre los agentes participantes.
3.- Análisis de involucrados
Para clarificar los diversos actores sociales que están implicados en el tema de marco jurídico, el grupo
de planeación realizó una lluvia de ideas. De esa manera se identificaron a cuarenta actores sociales
todos del sector público, tanto del gobierno federal, estatal como del municipal. En la figura 9.3-10 se
puede observar los resultados de este ejercicio.
También fue valorado el grado de involucramiento de estos organismos considerando su desempeño
actual así como el que se espera que realicen en el futuro. Dentro del ámbito federal se señaló como las
que mayor involucramiento implican a las dependencias paraestatales y centralizadas del poder
ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Del sector público estatal se consideró como las
instituciones más relevantes a los poderes ejecutivo, legislativo y al judicial. En el ámbito municipal se
acordó que tienen mayor involucramiento el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Mexicali (COPLADEMM), Cabildo, Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor, Dirección de
Administración Urbana (DAU) y Tesorería.
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Figura 9.3-10 Diagrama de Identificación de Involucrados de Marco Jurídico

Fuente: Subcomité Consultivo de Marco Jurídico; 2013.
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En la tabla 9.3-6 se puede identificar los actores sociales con mayor involucramiento dentro del marco
jurídico así como la descripción de las actividades que desempeñan en la actualidad así como las que se
espera que cumplan en el futuro. En el anexo DI-11 se puede consultar la totalidad de los actores
involucrados en el marco jurídico.
Tabla 9.3-6 Caracterización de Involucrados de Marco Jurídico
Desempeño

Actor

Descripción de involoucramiento

Actual Futuro Total

Actual

Futuro
Capacitación y profesionalización de los
integrantes del cabildo

Cabildo de Mexicali

5

5

25

Discusión y aprobación de normas

Oficialía Mayor

3

3

9

Normas técnicas y administrativas

Mejora de sus procesos técnicos y administrativos

Secretaría del Ayuntamiento

3

3

9

Regulador de la política interna municipal

Modificar el organigrama para mejorar su
operatividad

Tesorería

3

3

9

Ley de ingresos y presupuesto de egresos y
normas de operación interna municipal

Eficiencia en el ingreso y egreso público

3

3

9

Elabora, supervisa y evalúa el PMD

Planeación efectiva y participación ciudadana

3

3

9

Regula el desarrollo urbano y genera la
normatividad de los aspectos urbanos

Ampliar la normatividad y la eficiencia de su
aplicación

Poder Legislativo

5

5

25

Legislación Estatal

Mejorar los procesos y prácticas parlamentarias en
el marco de la autonomía de lo poderes

Poder Ejecutivo

5

5

25

Políticas públicas, reglamentos y normas
técnicas, iniciativas y publicación

Continúan igual

Poder Judicial
Del Régimen Federal

3

3

9

Emisión de sentencias y normatividad interna

Continúa igual.

Poder Legislativo

5

5

25

Legislación nacional

Fortalecimiento del federalismo y de la figura del
municipio, revaluar los poderes facticos

Poder Ejecutivo

5

5

25

Poder Judicial

5

5

25

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de
Mexicali (COPLADEMM)
Dirección de Administración
Urbana
Del Régimen Estatal

Políticas públicas, reglamentos y normas
técnicas, iniciativas y publicación
Jurisprudencia, mecanismos de control
constitucional

Descentralización
Continúa igual.

Fuente: Subcomité Consultivo de Marco Jurídico; 2013.

4.- Análisis del problema
El principal problema que presenta el municipio de Mexicali con relación al marco jurídico es que éste
tiene un bajo impacto en el desarrollo municipal. El grupo de planeación señaló como las principales
causas la falta de actualización del marco legal, deficiencias procesales en la creación del marco jurídico
y falta de conocimiento de la realidad social.
Las principales consecuencias identificadas son la indefensión del ciudadano; lagunas legales; pérdida
de confianza del ciudadano; debilidad de instituciones gubernamentales; falta de aplicación de la norma.
En la figura 9.3-11 puede observarse el problema principal detectado para el marco jurídico. Las causas
que el subcomité identificó se encuentran en los niveles que aparecen abajo del problema, mientras que
los niveles superiores hacen referencia a las consecuencias.
5.- Análisis FODA
Por medio de una lluvia de ideas se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
relacionadas con el marco jurídico destacando los elementos que se consideraron más importantes
mismos que se presentan a continuación.
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Figura 9.3-11 Árbol de Problemas de Marco Jurídico

