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Patricia Mercado, llamó a sumar voluntades para decidir una capital común, que escuche y atienda a
todas las voces

RedacciónAM 9 Abr 2016  12:20 CET
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril (Al Momento Noticias). El Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), llamó a todos los sectores de la población a
dejar de lado los disensos y construir juntos una metrópoli justa y habitable.
Ante organizaciones sociales y vecinales, legisladores, académicos, empresarios y autoridades
capitalinas, el titular de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, mencionó que se vive un momento
histórico en la vida política de la ciudad, y la participación de todos y todas es fundamental para la
integración plural de los mecanismos de gobernanza, como el que representa el Consejo para el
Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE).
“Estamos ante una oportunidad histórica de coincidir en distintos temas: la Reforma Política, el nuevo
Constituyente y el desarrollo de una Constitución, y tener una ciudad con mejor calidad de vida para
todas y todos quienes viven y la habitan”, destacó.
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, llamó a sumar voluntades para
decidir una capital común, que escuche y atienda a todas las voces, a través del Proyecto de Programa
General de Desarrollo Urbano (PGDU).
Exhortó a dejar las diferencias políticas e ideológicas a favor de la ciudad y contribuir en el proceso
participativo para adoptar las mejores decisiones a favor de quienes viven y habitan la CDMX.
“Que este esfuerzo pueda guiar las decisiones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y
del Consejo Redactor de la Constitución”, señaló, al añadir que el derecho a la ciudad tiene que ser el
pilar más importante, la columna vertebral, de la Constitución Política de la ciudad.
Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que el CONDUSE
seguirá trabajando en la integración de propuestas para la urbe.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del CONDUSE se rindió un Informe de Avances de las Líneas
Estratégicas para el Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano: Hacia un Modelo de Ciudad.
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Desde la reinstalación de este mecanismos de gobernanza han participado dos mil 226 integrantes de
878 organizaciones en 101 talleres ciudadanos y cinco mesas de reforzamiento.
Suman también nueve foros temáticos viajeros con 308 participantes con el apoyo de 13 instituciones
coorganizadoras, y mil 329 opiniones registradas a través de una encuesta en línea sobre la ciudad
que queremos.
En el CONDUSE son bienvenidos los debates, las diferencias y los disensos, la diversidad de visiones y
planteamientos que promuevan en toda su diversidad, la construcción de una Ciudad Común.
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