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CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

“El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho 
de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo 
a partir de nuestros anhelos más profundos.”

David Harvey
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C. Presidenta Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla

Mi compromiso desde el inicio del Gobierno Municipal que presido es la transfor-
mación de la Ciudad a través de las herramientas de la corresponsabilidad cívica 
y social. Por eso, hemos impulsado decisiones y acciones para fortalecer la parti-
cipación ciudadana.

La Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad surge del anhelo por hacer de Pue-
bla una ciudad donde sus habitantes adopten la no discriminación como un estilo 
de vida, bajo la lógica de que el respeto a los derechos humanos y la igualdad en-
tre las personas son las condiciones para una sociedad próspera.  

Este documento, fruto del esfuerzo colectivo, impulsa la construcción del Dere-
cho a la Ciudad, a través de la planeación de acciones orientadas a transformar la 
ciudad de Puebla en un lugar más sustentable, resiliente, saludable, productivo, 
seguro, equitativo, justo, incluyente y democrático.

Estoy segura que todas y todos los poblanos compartimos el deseo de lograr una 
Ciudad que propicie el desarrollo de todas y todos los seres humanos, recupe-
rando el potencial necesario para esta transformación colectiva y lograr ese mun-
do donde ejerzamos nuestras libertades plenamente, bajo condiciones sociales 
de igualdad, respetando y reconociendo nuestras diferencias que nos distinguen 
como seres humanos.  

Claudia Rivera Vivanco
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Coordinador General del IMPLAN

Con el fin de consolidar a Puebla como una Ciudad Incluyente, asumimos el com-
promiso de conformar la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad, un instrumen-
to de gobernanza participativa que contribuye a elevar la calidad de vida de todas 
y todos los poblanos. 

En ese sentido, estoy convencido de que sólo esto será posible, si sumamos es-
fuerzos, involucrándonos y trabajando coordinadamente sociedad y gobierno, y 
con ello alcanzar los objetivos  que se plasman en este documento. Debemos en-
tender la Carta como un instrumento de planeación participativa que permite, a 
través de una visión clara y compartida, transitar hacia la Ciudad que queremos.

Esta será nuestra contribución desde el ámbito local para alcanzar juntos un bene-
ficio común, posibilitando a las y los ciudadanos involucrarse en la formulación de 
las alternativas de solución a las problemáticas públicas.

Agradezco el interés y voluntad de las y los poblanos por ser parte de las activida-
des que conformaron este documento y que nos unen en la búsqueda de solucio-
nes para nuestra ciudad incluyente.

Gerardo Ríos Bermúdez
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La Carta Poblana por el Derecho a la 
Ciudad es un documento que fomenta la 
corresponsabilidad cívica e institucional 
en la gestión democrática y participati-
va en sus más variados aspectos, entre 
los que destacan: desarrollo sustenta-
ble, movilidad urbana, bienestar social, 
economía solidaria, cultura y seguridad 
ciudadana.

Su enfoque principal es la realización 
integral del ser humano, a través de las 
decisiones público-colectivas, el reco-
nocimiento de los derechos humanos y 
la función social, productiva, educado-
ra y convivencial de la Ciudad.

Su división conceptual se fundamenta 
en los cinco ejes temáticos de la Agen-
da 2030, a saber: Personas, Planeta, 
Prosperidad, Paz y Alianzas.

Introducción

Este documento pretende socializar el 
Derecho a la Ciudad y cómo éste debe 
garantizarse, disfrutarse y vivirse a 
través de las acciones que pongan en 
marcha las instituciones públicas, con 
corresponsabilidad de las instancias 
privadas, académicas y en general por 
la sociedad civil.
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1. El cumplimiento del artículo 2, tercer párrafo de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

2. Promover esquemas de innovación en la toma de decisiones considerando la visión 
colectiva de vivir y disfrutar la ciudad en condiciones: sustentables, resilientes, saluda-
bles, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras. 

3. Sustentar el diseño de programas y políticas públicas basados en el Derecho 
a la Ciudad cuyos resultados sean en beneficio e impacto para la población, am-
pliando su cobertura y resolviendo las necesidades prioritarias.

OBJETIVOS

Los objetivos de la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad son:
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El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2018-2021 es un gobierno incluyente, 
que coloca en el centro de todas las políticas y decisiones públicas al ser humano, 
reconoce la función social, productiva, educadora y convivencial de la Ciudad, y 
suma la apertura de espacios para la propuesta de alternativas de solución sus-
tentables a los retos municipales, elementos trascendentales para un gobierno 
local que se asume como democrático.

Con la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad lograremos, entre otras:

1.  Dar a conocer el marco normativo del Derecho a la Ciudad;

2. Promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social;

3. Generar un programa de acciones por dependencia.

Alcances

33



34



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Capítulo I. 
Disposiciones Generales

El Municipio de Puebla se localiza entre 
las siguientes coordenadas geográficas: 
18° 50’ y 19° 14’ de latitud norte; así como 
entre los 98° 01’ y los 98° 18’ de longitud 
oeste; colindando al norte con el Estado 
de Tlaxcala y el municipio de Tepatlaxco 
de Hidalgo; al este con los municipios 
de Tepatlaxco de Hidalgo, Amozoc y 
Cuautinchán; al sur con los munici-
pios de Cuautinchán, Tzicatlacoyan, 
Huehuetlán el Grande y Teopantlán; al 
oeste con los municipios de Teopantlán, 
Ocoyucan, San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula y Cuautlancingo.

Siendo uno de los municipios más im-
portantes del país, Puebla tiene una 
extensión territorial de 544.65 km2 y 
está conformada por 17 Juntas Auxilia-

res las cuales son: San Jerónimo Cale-
ras, San Felipe Hueyotlipan, San Baltazar 
Tetela, La Resurrección, San Francisco 
Totimehuacán, Ignacio Romero Vargas, 
La Libertad, San Sebastián de Aparicio, 
Santa María Xonacatepec, Santo Tomás 
Chiautla, Ignacio Zaragoza, San Baltazar 
Campeche, San Miguel Canoa, San Pablo 
Xochimehuacan, San Andrés Azumiatla, 
Santa María Guadalupe Tecola y San 
Pedro Zacachamilpa.