Fuente: Subcomité Consultivo de Marco Jurídico; 2013.
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Fortalezas
Como fortalezas se identificó la existencia de herramientas tecnológicas; la estructura general
consolidada; instituciones sólidas; definición de concurrencia y competencia; apertura a los actores del
proceso legislativo; los procesos y procedimientos; derechos humano; así como normas técnicas
jurídicas.
Dentro de las fortalezas que pueden producir más cambios se señalaron que se cuenta con una estructura
general consolidada, instituciones sólidas y los procesos y procedimientos. Esta última también se
identificó como la que puede ser más fácil de abordar.
Debilidades
Después de un extenso análisis se concluyó que marco jurídico presenta varias debilidades, entre las que
se encuentran la indefensión del ciudadano; las lagunas legales; pérdida de confianza del ciudadano;
recursos humanos y operación en instituciones gubernamentales; deficiente aplicación de la norma; falta
de actualización del marco legal; deficiencias procesales en la creación del marco jurídico y; falta de
conocimiento de la realidad social.
Se concluyó que existen debilidades que, de abordarse, producirían mayores cambios en el desarrollo
municipal. En esta categoría se identificó la debilidad en recursos humanos y operación en instituciones
gubernamentales y la falta de actualización del marco legal. Esta última también se refirió como la más
fácil de abordar.
Oportunidades
Como elementos favorables provenientes del ámbito externo se señaló la estabilidad económica y social;
apertura de nuevos empleos en la ciudad; acceso a la información gubernamental; vinculación ciudadana
en los procesos legislativos y normativos; mayor acceso al internet y redes sociales; mayor influencia de
los medios de comunicación; procesos de discusión e investigación académica (simposium,
conferencias, congresos, foros, coloquios, seminarios, mesas de análisis, investigaciones jurídicas) y la
existencia de oferta educativa para procesos de especialización e investigación.
Dentro de estas oportunidades se detectó que la vinculación ciudadana en los procesos legislativos y
normativos, es la que mayores cambios puede producir en el marco jurídico mientras que la existencia
de procesos de discusión e investigación académica, es la oportunidad que se presenta como más fácil de
abordar.
Amenazas
También se enfocaron las situaciones que se presentan como amenazas en el desarrollo municipal
tratándose del marco jurídico que lo regula. Después de un amplio análisis se concluyó que tanto los
grupos de presión que actúan fuera de las vías legales; la debilidad financiera y presupuestal; la actitud
negativa de los servidores públicos; la partidocracia; la corrupción; los tiempos breves en la gestión de
cargos públicos y; la falta de aprovechamiento de la experiencia en el servicio público, se presentan
como amenazas en este tema.
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Dentro de estas situaciones que disminuyen el impacto del marco jurídico en el municipio, se definió a
la debilidad financiera y presupuestal como la más fácil de abordar mientras que si se realizan cambios
en los tiempos de la gestión de los cargos públicos y la falta de aprovechamiento de la experiencia en el
servicio público, se producirían mayores cambios.

¿A dónde vamos?
5.- Visión
Como medio para clarificar hacia donde se desea llegar, se llevó a cabo la generación de una perspectiva
futura para el año 2050 en el que se agruparon y consensaron las propuestas obteniendo como resultado:
“Para el 2050 contaremos con un marco jurídico municipal actualizado que satisfaga las necesidades de
convivencia comunitaria, mediante instrumentos gubernamentales y de participación ciudadana, con un
eficiente proceso legislativo permitiendo su acceso y conocimiento que garantice su aplicación justa y
expedita y la solución de las controversias.”
Se generó además la declaración de una visión al 2029, ésta con la finalidad de destacar cuales
elementos se deben de tener establecidos para ese periodo, que formen la base principal para poder
lograr todo lo propuesto en la visión a largo plazo:
“Mexicali cuenta con un marco jurídico municipal más actualizado que satisface las necesidades de
convivencia comunitaria, mediante instrumentos gubernamentales y de participación ciudadana, con un
mejor proceso legislativo que permite su acceso y conocimiento buscando la aplicación justa y expedita
y una mejor solución de las controversias”.
7.- Objetivos y medidas
Los integrantes del Subcomité generaron un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar
identificando los medios y fines a fin de aclarar la situación a la que se desea llegar. Este análisis partió
del árbol de problemas pero fue modificado a su forma positiva obteniendo un panorama general de las
metas que deben plantearse.
La figura 9.3-12 indica que el grupo de planeación identificó como objetivo el tener un alto impacto del
marco jurídico en el desarrollo municipal.
Dentro de los medios que se detectaron se encuentran un marco legal actualizado, eficiente proceso de
creación del marco jurídico, mayor reflejo de la realidad social en las normas jurídicas.
Tratándose de fines buscados, se declaró que es preciso contar con medios de defensa accesibles al
ciudadano, asegurar una legislación completa, alta confianza del ciudadano en el sistema jurídico,
instituciones gubernamentales fortalecidas y una debida aplicación de las normas jurídicas.
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Figura 9.3-12 Árbol de Medios y Fines de Marco Jurídico

