


Compartir una experiencia de participación ciudadana y transparencia en el proceso de 

toma de decisiones en proyectos urbanos

• Utilizar el caso de intervención urbana en el proyecto vial de Cordemex-Gran Plaza 

para desarrollar el proyecto de la calle 50 sur

• Identificar enseñanzas y retos pendientes 



Interés del sector privado en participar en 

conjunto con el gobierno en realizar 

acciones para dar uso a predios que se 

encontraban en abandono.

Se acuerda realizar el proyecto de 

infraestructura en un esquema por 

cooperación.



Inicia el proceso cuando se inconforman algunos 
habitantes de la zona con el proyecto 
presentado. 

Vecinos y grupos de la sociedad civil señalan  
dos aspectos a considerar:

• El impacto de la nueva infraestructura en las 
condiciones de vida de los habitantes de la 
zona

• La conservación del arbolado por ser icónico 
y representativo en la zona



Las autoridades son sensibles a la 

demanda ciudadana y deciden detener el 

proyecto y establecer un mecanismo de 

amplia participación 



Se desprende del Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano una mesa técnica de 

trabajo y discusión para incorporar las 

demandas ciudadanas y cumplir, al mismo 

tiempo, los necesidades de desarrollo 

urbano del área.



Resultados

• Se obtienen parámetros generales de 

actuación aplicables a futuras 

intervenciones urbanas

• Se plantean objetivos específicos para el 

área 

• Se desarrolla un nuevo proyecto 





Las acciones en materia de obra pública 

son emprendidas por el Ayuntamiento y 

sometidas a un consenso general a través 

de los Comités de Obra integrados por 

vecinos y habitantes de las colonias o 

comisarías, en su caso. 





Criterios de intervención y diseño

• Participación ciudadana y transparencia 

en las decisiones

• Movilidad Urbana

• Seguridad

• Costo y tiempo 



Una de las reiteradas  solicitudes en el caso de la Calle 50 Sur fue contar con un espacio y una 

vía exclusiva para el uso de la bicicleta. 

Además de estos trabajos, se llevó al cabo la reincorporación de banquetas para mejorar la 

experiencia del peatón y el uso ordenado del espacio público.

La participación social y ciudadana fue fundamental no sólo para atender las necesidades del 

peatón, sino para mantener la movilidad de vehículos particulares y atender las necesidades de 

los pequeños negocios del rumbo.



Y si no fuera suficiente la participación social 

de esta obra, las entidades del Ayuntamiento 

de Mérida sostuvieron en múltiples ocasiones 

reuniones con grupos civiles organizados de 

ciclistas que aportaron sus propuestas e ideas 

a este proyecto, enriqueciéndolo con 

comentarios y propuestas que  permitieron 

tener una visión más amplia desde la 

perspectiva de la Movilidad Urbana para 

dotarla de la infraestructura necesaria para su 

servicio.



Resultados

• Promueve la equidad social

• Incrementa los encuentros entre sus 

vecinos en los espacios públicos

• Mejora las conexiones entre las 

unidades territoriales

• Dota de infraestructura de calidad, 

segura y eficiente







Asimismo, el Ayuntamiento llevó al cabo 

en esa zona de la ciudad “La Semana de la 

Movilidad” con una serie paseos ciclistas, 

charlas sobre la movilidad urbana y el 

medio ambiente, un paseo ciclista nocturno 

y una feria infantil.



Pláticas sobre la movilidad urbana en las 

escuelas primarias del rumbo donde, a 

través de una sencilla historia se inculca en 

los niños el uso adecuado de la bicicleta y 

el respeto por el peatón y las señales 

viales.





Reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana y de la transparencia en 

la toma de decisiones en proyectos urbanos

Presentación de proyectos urbanos relevantes en consejos ciudadanos, para su 

enriquecimiento y validación

Sensibilización de la comunidad acerca de los beneficios y de los impactos de los 

proyectos urbanos para fortalecer su apropiación



Ruta de Gestión de Intereses
• Desarrollo Social

• Desarrollo Urbano

• Obras Públicas

• Servicios Públicos

• Desarrollo Sustentable

• IMPLAN

• Organizaciones ciudadanas

• Colegios de profesionistas

• Dependencias municipales

• Vecinos del área



Sistematizar procesos participativos y transparentes en todas las fases de 

los proyectos urbanos.

Trabajo colaborativo y transversal entre las dependencias municipales.



La participación ciudadana y la transparencia en la planeación de obras y servicios, es la 

única forma de gobernar democráticamente y que nos permite alcanzar el mayor 

consenso posible sobre lo que es mejor para todos. 