En el Municipio de Puebla podemos 
encontrar una gran diversidad de iden-
tidades sociales, culturales, religiosas, 
étnicas, generacionales; conservando 
en la mayoría de las juntas auxiliares 
sus costumbres y tradiciones, dando 
una riqueza y convivencia multicultural.

Delimitación Territorial (Municipal)

Capítulo I. 
Disposiciones Generales

35



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Mapa límite del Municipio 
de Puebla
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La Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad cumple primordialmente con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual señala que todas las personas sin 
distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen 
derecho a vivir y disfrutar la ciudad en condiciones sustentables, resilientes, salu-
dables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras.

Además, indica que el municipio debe promover una cultura de corresponsabili-
dad cívica y social.

En ese orden de ideas es importante mencionar que se han suscrito instrumentos, 
tanto internacionales como locales, en cooperación con gobiernos, movimientos 
sociales y de la propia academia, los cuales han servido como un precedente para 
la construcción legal del Derecho a la Ciudad; destacan los siguientes:

Fundamentación 
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“Artículo 2.

1. Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados en esta De-
claración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.

2.  Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídi-
ca o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una per-
sona, tanto si se trata de un país inde-
pendiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía.”

Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948)

Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948)

“Artículo 2. 

Todas las personas son iguales ante la 
Ley  y  tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo 
ni otra alguna.

(...)
     
Artículo 29. 

Toda persona tiene el deber de convivir 
con las demás de manera que todas y 
cada una puedan formar y desenvolver 
integralmente su personalidad.  ”
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“Artículo 2.

1. Los Estados partes condenan la dis-
criminación racial y se comprometen a 
seguir, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, una política encamina-
da a eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a promover el enten-
dimiento entre todas las razas.(…)”

“1. Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adop-
tar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente econó-
micas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los me-
dios apropiados, inclusive en particular 
la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.”

Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (1965)

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(1966)
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Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966)

“Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presen-
te Pacto se compromete a respetar y a garan-
tizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constituciona-
les y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesa-
rias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garan-
tizados por disposiciones legislativas o de otro 

carácter.(...)

Artículo 3.

Los Estados Partes en el presente Pacto se com-
prometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles 
y políticos enunciados en el presente Pacto.”
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Convención Americana sobre de-
rechos humanos (Pacto de San 
José, 1969)

“Artículo 1. 

1. Los Estados Partes en esta Conven-
ción se comprometen a respetar los de-
rechos y libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su ju-
risdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.”

Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer (1979)
 

“Artículo 2.

Los Estados Partes condenan la discri-
minación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer. (…) ”
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Declaración y Programa de acción de 
Viena (1993)

“(…) los derechos humanos son uni-
versales, indivisibles e interdepen-
dientes y están relacionados entre sí. 
La comunidad internacional debe tra-
tar los derechos humanos en forma 
global y de manera justa y equitativa, 
en pie de igualdad y dándoles a todos 
el mismo peso. (…)”

Declaración del Milenio de las Nacio-
nes Unidas (2000)

“Reconocemos que, además de nuestras 
responsabilidades separadas para con 
nuestras sociedades individuales, tene-
mos la responsabilidad colectiva de de-
fender los principios de dignidad huma-
na, igualdad y equidad a nivel global. ”

“1.1.  Las ciudades deben ser un ám-
bito de realización de todos los de-
rechos humanos y libertades funda-
mentales, asegurando la dignidad y el 
bienestar colectivo de todas las per-
sonas, en condiciones de igualdad, 
equidad y justicia. Todas las perso-
nas tienen el derecho de encontrar en 
la ciudad las condiciones necesarias 
para su realización política, económi-
ca, cultural, social y ecológica, asu-
miendo el deber de la solidaridad.”

Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad (2004)
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Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (2006)

 “Artículo 1.
 
El propósito de la presente Convención 
es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 4.

1. Los Estados Partes se comprometen 
a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación al-
guna por motivos de discapacidad. (…)”
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“8. Aspiramos a un mundo en el que 
sea universal el respeto de los dere-
chos humanos y la dignidad de las per-
sonas, el estado de derecho, la justicia, 
la igualdad y la no discriminación; don-
de se respeten las razas, el origen étnico 
y la diversidad cultural y en el que exista 
igualdad de oportunidades para que pue-
da realizarse plenamente el potencial hu-
mano y para contribuir a una prosperidad 
compartida; un mundo que invierta en su 
infancia y donde todos los niños crezcan 
libres de la violencia y la explotación; 
un mundo en el que todas las mujeres y 
niñas gocen de la plena igualdad entre 
los géneros y donde se hayan eliminado 
todos los obstáculos jurídicos, sociales y 
económicos que impiden su empodera-
miento; un mundo justo, equitativo, tole-
rante, abierto y socialmente inclusivo en 
el que se atiendan las necesidades de los 
más vulnerables. 

9.  Aspiramos a un mundo en el que cada 
país disfrute de un crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible y 
de trabajo decente para todos; un mundo 
donde sean sostenibles las modalidades 
de consumo y producción y la utilización 
de todos los recursos naturales, desde el 
aire hasta las tierras, desde los ríos, los 
lagos y los acuíferos hasta los océanos y 
los mares; un mundo en que la democra-
cia, la buena gobernanza y el estado de 
derecho, junto con un entorno nacional 
e internacional propicio, sean los elemen-
tos esenciales del desarrollo sostenible, 
incluidos el crecimiento económico sos-
tenido e inclusivo, el desarrollo social, 
la protección del medio ambiente y la 
erradicación de la pobreza y el hambre; 
un mundo en que el desarrollo y la apli-
cación de las tecnologías respeten el 
clima y la biodiversidad y sean resilien-
tes; un mundo donde la humanidad viva 
en armonía con la naturaleza y se pro-
tejan la flora y fauna silvestres y otras 
especies de seres vivos.”