Fuente: Subcomité Consultivo de Marco Jurídico; 2013.
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¿Cómo llegamos allá?
8.- Alternativas y buenas prácticas
En este Subcomité no se presentaron, durante las sesiones de planeación, ninguna exposición de
proyectos o experiencias de alternativas y buenas prácticas.
9.- Planificación de acciones
Dado que el objetivo principal para el desarrollo del municipio tratándose de marco jurídico es lograr un
alto impacto de éste en el desarrollo municipal, el grupo de planeación participativa generó 11 diferentes
acciones que necesariamente conducirán a su realización.
Estas acciones se agrupan en cuatro diferentes componentes o medios: Marco legal actualizado, a la que
se la asignaron cinco acciones; eficiente proceso de creación del marco jurídico, que se integra de una
acción; legisladores independientes y con alto compromiso social, se operará por medio de tres acciones
y; mayor reflejo de la realidad social en las normas jurídicas que consta de dos actividades.
Con la realización de estas acciones se alcanzarán cuatro objetivos a corto plazo: El Municipio contará
con una propuesta de reestructuración de la administración pública municipal que permitirá mayor
transparencia, mejor aplicación del marco legal y mayor aprovechamiento de los recursos humanos y
financieros; Existe una mayor participación de la comunidad en los asuntos del gobierno municipal con
la creación del a Dirección de Asuntos Jurídicos, la iniciativa de la autonomía de la Unidad Municipal
de Acceso a la Información (UMAI) y la redistribución urbana de las delegaciones; generar talleres de
capacitación al personal jurídico para lograr en un plazo mínimo un perfil profesional del personal
jurídico que labora en la administración pública; revisar, actualizar y complementar la normatividad
vigente junto a mecanismos de control político que aseguran la participación de la ciudadanía en el
proceso de creación de normas y; capacitar al personal para actualizar la información de las
dependencias así como también contar con presupuestos de impacto socioeconómico de costo beneficio
hacia la ciudadanía de las propuestas que presenten los regidores.
En largo plazo, las metas que se persiguen son: El gobierno municipal es un sistema eficiente y
transparente que facilita el proceso de actualización del marco legal a la realidad de Mexicali; Se tiene
un gobierno hecho por la comunidad y los servidores públicos que atienden eficientemente los asuntos
públicos municipales. Se busca contar con delegaciones eficientes y productivas, generar modelos
estratégicos para rediseñar la organización del gobierno municipal y analizar y evaluar los proyectos
establecidos a corto plazo; estructurar las especialidades o estudios de posgrado relacionados con la
especialización del perfil del personal jurídico que labora en la administración pública municipal;
eficientar el proceso legislativo permitiendo el acceso y conocimiento que garantice su aplicación justa,
expedita y las solución de las controversias y; contar con propuestas de acuerdo o reforma a un cuerpo
normativo que contengan un presupuesto que establezca el impacto de los recursos del ayuntamiento y
contar con una base de datos actualizada del municipio.
La figura 9.3-13 describe la planificación de acciones de manera completa. Al centro de la figura se
puede observar el objetivo principal planteado por el subcomité, en el nivel inmediato inferior se
describen los componente o medios identificados, mientras que el nivel ulterior a este se encuentran las
acciones para cada uno de ellos.
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Figura 9.3-13 EAP de Marco Jurídico

Fuente: Subcomité Consultivo de Marco Jurídico; 2013.
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La parte superior de la figura consigna en el primer nivel inmediato al objetivo central, los objetivos de
la visión alcanzados para cada uno de estos componentes así como los indicadores de desempeño,
ubicados éstos en el nivel siguiente.
10.- Programa de acciones
El programa de acciones consiste en un listado evaluado y cuantificado de acciones necesarias para la
implementación del programa de desarrollo de Marco jurídico.
El programa de acciones de corto plazo cubre todas las acciones preparadas para el periodo de cinco
años del año 2015 al año 2019. Las 11 acciones seleccionadas se presentan agrupadas por su modo de
gestión y propósito en cinco rubros específicos que son: Planeación; Normatividad; Gestión; y Cultura.
Planeación
El programa de acciones en materia de planeación integra 2 elementos dentro de los temas marco legal
actualizado y legisladores independientes y con alto compromiso social.
73-01-04
73-03-01

Rediseño de la Estructura Organizacional de la Administración Pública Municipal.
Creación de un Mecanismo de Control Político.

Normatividad
El programa de acciones en materia de normatividad integra 3 elementos dentro de los temas marco
legal actualizado y mayor reflejo de la realidad social en las normas jurídicas.
73-01-01
73-01-05
73-04-01

Regionalización de las Delegaciones.
Reglamentos de Participación Comunitaria.
Acompañamiento de Cualquier Reforma con un Análisis de Impacto Socioeconómico.

Gestión
El programa de acciones en materia de gestión integra 5 elementos dentro de los temas marco legal
actualizado; eficiente proceso de creación del marco jurídico; legisladores independientes y con alto
compromiso social y; mayor reflejo de la realidad social en las normas jurídicas
73-01-02
73-01-03
73-02-01
73-03-02
73-04-02

Creación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Autonomía a la Unidad Municipal de Acceso a la Información.
Capacitación del Personal en Técnica Jurídica.
Mejoramiento de la Estructura del Cabildo y de su Reglamento Interior.
Sistema de Información Estadística al Interior de las Dependencias.
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Cultura
El programa de acciones en materia de Cultura integra un elemento dentro del tema de legisladores
independientes y con alto compromiso social.
73-03-03

Proceso de Mejoramiento de Liderazgo Social.