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)
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“11.   Compartimos el ideal de una ciudad 
para todos, refiriéndonos a la igualdad 
en el uso y el disfrute de las ciudades y 
los asentamientos humanos y buscan-
do promover la inclusividad y garanti-
zar que todos los habitantes, tanto de 
las generaciones presentes como futu-
ras, sin discriminación de ningún tipo, 
puedan crear ciudades y asentamientos 
humanos justos, seguros, sanos, acce-
sibles, asequibles, resilientes y sosteni-
bles y habitar en ellos, a fin de promover 
la prosperidad y la calidad de vida para 
todos. Hacemos notar los esfuerzos de 
algunos gobiernos nacionales y loca-
les para consagrar este ideal, conocido 
como “el Derecho a la Ciudad”, en sus 
leyes, declaraciones políticas y cartas. 

12.  Nuestro objetivo es lograr ciudades y 
asentamientos humanos donde todas las 
personas puedan gozar de igualdad de 
derechos y oportunidades, con respeto 
por sus libertades fundamentales, guia-
dos por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, incluido el 
pleno respeto del derecho internacional. 

A este respecto, los fundamentos de la 
Nueva Agenda Urbana son la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, 
los tratados internacionales de derechos 
humanos, la Declaración del Milenio y el 
Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005, y se basan asimismo en otros ins-
trumentos, como la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo.”

Nueva Agenda Urbana (2016) Declaración de Quito sobre Ciudades y Asen-
tamientos Humanos Sostenibles para todos

Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para 
todos:
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“Artículo 12.

1.  La Ciudad de México garantiza el De-
recho a la Ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la 
ciudad, fundado en principios de jus-
ticia social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad, de respeto a 
la diversidad cultural, a la naturaleza y 
al medio ambiente. 

2.  El Derecho a la Ciudad es un derecho 
colectivo que garantiza el ejercicio ple-
no de los derechos humanos, la función 
social de la ciudad, su gestión demo-
crática y asegura la justicia territorial, la 
inclusión social y la distribución equita-
tiva de bienes públicos con la participa-
ción de la ciudadanía.”

Atendiendo a lo transcrito, estamos 
convencidos que la ciudad de Puebla 
es un espacio colectivo en la que to-
dos los sectores sociales deben par-
ticipar en la obtención generalizada 
y solidaria de la libertad e igualdad 
efectiva de derechos; además debe 
proveerse, a través de instituciones 
públicas y privadas comprometidas, 
un desarrollo sostenible, equitativo, 
inclusivo y respetuoso con los de-
rechos humanos, sin ningún tipo de 
discriminación; resultando necesario 
generar marcos de participación y 
gestión democrática que contribuyan 
a construir paz y justicia social. 

Constitución Política de la Ciudad de México
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La Carta Poblana por el Derecho a la 
Ciudad se encuentra alineada al Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2024, toda 
vez que en su formulación se tomó en 
cuenta lo establecido en el eje 1 de-
nominado “Política y Gobierno”, en la 
estrategia “Hacia una democracia par-
ticipativa”, donde se menciona que la 
sociedad mexicana está consciente de 
las realidades políticas y mantiene una 
constante vigilancia sobre el quehacer 
gubernamental e institucional; por ello, 
precisa, es el momento para que el país 
se conduzca a una forma superior de 
ejercicio del poder, esto es la democra-
cia participativa.

También se alinea al eje 2 denominado 
“Política Social”, en sus estrategias “De-

Alineación estratégica a otros
 instrumentos de planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024
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sarrollo Sostenible” y “Cultura para la 
paz, para el bienestar y para todos”; el 
primero coincide con lo aportado en la 
Carta Poblana por el Derecho a la Ciu-
dad, pues ésta promueve la satisfacción 
de las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Por lo que respecta a la segunda estra-
tegia, la Carta Poblana por el Derecho 
a la Ciudad se encuentra vinculada, en 
el sentido de que busca la no exclusión 
de las personas en las actividades y cir-
cuitos de cultura, los cuales deben im-
pulsar factores de paz, cohesión social, 
convivencia y espiritualidad.  
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La Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad se encuentra alineada al Plan Estatal 
de Desarrollo 2018-2024, toda vez que en su construcción se retomó lo señalado 
en el eje 1 intitulado “Seguridad y Gobernanza para vivir en Paz”, donde se men-
ciona la necesidad de incentivar las interacciones y acuerdos entre gobernantes 
y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de las y 
los ciudadanos, y así, construir las instituciones y normas necesarias para generar 
los cambios requeridos por la sociedad ante la diversidad de demandas; a su vez 
indica, que así debe entenderse a la democracia moderna, como aquella que se 
conforma a partir de la cercanía con la población; por ello, ésta debe ser colocada 
en el centro de todas las decisiones públicas.

Además, el documento construido se articula con el eje 3 denominado “Bienestar 
Social, Equidad e Inclusión”, donde se menciona que Puebla requiere impulsar y 
sentar las bases para que las regiones más rezagadas converjan en una igualdad 
social, elevando el índice de Desarrollo Humano, mediante la generación de me-
canismos que hagan efectivos los derechos de acceso a la salud, a una vivienda 

Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024
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digna y a la seguridad alimentaria, en un marco de interculturalidad y reconoci-
miento a la diversidad de género, que sirvan de base para el combate a la pobreza 
y la marginación.

Ese mismo eje, establece que los grupos en situación de vulnerabilidad requieren 
de una mayor atención por parte de las autoridades, para reducir las brechas de 
desigualdad, ello sin duda se atiende respetando los derechos humanos. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, en su eje 2 denominado: “Ciudad 
sostenible ambientalmente, por un 
planeta más resiliente”; señala que el 
municipio de Puebla debe contar con 
un modelo de desarrollo urbano, in-
fraestructura y movilidad sustentable 
a través de una planeación y gestión 
ordenadas, participativas, sostenibles 
e incluyentes.

Dicho eje, en su programa número 9 
intitulado: “Planeación participativa y 
evaluación para una Ciudad incluyen-
te”, plantea como objetivo implementar 
un sistema municipal de planeación 
participativa y democrática para la 
toma de decisiones estratégicas que 
contribuyan a fomentar la inclusión 

ciudadana, así como mejorar el desa-
rrollo social, económico y sustentable 
del municipio de Puebla.

El mencionado programa, en su línea de 
acción número 24 indica que se deberá 
incorporar el enfoque del Derecho a la 
Ciudad en los instrumentos de planea-
ción urbana.
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Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla

Este instrumento señala que su objetivo 
central y primordial es construir la ciu-
dad del futuro, la cual será compacta, 
habitable, confortable, competitiva, 
conectada, y diversificada en lo eco-
nómico; sustentable en la relación 
ciudad-territorio; con armonía social 
y desarrollo multicultural. 

El derecho a la ciudad se ve reflejado 
en las siguientes estrategias:

1.2.1  Cuidado de suelos de bosque.
1.4.1 Impedir desarrollos urbanos in-
tensivos y extensivos en zonas agríco-
las y periurbanas.
2.1.1 Generalizar entre la ciudadanía 

una mayor responsabilidad social so-
bre le manejo del agua con educación 
pública para el consumo doméstico.
2.3.1 Promover el uso racional del agua.
3.1.1 Participar en la política nacional 
de cambio climático y cuidado al me-
dio ambiente.
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Programa Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (PROMUPINNA).

Este instrumento define las directrices 
de las metas nacionales y estatales y 
las prioridades de atención detectadas 
a través del panorama, aunada a la voz 
de las niñas, los niños y adolescentes del 
Municipio de Puebla; este documento 
determinó la ruta de acciones a corto, 
mediano y largo plazo con el objetivo 
fundamental de articular las acciones de 
gobierno, en coordinación con la socie-
dad, para proteger de manera integral y 
efectiva el ejercicio de sus derechos.

Así el PROMUPPINA en el apartado 3. 
“Objetivos, metas y acciones”, en su eje 
2: “Desarrollo”, menciona que las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho al 
disfrute de una vida plena en condicio-
nes dignas que garanticen su formación 

integral a través de recursos, medios y 
aptitudes, en ámbitos centrales como 
vivienda, alimentación, acceso a la edu-
cación y a los servicios de salud.  Donde 
deben estar incluidos derechos como: 

•Igualdad sustantiva;
•No discriminación;
•Inclusión de niñas, niños y adoles     
..centes con discapacidad;
•Educación;
•Vivir en familia;
•Descanso; 
•Cultura; 
•Práctica de deportes;
•Libertad de convicciones, éticas, 
..pensamientos, conciencia, religión 
..y cultura.
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De igual manera en el eje 3: “protección”, menciona que se les debe garantizar 
vivir en entornos libres de todo tipo de maltrato, discriminación, abandono, ex-
plotación, crueldad y tortura. Así como garantizar su identidad, integridad, liber-
tad e intimidad y protegerlos de contextos de violencia. Fortalecer los entornos 
donde viven y socializan, donde se garanticen los derechos a: 

•La identidad;
•De acceso a una vida libre de violencia;
•A la seguridad jurídica;
•Protección especial.
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Características del Derecho a la Ciudad

El Derecho a la Ciudad, al ser conside-
rado un derecho humano emergente, 
contempla las características generales 
de los derechos humanos, a saber:

a) Universal.- el Derecho a la Ciudad 
corresponde a todos los seres huma-
nos;

b) Inalienable.- el Derecho a la Ciudad 
no puede ser enajenado, ni despojado;

c) Irrenunciable.- no se puede renun-
ciar al Derecho a la Ciudad, aun y cuan-
do sea de propia voluntad;

d) Intransferible.- solo el titular del De-
recho a la Ciudad puede valerse de él;

e) Imprescriptible.- el derecho la ciu-
dad no es sujeto a prescripción por nin-
gún motivo;

f) Indivisible.- el Derecho a la Ciudad 
no puede ejercerse a través de otro de-
recho, ni puede fraccionarse o dividirse;

g) Progresivo.- el Derecho a la Ciudad 
debe avanzar; su disfrute y aplicabilidad 
no puede disminuir o sufrir retroceso;

h) Interdependiente.- el Derecho a la 
Ciudad se encuentra estrechamente 
unido a otras prerrogativas; su satisfac-
ción depende del cumplimiento que se 
dé a los otros derechos;

i) Íntegro.- el Derecho a la Ciudad no 
pude jerarquizarse en relación a otros 
derechos.
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Definición del Derecho a la Ciudad

I.  Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. 

Es un derecho colectivo de las y los habitantes de las ciudades, que les confiere 
legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, 
expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del 
derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. 

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por lo tanto, todos 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales regla-
mentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
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Todas las definiciones ciudadanas del Derecho a la Ciudad plasmadas anteriormente fueron obtenidas durante la realización de 
los foros libres, pabellones y demás actividades para la conformación de la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad. 71

“El Derecho a la Ciudad es que todos 
podamos disfrutar de los espacios pú-
blicos, que tengamos respeto por todas 
las demás personas, en el sentido de 
mantener cierto orden.”

Leonardo Emmanuel 

“El Derecho a la Ciudad es el derecho 
que tenemos todas y todos los ciuda-
danos al ser parte de una ciudad, con 
igualdad de condiciones.”

Brenda 

“El Derecho a la Ciudad es el gozar de 
todos los beneficios que dan las autori-
dades y la comunicación que debemos 
de tener con toda la población.” 