Este subcomité no presenta acciones para el rubro de Fomento económico.
11.- Financiamiento del desarrollo
La inversión total estimada es de 12.125 millones de pesos para el primer periodo de gestión de cinco
años, para los cuatro rubros establecidos. A continuación se muestra la tabla 9.3-7 que contiene el
resumen del financiamiento del programa de acciones.
Para el rubro de Planeación se estima un total de 3.28 millones de pesos para los cinco años; para
cumplir con las necesidades de Normatividad se requieren un total de 0.825 millones para el mismo
periodo; en las acciones de Gestión se requiere una inversión de 7.87 millones de pesos para cumplir con
sus requerimientos; y para cultura se requiere un total de 0.15 millones de pesos.
Tabla 9.3-7 Financiamiento del Desarrollo

Planeación

1
520

2
990

Periodo
3
690

4
540

5
540

Normatividad

575

250

0

0

0

Gestión

1,542

1,707

1,707

1,457

1,457

Cultura

150

0

0

0

0

$2,787

$2,947

$2,397

$1,997

$1,997

Concepto

Total anual
* C a ntida de s e n m ile s de pe s o s .

Fuente: Proyecto de Ciudad de Gran Visión; 2013.

9.4.- Anexos
En este apartado se enlistan de acuerdo a su aparición en el documento los anexos que señala cada
subcomité; se integra de la tabla de caracterización de involucrados completa y los documentos
presentados como alternativas o buenas prácticas de experiencias exitosas en otros países referentes a los
objetivos de cada subcomité en particular. Los anexos se presentan de manera digital.
9.4.1.-

Anexo de Innovación

DI-01 Tabla de involucrados Innovación.
DI-02 Observatorio ciudadano de Baja California.
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DI-03 Seguridad pública y gobernanza urbana.
DI-04 Sistema Estatal de Indicadores.
DI-05 Contexto sobre las Mejores Prácticas en Tecnologías
Comunicación (TIC).
DI-06 Plataforma tecnológica digital para solicitud de ficha por internet.
DI-07 Política de Educación Superior en Baja California.
9.4.2.-

Anexo de Financiamiento

DI-08 Tabla de involucrados Financiamiento.
DI-09 Cuenta pública 2011.
DI-10 Comparativo de gastos e ingresos del municipio.
9.4.3.-