Julián 

“El Derecho a la Ciudad es vivir en paz, 
estar tranquilos, vivir en un país con 
tranquilidad, principalmente mucha 
paz. Aunque es un poco difícil la situa-
ción que ahorita estamos viviendo.”

Lucio 

II. Ciudadana

“El derecho a la ciudad es poder disfru-
tar de los espacios públicos de manera 
segura, el poder salir a la calle sin estar 
pensando que me van a acosar.” 

Olga

“Es la posibilidad de poder tener una 
ciudad, en donde se pueda vivir digna-
mente y con las mismas oportunidades, 
en temas tan específicos como la acce-
sibilidad urbanística, arquitectónica, de 
comunicación y de acceso a la informa-
ción.” 

María Victorina

“El Derecho a la Ciudad es la formación 
de un espacio en el que todos como co-
munidad y como ciudadanía podamos 
convivir y vivir en armonía, en paz.”

Miguel Ángel  
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III. Académica

“El Derecho a la Ciudad es un derecho que 
aboga por un proceso de transformación 
de la ciudad. Simboliza un nuevo paradig-
ma que proporciona un marco alternativo 
para repensar las ciudades y los asenta-
mientos humanos sobre la base de los prin-
cipios de justicia social, equidad, democra-
cia y sostenibilidad. Prevé el cumplimiento 
efectivo de todos los objetivos de desa-
rrollo sostenible y los Derechos Humanos 
acordados internacionalmente, al tiempo 
que aborda una dimensión de los proble-
mas urbanos que las normas clásicas de 
derechos humanos no abordan de manera 
específica y con la urgencia que se requie-
re como la exclusión espacial, sus causas y 
consecuencias.”

Enrique Ortiz Flores

“El Derecho a la Ciudad no representa un 
nuevo derecho, sino la explicitación, alinea-
miento y organización programática de los 
derechos humanos consagrados en la Car-
ta Magna y en acuerdos internacionales. 
Desde otra más amplia, sí se trata de un 
nuevo derecho, porque implica la articula-
ción de algunos ya consagrados en la le-
gislación mexicana, además de otros hasta 
ahora no reconocidos, como el derecho a 
la movilidad sustentable, al agua, a la pro-
piedad social, entre otros.”

Alfonso X. Iracheta Cenecorta

Las definiciones académicas del Derecho a la Ciudad plasmadas anteriormente fueron obtenidas durante la realización de los foros temá-
ticos para la conformación de la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad.
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El Derecho a la Ciudad es la capacidad 
de las personas para idear, planear, de-
cidir y construir la ciudad desde una 
perspectiva humana, democrática, sus-
tentable, equitativa y socialmente justa.

Es un derecho que fomenta e impulsa 
el ejercicio de los derechos humanos, la 
participación democrática y la distribu-
ción equitativa de los bienes y servicios 
públicos para su disfrute responsable 
en lo individual y en lo colectivo.

Con la tutela efectiva del Derecho a la 
Ciudad, se devuelve a las y los ciudada-
nos la prerrogativa de vivir en un lugar 
habitable, seguro y resiliente, donde el 
centro de todas las decisiones sea el 
desarrollo integral del ser humano y el 
bienestar de la colectividad.

IV. Instituto Municipal de Planeación
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El Derecho a la Ciudad se considera como un derecho humano emergente, en tan-
to que éste es el fruto de una sociedad en evolución y porque supone, en su mis-
ma formulación, una reivindicación que aspira a un mundo más justo y solidario.

El Derecho a la Ciudad, un Derecho Humano de nueva generación
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Sujetos del Derecho a la Ciudad

•Sujeto Activo

Todas las personas que habitan y transitan en el Municipio de Puebla, sin discrimi-
nación. La titularidad se ejerce de manera individual o colectivamente. 

•Sujeto Pasivo

Autoridades y personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla.

•Corresponsables de promover y hacer efectivo el Derecho a la Ciudad   

Organizaciones sociales, instituciones académicas, sector privado y habitantes. 
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Capítulo II. 

Diagnóstico participativo

La Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad se ha estructurado a través de la vi-
sión colectiva de las y los poblanos, basada en crear entornos y procesos incluyen-
tes. Por ello, su elaboración responde a los contenidos, propuestas y perspectivas 
derivadas de lo acontecido en los distintos espacios de participación y convocatoria 
que se abrieron en conjunto con la ciudadanía.

Miradas relevantes sobre las problemáticas del municipio aportaron ideas funda-
mentales para la creación de un diagnóstico, así como para el establecimiento de 
los objetivos y acciones que se integran en este documento.

Derivado de lo anterior y para propiciar la gestión democrática y participativa de 
las y los ciudadanos, se realizaron los trabajos para la conformación de la Carta Po-
blana por el Derecho a la Ciudad, destacándose los siguientes:

77
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En el mes de marzo se llevó a cabo el 
foro “Bienestar para todos los Pobla-
nos” como parte del bloque Personas; 
se realizó en el Instituto Tecnológico de 
Puebla y contó con la participación de 
más de 200 asistentes.

El foro fue un espacio de diálogo com-
puesto por dos partes, la primera fue una 
ponencia por el Mtro. Enrique Glockner 
Corte en donde expuso sus ideas en torno 
al Derecho a la Ciudad desde la perspecti-
va de las personas. En la segunda parte se 
detonó el diálogo entre una moderadora, 
4 interlocutores y el público en general.

El foro destacó la importancia de cons-
truir una ciudad diferente, en función 
de cómo las y los poblanos queremos 
verla y vivirla, además se resaltaron los 
siguientes temas:

1. Feminicidio

En el sentido de que no es un acto 
delictivo aislado, tiene que ver 
con cómo la ciudad, la ciudadanía 
y las instituciones están mirando 
a las mujeres, cuál es el despre-
cio que se tiene o que se vive cul-

Foros temáticos 
(Organizados por el Instituto Municipal de Planeación)

turalmente por el sexo femenino. 
Estos actos son el reflejo y la con-
secuencia de una sociedad que 
empieza a vivir el feminicidio de 
una manera casi normalizada. 

2.  Niñez poblana

Una ciudad se puede jactar de ser 
segura solo si las niñas y los niños 
pueden caminar por las calles de 
manera segura. Actualmente las ni-
ñas y los niños no podrían salir de 
sus casas por la mañana y regre-
sar seguros por la tarde, eso debe-
ría ser de los temas a atender para 
tener una ciudad donde efectiva-
mente se pueda vivir con derechos.

3. Vivienda

Las últimas crisis económicas 
mundiales fueron por el tema de la 
vivienda, fenómeno que está cre-
ciendo de manera absurda y está 
llevando a que las ciudades se 
vuelvan inhabitables para algunas 
personas. Pensar en una casa pro-
pia, un departamento propio, se 
vuelve prácticamente imposible; 
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fotos de los foros
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tenemos que pensar en la vivien-
da como un derecho humano fun-
damental, no como un privilegio.

Si no vivimos los derechos, no somos 
parte de lo que implica ser habitante de 
una ciudad.

En el mes de abril se llevó a cabo el foro 
“Puebla, una Ciudad Sostenible y Re-
siliente” como parte del bloque Plane-
ta; se realizó en el Museo Tecnológico 
de Monterrey y contó con la participa-
ción del Arquitecto Enrique Ortiz Flores 
como ponente e invitado especial.

A través de la experiencia y conoci-
miento del ponente, se abordaron te-
mas como el Derecho a la Ciudad y el 
trabajo que sobre éste se ha venido de-
sarrollando en toda América Latina. 

En este foro se comentó que existe un 
poder abstracto muy concentrado en 
los intereses económicos de las gran-
des corporaciones, que conlleva a un 
crecimiento económico acelerado y sin 
límites en un planeta limitado. 

De igual forma, se explicó que el De-
recho a la Ciudad debe ser visto como 
la materialización de los derechos hu-

manos en el territorio y también como 
un derecho comunitario no solo para 
aquellos que puedan pagarlo.

En ese mismo sentido, señaló que: 

•Una ciudad democrática implica 
que las personas puedan parti-
cipar hasta el más alto nivel en la 
toma decisiones;

•Gestionar la participación es im-
portante, debe tenerse presencia 
social en la construcción de la ciu-
dad;

•Garantizar el derecho a todas y 
todos a un lugar en donde se viva 
seguro, digno y en paz;

•La toma de consciencia es crucial 
para exigir los derechos humanos, 
lo que implica ser individuos infor-
mados, disciplinados y formados 
para poder ser conscientes y exigir;

•Para hacer comunidad es nece-
sario que en el proceso de cons-
trucción se involucre a la gente, se 
organice, porque eso fomenta la 
cohesión social;
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•Debe haber un manejo sustenta-
ble y respeto de los bienes comu-
nes, y los recursos generados por 
el ser humano;

•La diversidad cultural es la rique-
za que tenemos como humanos.

En el mes de mayo se llevó a cabo el foro 
“Caminos para la Prosperidad Pobla-
na” como parte del bloque Prosperidad; 
se realizó en la Universidad de Oriente y
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contó con la participación del Dr. Víctor 
Hugo Hofmann Aguirre como ponente e 
invitado especial.

En este foro se mencionó que, entre el 
Derecho a la Ciudad, el desarrollo urbano 
y el ordenamiento territorial se contem-
pla el derecho a la amplitud adecuada.

Este derecho va más allá de tener una 
vivienda digna, habla de garantizar el 
derecho a su acceso, a que tenga real-
mente la condición de digna, que tenga 
servicios y que sea mucho más amplia; 
además, garantiza el derecho a la pro-
piedad urbana, el derecho a la infraes-
tructura, el derecho al equipamiento y 
los servicios que éstos pueden generar, 
en materia cultural, artística y recreati-
va, en materia deportiva y en servicios 
básicos, como pueden ser agua, luz, 
drenaje, internet, entre otros. 

De esta forma, el Derecho a la Ciudad 
es el derecho a tener un ordenamien-
to territorial justo y equitativo, desde la 
Agenda 2030 se busca lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
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Bajo esta perspectiva se deben tener ciudades y asentamientos humanos en donde 
todas las personas puedan gozar efectivamente de sus derechos y participar demo-
cráticamente en la construcción socio-territorial de la ciudad, bajo los principios de 
equidad, inclusión, derecho a la propiedad urbana, transparencia, resiliencia, seguri-
dad urbana y sustentabilidad ambiental.

El ponente invitado, rescata 10 reflexiones para la ciudad de Puebla: 

1. A nivel de suelo, es importante tener 
certidumbre en la tenencia de la tierra, 
ya sea urbana o rural;

2. Equidad en los derechos;

3. Justicia en los procesos de uso y 
aprovechamiento;

4. En materia de infraestructura y servi-
cios, tener una vivienda adecuada, con 
acceso a agua potable;

5. Infraestructura para la movilidad;

6. Entornos limpios;

7. Seguridad en términos de poder vivir 
en una ciudad, de día y de noche;

8. Recuperar la calle, la plaza, el parque;

9. Mitigar y prevenir los riesgos, ante 
eventualidades naturales o generadas 
por el hombre;

10. Pensar en la subsistencia de una con-
dición de felicidad, en términos de los 
asentamientos urbanos y rurales, que ten-
gan oportunidad de subsistir y ver un ple-
no desarrollo urbano, con actividades de-
portivas, de entrenamiento y de cultura.
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En el mes de junio se llevó a cabo el foro 
“Puebla, Ciudad Segura, Informada y 
Participativa” como parte del bloque 
Paz; se realizó en la Universidad del Va-
lle de Puebla y contó con la participa-
ción de la Mtra. Abigail Báez Madrigal 
como ponente e invitada especial.