Anexo de Marco jurídico

DI-11 Tabla de involucrados Marco Jurídico.
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Este Proyecto se realizó bajo Convenio de Colaboración Específico entre el CDEM y la UABC a través del Instituto de Investigaciones Sociales con fecha
del 29 de Julio de 2011 en el cual participaron los siguientes colaboradores:
Coordinación General del Proyecto: Carlos Roberto García Flores, Arturo Ranfla González y Rene Xavier Acuña Uscanga.
Coordinación de Planeación Participativa: Flor Elena Mora Corrales.
Coordinación de Comunicación e Imagen: Eric Hernández Torales, Ana García Fernández.
Asesores: Elías Páez Frías, Daniel Pérez Bastidas, José Luis Bátiz López, Elvia Oralia Villegas Olivas, Luz María Ortega Villa, Armando Ramírez Ávila,
Arturo Ranfla González, Manuel Prieto Bernal, Carlos Roberto García Flores, Cesar Angel Peña Salmón, Jorge Augusto Arredondo Vega, Rosa Imelda
Rojas Caldelas. Alfredo Torres Zazueta, Osvaldo Leyva Camacho, Adriana Arias Vallejo, Elva Alicia Corona Zambrano.
Staff Secretarial: Isis Cisneros Ocampo, Alicia Loaiza Romo, Jorge Alberto Alonso Gameros, Noreida Vega Cruz
Staff Técnico: Julián Bastidas Treviño, José Antonio Ojeda Vázquez, Max Isaí Montaño Rodríguez, Gabriela Cardona Walther, Diana Campos.
Subcomité de Seguridad: A. Andrés Llena Aguilar, Alba Perea Angulo, Ancel G. Aispuro Sandoval, Arturo Ybarra Aguilera, Bertha Alicia Rojas C.,
Carlos A. López Montijo, Carlos Inzunza, Carlos R. García, César López Padilla, Daniel De La Rosa Anaya, Elías Páez Frías, Gerardo Romero Rangel,
Héctor Francisco Villalobos, Ignacio Fermín Vega González, J. Alejandro Lora Torres, Jesús Arturo Alanís Pesqueira, Juan Ignacio Guajardo, José Antonio
Zárate Navarro, José Carlos Vizcarra Lomelí, Juan Carlos Buenrostro Molina, Ma. Del Carmen Rioseco Gallegos, Marco A. Vizcarra C., Margarita Bote
Chin, Mariano Cortéz Almodóbar, Nora A. Badilla, Elsa Jiménez Larios, Roberto Villa González, Roberto Soto García, Juan José Pon Méndez, Susana
Alvarado Robles, Yei Bee Cerecer López, Juan Reninson Rosas.
Subcomité de Emergencias: Ana María Ríos Cárdenas, Arturo López Muñoz, Bárbara Monroy Uribe, Daniel Pérez Bastidas, Francisco Javier Doñates
Sarabia, Francisco Bielma Espinoza, Carlos Hugo Bielma Carvajal, Luis Alejandro Chavez B, José Anguiano Mayoral, Hernández Valenzuela Gustavo
Santos, Oscar A. Rebeles Gastélum, Oscar J. Castro López, Raymundo Noriega Cota, Yei Bee Cerecer López, David Bautista Peña.
Subcomité de Salud: Baltazar Martínez Vázquez, Bernardo NG, Elvira Rodríguez, Erick García Sánchez, Ernesto A. Beltran Partida, Fernando López
Neblina, Gabriel Fernández Villalobos, Gabriela Patricia Torres Galaz, George Thomas, Guillermo Díaz Chávez Pacheco, Ishell Winzer, Ismael Frías
Elizalde, Janeth Olivares, Javier Ramírez Barreto, José Luis Bátiz López, José Luis Bibriesca, Juan Ríos Sotelo, Julia Estrada Guzmán, Leonardo Monge
Rangel, Lilia Edith Cortes, Luz de la Hoya, Ma. Del Carmen Posada Gallego, Miguel Bravo Z., Rafael Martínez Miranda, René Arroyo de Anda, Víctor
Salvador Rico Hernández, Carlos García, Carmen Graillet, Cecilia Ruíz Galáz.
Subcomité de Pobreza: Ana Elizabeth López Sotelo, Rosa Maria Solís Rodríguez, Elvia Oralia Villegas, Carlos Dávila Tovar, Carlos Martínez Vieyra,
Carmen Esther Yam Yupit, Elsa de Jesús Hernández Fuentes, Hiran Beltrán Galván, Julián García Ramírez, María Cecilia Navarro Espinoza, María Lourdes
Sánchez López , Mario Figueroa Mascareño, Martha Sánchez, Miriam Lilian González Medina, Ricardo Acevedo Lomelí, Walter Moreno, Liz Mar Martínez
Villanueva, José Luis Batiz López, Héctor Morales Flores, Ma. Del Carmen Rioseco, Ma. Hilda Ramírez Miranda, María Elena Tamayo García, Barbarita
Vega Ramírez, Susana Olivares González.
Subcomité de Educación: Alma Elisa Saldaña Riveram, Alma Gómez, Angélica de Meléndez, Dolores Navarro Galindo, Eduardo Cervantes de la Torre,
Fidel Fernando López Duarte, Iván Hernández Moreno, José Luis Bátiz López, Karla Uribe, Leonardo Montes Hernández, Leslie L. Covarrubias, Ma.