La ponente mencionó que en Puebla es 
necesario considerar los factores exter-
nos como la geopolítica y la migración. 
Al respecto, resaltó que unos de los 
principales problemas de América La-
tina, de acuerdo con organismos como 
CEPAL, es la desigualdad, siendo esta 
región del mundo la que mayor inciden-
cia tiene en este rubro. 

De esta forma, la desigualdad se convierte 
en un gran reto para la región, ya que no 
permite garantizar una plena ciudadanía 
y por lo tanto limita el desarrollo humano. 
Esto es sumamente importante ya que, al 
hablar de seguridad humana, entendida 
como estar libre de temor y libre de ne-
cesidad, se presentan obstáculos para al-
canzarla en situaciones donde prevalece 
la desigualdad. 

La inseguridad entendida como hechos 
de violencia y delitos, crece en ambientes 

desiguales, se asocia a factores económicos 
y a las dificultades para la movilidad social.
  
El tema de movilidad social se refiere a 
la capacidad de una persona para as-
cender de estatus socioeconómico a lo 
largo de su vida, esta capacidad para el 
caso de México es sumamente limitada 
(quien nace pobre, muere pobre). 

La pobreza y la marginación son dos de 
los fenómenos presentes en Puebla, ante 
estas condiciones, la seguridad ciudadana 
es el resultado de una política que se 
orienta a mejorar la calidad de vida de la 
población y la acción comunitaria para 
la prevención del delito.

En el mes de agosto se llevó a cabo el 
foro “El Derecho a la Ciudad como Pi-
lar de la Planeación y del Desarrollo 
Urbano Sostenible” como parte del 
bloque Alianzas; se realizó en la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla y contó con la participación del 
Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta 
como ponente e invitado especial.

El ponente destacó que Puebla enfren-
ta una profunda contradicción, por una 
parte, ofrece un alto potencial para el 
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desarrollo humano en todas sus vertien-
tes, pero reina la desigualdad y la pobre-
za, la fragmentación socio-espacial, la 
segregación y la erosión de la cohesión 
social. Como consecuencia, millones de 
ciudadanos no pueden ejercer, en la prác-
tica cotidiana, sus derechos de disfrute de 
los beneficios del desarrollo en la ciudad.

La pobreza urbana en México oscila 
entre 40 y 70%, según los métodos de 
medición y regiones, misma que ha pro-
vocado una caída en la calidad de vida 
en muchas ciudades de México en las 
dos últimas décadas.

Si bien la severidad de la pobreza rural 
persiste, hoy afecta mayoritariamente 
a la población urbana, el crecimiento 
del número de pobres en las ciudades 
mexicanas es mayor al ritmo de urba-
nización; por ello UN-HABITAT acuñó 
el concepto de “urbanización de la po-
breza”, porque urbanización y pobreza 
guardan una relación directa, especial-
mente en los países en desarrollo.

De igual forma, el ponente nos compartió 
que el crecimiento de la pobreza urbana se 
asocia al proceso de urbanización, desta-
cando los siguientes casos:

Crecimiento de la informalidad en la 
economía y el territorio: 

• Empleos fuera de la economía formal; 
• Ocupación informal / irregular / ile-

gal de predios para el asentamiento 
humano en áreas lejanas y de riesgo;

• Obtención clandestina de servicios: 
agua, drenaje, energía eléctrica.  

Creciente inequidad y segregación ur-
bana residencial:

• Separación física de las áreas resi-
denciales por razones de ingreso;

• Conjuntos de vivienda social en las 
periferias alejadas de las ciudades, 
carentes de centralidades, equipa-
mientos y espacios públicos.

Déficit en la provisión de infraestruc-
tura y servicios urbanos: 

• Transporte público de mala calidad y 
alto riesgo;

• Los recursos públicos se invierten prin-
cipalmente en la ciudad formal y con-
solidada y no en las colonias populares 
y precarias. 

89



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Deterioro de los mecanismos de acce-
so a una vivienda adecuada: 

• Las instituciones públicas y privadas 
de vivienda atienden a los menos 
pobres;

• No existe oferta de suelo urbanizado 
y bien localizado para los más pobres.

Asimismo, compartió que una ciudad 
socialmente productiva rescata las ca-
pacidades creadoras de sus habitantes, 
fortalece los sectores populares a tra-
vés de la producción social del hábitat 
y fomenta el empleo bien remunerado.

Una ciudad políticamente participativa 
y socialmente corresponsable, signifi-
ca que exista una gestión democrática 
de los asuntos urbanos, además de una 

participación efectiva en las decisiones 
relacionadas a las políticas públicas, 
planeación, presupuesto y control de 
los procesos urbanos.

Una ciudad que sea viable y ambiental-
mente sustentable exige un manejo res-
ponsable de los recursos naturales, pa-
trimoniales y energéticos de la ciudad 
y su entorno regional; además, deben 
constituirse garantías de la autoridad y 
de los ciudadanos de una relación sus-
tentable con el ambiente.

Una ciudad que permite el disfrute de-
mocrático y equitativo de sus atractivos 
fortalece la convivencia social, rescata 
los espacios públicos y facilita las ma-
nifestaciones culturales y la libre crítica.
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Foros libres 
(Organizados por ciudadanos con apoyo del Instituto Municipal de Planeación)

Con el fin de fortalecer los espacios de 
participación ciudadana se realizaron 
foros libres, mismos que fueron orga-
nizados por las y los ciudadanos para 
expresar sus ideas y opiniones respecto 
al Derecho a la Ciudad. 

Dentro de estos foros destacan los si-
guientes:

“Por el Derecho a la Ciudad: por una 
ciudad justa igualitaria, sin discrimina-
ción y ambientalmente sostenible”, fue 
el nombre que tuvo el foro organizado 
por el ciudadano Gerardo Pérez Muñoz 
miembro del Colectivo Hermanos Serdán.