Esperanza Torres Rodríguez, Martín Humberto Llamas Haro, Miguel Ángel Galindo Herrera, Patricia Delgado, Patricia Gabriela Lugo, Rosalinda Sánchez
Reyna, Sandra Janeth Villalobos Salinas.
Subcomité de Cultura y Recreación: Carmen A. Espinoza J., Christian Fernández, Ericka Cristina Guerrero Camacho, Fernando Corona, Fernando García
Rivas, Fernando Núñez, Georgina Walther Cuevas, Ismael Castro García, Israel Ortega Castro, J. Fernando Hirales Pérez, José Antonio Ojeda Vázquez,
Leticia Maldonado K., Luis Ongay Flores, Luz María Ortega Villa, Marco Vera, Maricela Jacobo Heredia, Patricia de la Mora Velázquez, Roberto Elenes,
Salvador León Guridi, Selene Nevares Estrada, Virginia Aldana, Carlos R. García Flores, Roberto Pérez Castro, Aldo Gutiérrez, Armando Ramírez Ávila,
César Ponce Gámez, Carlos A. Camacho, Pepe Martínez, Jesús Guillermo Vidal Torres, Brenda Denisse López Muñoz, Gaspar Níñez, Olivier Gabriel Fay,
Javier Sánchez, Ari Mateos.
Subcomité de Deportes: Abelardo Hernández Salazar, Adrián Carrascosa Verdugo, Alan Dennis Gracia, Carlos Alberto Chávez López, Carlos Alberto
Martínez Robles, Edgar Ismael Alarcón Meza, Emilio M. Arrayales Millán, Jorge E. de Hoyos Walter, Lourdes Cañez Martínez, Octavio Moreno Medoza,
Raúl González P., Richard Salter Bennett, Roberto Beltrán Ramonetti.
Subcomité de Desarrollo Agropecuario: Alejandro Javier Corona Rodríguez, Arnulfo Silva, Arturo Ranfla González, Carlos Gratianne Ortega, Genaro
Sánchez Valdivia, Gustavo Beltrán Meza, Ignacio Gómez A., Javier Mendieta Valle, Javier Sarmiento, Jorge Mario Peñuelas Osuna, Juan Pablo Hernández,
Luis Gerardo García Saldaña, Manuel Hernández Gabilondo, Pablo Melgoza López, Salvador Jiménez, Sergio Raúl Trochez Reza, Fabiola González, Carlos
García Flores.
Subcomité de Desarrollo Industrial: Antonio Hernández Barrera, Arturo Ranfla, Bernardo Salcedo Leos, Blanca Julia Leyva Varela, Carlos A. Loyola,
Carlos Córdova Niebla, Carlos García Flores, Carlos Loyola Peterson, Enrique Carlos Blancas de la Cruz, Enrique Hernández Santiago, Enrique Villegas
Ibarra, Francisco Javier Orduño Valdéz, Guillermo Quintana, José Eugenio Lagarde Amaya, Juventino Pérez Brambila, Luis Humberto Soto Cota, Manuel
F. Rubio Gallego, Manuel Rubio Montoya, Mario Enrique Pavón Félix, Mario García Grattiane, Miguel Ángel Luna Guerra, Oscar Galindo Singh, Roberto
Ibarra Wiley, Rodolfo Andrade Pelayo, Rolando Rodarte Guajardo, Tomás Prieto Baumann, Verónica Fernández, Didler Reséndiz (Representación),
Osvaldo Leyva Camacho (Expositor), Edgar Núñez.
Subcomité de Comercio y Servicios: Abel Graciano Aguayo, Alejandro Vázquez Ruíz, Armando Olea Sánchez, Armando Ramírez Ávila, Armando
Sánchez Esquivias, Arturo Ranfla González, César Ponce Gámez, César Valdez, Enrique Carmona, Enrique Tejeda, Francisco Javier Milano Muñoz, Jorge
Torres Torres, Juan Pedro Aguilar Kaiten, Manuel de la Fuente, Marco Antonio Vizcarra Calderón, Natanael Ramírez Angulo, Octavio Sandoval López,
Ramón Talavera Salgado, Rodrigo Llantada, Rubén Fernández Cázares, Víctor Aguilar Heredia, Marco Julio Reyes, Walter Moreno, Adriana Eguía.
Subcomité de Infraestructura Urbana: Aleksei Gutiérrez, Alfredo Torres Zazueta, Carlos Ernesto Arvizu Burrola, David Antonio Vázquez Oropeza,
Enrique González Olvera, Evaristo Villa Rodríguez, Herón Vera Villalobos, Ignacio Gómez Bravo, Inocencio Cuellar López, José Ignacio Corona
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Hernández, José Jesús Aguirre López, José Luis Vivero T., José Ramón Rodríguez Bórquez, Juan Pablo Leyva Rodríguez, León G. Juarez, Luis Armando
Pérez Padilla, Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, Luis A. Hernández V., Luis Manuel Villalobos, Manuel Prieto Bernal, María Guadalupe Mora Quiñones,
Mario Ochoa Ortiz, Pablo José Delgadillo Alcaraz, Ricardo Aranda Ronquillo, Ricardo Valenzuela Stevenson, Rogelio Blanco Jester, Sergio E. Montes,
Carlos R. García, Ricardo Hernández Morelos, Marcelino Palero González , Efrain Muñoz Martin, Pedro Magaña Córdova, José Marcé B., Félix Fernando
Molina P., Carlos González Villarreal, Marco Antonio Valenzuela, Fernando Ledesma H., Jesús Adolfo Rivera Valdez, Jesús Enrique Tapia Galindo, Julian
González R.
Subcomité de Equipamiento Urbano y Rural: Adriana Pimentel Guerrero, Alberto de Lara Granillo, Angélica Quintero García, Benjamín Ocampo Torres,
Bernardo Salcedo Leos, Carlos Arreola Rizo, Carlos García Flores, Carolina Sánchez Díaz, Edith Santiago Serrano, Eduardo Raya Reyes, Federico
Hernández Manrríquez , Gerardo Inzunza Ronquillo, Ildefonso Patrón Cardoso, Inocencio Cuellar López, José Guadalupe Rodríguez Reséndiz, José Luis
Rodríguez Escoto, Juan Carlos Fierro Yáñez, Juan Martín Guereña, Karla Isela Mora Corrales, Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, Ma. Tereza Hernández
Valadéz, María del Carmen Rodríguez Rodríguez, Mario Alberto Valdez Hernández, Martha Padilla Gutiérrez, Salvador Escobar Ramos, Tanya Piñera
Palacios, Víctor Samuel Piñera Ramírez, Sergio E. Montes M., Helia Vázquez Montes de Oca.
Subcomité de Transporte Urbano y Rural: Adriana Pimentel Guerrero, Alejandro Díaz Herrera, Alejandro Mungaray Moctezuma, Anahí Estrada Torres,
Angel Molinero Molinero, Benjamín Garza Fernández, Carlos Arreola Rizo, Carlos Roberto García Flores, César De Jesús Verdugo Ibarra, David H.
Hernández Mejía, Enrique González Olvera, Fernando Cuevas R., Francisco Javier Paredes Rodríguez, Gabriel Vizcaíno, Ignacio Fermín Vega González,
Inocencio Cuellar López, Jesus Adolfo River Valdez, Jesús Gillermo Vidal Torres, Jorge Guerrero, Juan Manuel Medina Cerón, Luis Alfonso Vizcarra
Quiñones, Manuel Héctor Escobedo Pérez, María de los Ángeles Santos Gómez, María Guadalupe Pérez Esquivel, Mauricio Atehortua Galeano, Oscar
Sergio Cano Morones, Ramón Abel Maciel Rojas, Rodolfo Montaño Pinto, Sabino Soto Carrasco, Sergio E. Montes M., Sergio Ernesto Hernández M.,
Francisco Jaime Navarro, Luis M. Villalobos Robles, Moisés Galindo Duarte, Silvia Leticia Quintero Díaz, Berenice Ávila Piñuelas, Mario García, Bernardo
Salcedo Leos.
Subcomité de Imagen Urbana: Guillermo Núñez Ceballos, Héctor Domínguez Tapia, Elías Paez Frías, Benjamín Olea Flores, José Uballe, David
Suástegui Villela, Rodrigo Orozco Carrillo, Carlos Manuel Reyes Moreno, Norma Idalia Barrera Romero, Manuel Castro Ojeda, Edmundo Guevara, Karla
Mariela Mora (representando a José Manuel Herrera de León), Daniel Pérez Bastidas (Representando a Obed Douriet), Augusto Arredondo, César Peña
Salmón, Alejandro Ruben Sánchez, Lucelia Castañeda (en representación de Benjamín Ocampo), Gildardo Rentería Lara (en representación de Carlos
Ernesto Arvizu Burrola), Angélica Escobar (En representación de Mario Arreola), Yazmín Paola Iñiguez Ayon, Adriana Macías Caballero, Karina Cazares,
Luis Alfonso Vizcarra Q., Karla Cecilia Soto Guerrero, Jesús Enrique Tapia Galindo, Vicente Menchaca Sánchez.
Subcomité de Infraestructura Rural: Adrián Enrique Tirado Palma, Alfredo Enrique Torres Zazueta, Arturo Morales Acosta, Carlos Arreola Rizo, César
de Jesús Verdugo Ibarra, Daniel Pérez Bastidas, Francisco Javier Paredes Rodríguez, José Francisco Téllez Gámez, Gabriel Rocha Loza, Jesús Adolfo
Rivera Valdez, Jorge Leyva Partida, Jorge Moreno López, José Guadalupe Rodrigo Resendiz, José Jesús Aguilar V., José Ramón Espinoza Valdez, Manuel
Castro Ojeda, Manuel Colima Sánchez, Manuel Pérez Rojas, Manuel Prieto Bernal, Miriam Liliana Juárez Rodríguez, Moisés Camacho McCollins, Teresa
de J. Sol Uribe, Víctor Manuel Carrillo López, Sergio E. Montes Montoya.
Subcomité de Estructura Urbana: Alejandro Mungaray Moctezuma, Armando Reyes Arana, Carlos A. García, Carlos Peña Acuña, Enrique González
Olvera, Jorge Estaban Sodi Luna, Jorge Moreno López, Jorge Núñez, Jorge Pallares Chávez, Juventino Pérez Brambila, Luis Felipe Dávalos, Patricia Sosa
Castellanos, Sergio Licona Cantú, Sergio Torres Tirado, Bernardo Salcedo.
Subcomité de Vivienda: Carlos Alberto Uro Martínez, Cristian Ricardo Hernández Aguilar, Daniel Suárez Pérez, Edgardo Ortega Romero, Francisco Javier
Rodiles Meza, Héctor Domínguez Tapia, Jian Samaniego D., Jorge Augusto Arredondo Vega, Jorge Flores Jiménez, Jorge Mario Arreola, José Alfredo
Jiménez, Juan Carlos Villalobos Díaz, Juventino Pérez Brambila, Ricardo Valenzuela Martínez, Gonzalo Sánchez Díaz, Rocío Botello Valle, Octavio León
Mena.
Subcomité de Mercado Inmobiliario: Alberto Peña González, Alejandro Adame Almonte, Ana Elizabeth López Sotelo, Armando Rogelio Lara Valle,
Carlos R. García Flores, Francisco Javier Henry, Gabriel Martínez Escobedo, Jorge Antonio Leyva, Jorge Flores, José Antonio Guerra S., Juan Carlos
Robles Nava, Juan José Sánchez S., Juan Manuel Amaya, Laura Sandoval G., Ricardo Medina, Roberto A. Márquez Lamarque, Sergio Iván González
Leyva, Sergio Navarrete Montejano, Bernardo Salcedo Leos, Víctor Ruiz, Frida Delgado, José Francisco Sandoval, Adriana Macías, Héctor R. Ibarra Calvo,
Héctor Domínguez.
Subcomité de Cultura Ambiental: Adriana M. Arias Vallejo, Alaide Retana Olvera, Alberto Tapia Landeros, Alejandra León, Bernardo Hernández Ochoa,
César Angulo Corral, César Augusto Sandoval González, Claudio Sandoval González, Elizabeth Sánchez Canales, Ernesto Reynoso Nuño, Gerardo
Mejorada, Héctor Noel Loubet García, Jesús Antonio López Leal, Joel Sánchez C., Juan F. Serrato, Lupita Ruiz Gorduño, María Isabel Peredo, Naneth
López Argil, Ramón Talavera, Rosa Imelda Rojas Caldelas, Rubén Jesús Martínez Lucero, Vanessa J. Ruiz Ortega, Víctor Manuel López Maldonado.
Subcomité de Contaminación: Adrián Zaragoza García, Adriana Margarita Arias Vallejo, Alejandra Ponce, Alejandra León Gastelum, Alejandro Aguilera
Martínez, César Augusto Sandoval González, César López Padilla, Digna Guadalupe Ponce Rico, Elizabeth Ramírez B., Jesús Ernesto García Fonseca, Jesús
Jiménez Payan, Julieta Curiel Llamas, León Felipe Ruiz González, Luz de la Hoya, Mayra Irene Cruz Montaño, Nayeli Treviño Gil, Rebeca Corella, Rosa
Imelda Rojas Caldelas, Sandra Berenice Urias Reyes, Sergio León Gerardo, Silvia Valdez, Valente Mérida, Edith Santiago Serrano/Biol. Tomás Rivas
Salcedo, Jesús Armando Flores Yeffal, Lourdes M. Meza Trejo, Manuel Zamora Moreno, Fabiola González Guerrero, Antonio Dávila Rodríguez, Víctor M.
López M.
Subcomité de Conservación: Adriana Margarita Arias Vallejo, Bárbara Monroy Uribe, César Augusto Sandoval González, Guadalupe Acuña Álvarez,
Jorge Ramírez Acosta, José Luis García Chavira, Miriam Serra Castellanos, Rosa Imelda Rojas Caldelas, Sara Ojeda Benítez, Tomás E. Rivas Salcedo.
Subcomité de Innovación: Adrián Zaragoza García, Alberto Peña Gonzalez, Alberto Villalobos Pacheco, Armando Rogelio Lara Valle, Arturo Arballo
Luján, Carlos Alberto López Montijo, Carlos R. García Flores, Claudia Garzón Aguilar, Fernando Javier Martín Mejía, Gabriela Estrada Cadena, Jorge A.
Leyva de la Peña, José Manuel Herrera de León, Juventino Pérez Brambila, Karla Mariela Mora García, Lizeth Castillo Navarrete, Lorenzo López Lima,
Miguel Ángel Martínez Romero, Miguel Ponce C., Felipe de Jesús Gamboa Valdez, Jesús Obed, Alejandrina Barajas Ramos, Ángel Andrade Reátiga,
Antonio Olivas.
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Subcomité de Financiamiento: Adrián Flores Sosa, Aldo Martínez Regalado, Alejandro Vázquez Ruíz, Carlos Alberto Uro Martínez, Carlos Roberto
García Flores, Claudia Garzón Aguilar, César Ponce Gámez, Ernesto Elorduy, Guzman Gallegos Pérez, Juventino Pérez Bambila, Luz María Villanueva
Orozco, Magdalena Álvarez Zazueta, Mario A. Dipp, Mario Alberto Galván Grijalva, Martín Manuel Martínez Gastélum, Melissa Aguilera, Miguel Ángel
Jiménez Guzmán, Juan Ignacio Gallego Topete, Miguel Ángel López Robles, Salvador Macías Medina, Vicente Maldonado Del Toro, Enrique Almaráz
Villegas, José Luis González Canales, Juan Ignacio Guajardo.
Subcomité de Marco Jurídico: Ventura Campos Sandoval, Alma Lizette Martínez Rodríguez, Miguel Ángel Cárdenas Miranda, Carlos R. García Flores,
Alfredo Ferreiro Velazco, Ángel Ernesto García Mendoza, Antonio Eliceche Valdivia, Basilio Marínez, Bernardo Salcedo, César López Padilla, Claudia
Garzón Aguilar, Fernando González Castro, Jessica L. Mendoza Domínguez, Luis Carlos Castro Vizcarra, Luis Manuel Villalobos, Marialy Nuza Sanchez,
Triccia Sahec Montoya A.
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