Este foro resaltó que todas las personas 
que habitan en la ciudad tienen derecho 
a constituirse como una comunidad po-
lítica municipal que asegure condicio-
nes adecuadas de vida y que procure la 
convivencia entre todos sus habitantes 
y entre éstos y la autoridad municipal.
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“Derecho a la Ciudad, como un Dere-
cho Humano Emergente” fue el nom-
bre que tuvo el foro realizado por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Derechos Humanos de la entonces 
Secretaría General de Gobierno del Es-
tado de Puebla, a cargo de Luis Arman-
do Soriano Peregrina.

Este foro destacó que todas las per-
sonas transitamos y vivimos en esta 
ciudad, en ella desarrollamos nuestra 
actividad cotidiana y tenemos que de-
sarrollar nuestra actividad económica; 
además, resaltó que necesitamos me-
jores áreas de recreación y de esparci-
miento. 

De igual forma precisó que en países 
como Brasil el Derecho a la Ciudad se 
encuentra reconocido tanto en la cons-
titución como en las leyes locales; es-
trategia que valdría la pena analizar, 
cuando menos, en el entorno del Esta-
do de Puebla.

Asimismo, se expuso que tener Derecho 
a la Ciudad significa estar en igualdad 
de circunstancias, tener la posibilidad 
de levantar la voz, de reclamar algo que 
de manera inherente como personas y 
como seres humanos tenemos, sin dis-
tinción ni exclusión alguna. 
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“Puebla, Ciudad Diversa y Libre de Dis-
criminación” fue el nombre que tuvo el 
foro organizado por un grupo de ciuda-
danas y ciudadanos; en él, se mencionó 
que actualmente no se cuenta con datos 
estadísticos que reflejen la problemática 
que vive la comunidad LGBTTTIQ.

Asimismo, se precisó que la normativi-
dad del municipio no está acorde con el 
marco normativo vigente, en cuanto a 
lo que refiere a la protección y garantía 
de los derechos humanos; razón por la 
cual, es necesario agregar un capitulado 
relativo en el Código Reglamentario del 
Municipio, para proteger y garantizar los 
derechos y prerrogativas humanas.

Aunado a lo anterior, se comentó que la 
planeación con perspectiva de derechos 
humanos permite aterrizar políticas pú-
blicas que compensen las desigualda-
des que se han generado a partir de la 
construcción social de las ciudades.

Esta forma de planear debe impactar de 
manera diferente a cada uno de los gru-
pos y diversidades que conforman la ciu-
dad, aunado a que sus resultados e im-
pactos deben ser verificados tanto por 
los ciudadanos como por la autoridad.
Los interlocutores del foro señalaron 
que la mejor forma de garantizar los 
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derechos de las personas LGBTTTIQ es 
conociendo, respetando y aplicando el 
marco legal vigente, ya que éste, entre 
sus líneas, considera la diversidad sexual 
como una prerrogativa del ser humano.
 
Adicionaron que, garantizar el acceso 
a los derechos no es tarea fácil, pero 
el Estado tiene cuatro obligaciones 
respecto a estos: 

1. Respetar los derechos humanos;

2. Proteger los derechos humanos;

3. Garantizar los derechos humanos, y;

4. Promover los derechos humanos.

“Por un Centro Histórico Amigable, 
Sostenible e Incluyente” fue el nombre 
del foro libre organizado por el Cuerpo 
Académico de Turismo de la Facultad de 
Administración de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla y el Consejo 
de Participación Ciudadana de Turismo, 
a través del consejero José Ángel Perea 
Balbuena, el cual se realizó en el Edificio 
Carolino de la citada Institución. 

Este foro resaltó la importancia que tie-
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nen los destinos turísticos, y que sus 
actividades deben estar orientadas a 
la accesibilidad de sus servicios, pro-
ductos e infraestructura para atender 
las necesidades de los turistas, aplicando 
las normativas de calidad y competitivi-
dad (distintivos y sellos), para impulsar las 
prácticas inclusivas como la incorporación 
y valoración de las mujeres dentro de la 
profesión turística.

Otro de los puntos, es fomentar la co-
nectividad e infraestructura aérea, así 
como la diversificación y consolidación 
de destinos turísticos con la finalidad 
de disminuir la alta concentración de 
turistas en pocos destinos afectando 
directamente la experiencia y calidad 
de vida de los habitantes.

En ese sentido, es importante que la 
ciudad de Puebla consolide una marca 
turística para facilitar la identificación 
de los patrimonios (naturales y cultu-
rales) contenidos en ella; además, es 
imprescindible mejorar la experiencia 
del turista y generar un modelo de tri-
ple hélice donde contribuya la iniciati-
va privada, el gobierno y la academia, 
estos como los principales actores que 
entienden el comportamiento y pueden 
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generar acciones para impulsar el desa-
rrollo integral de la actividad.

Asimismo, se indicó que la gastronomía 
juega un papel preponderante en el patri-
monio de la ciudad y como tal debe valo-
rarse e impulsar acciones para promover la 
diversidad de platillos tradicionales; por 
último, los habitantes deben reconocer 
la riqueza natural, histórica y cultural de 
la que son herederos, esto con la finali-
dad de que la comunidad originaria sea 
la principal promotora del turismo en 
Puebla.

“Cuando se trata de ser Operadores del 
Transporte Público, la Seguridad Vial y 
la Movilidad en nuestro Municipio” fue el 
nombre del foro libre organizado por es-
tudiantes de la Facultad de Psicología de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, el cual se realizó en las instalacio-
nes del Instituto Municipal de Planeación. 

Este foro resaltó la importancia del servi-
cio de transporte público y la movilidad 
en el Municipio de Puebla; en específi-
co el rol de los operadores que día a día 
transportan a miles de personas en la ciu-
dad, las condiciones en que laboran y los 
retos en su ámbito laboral.
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Pabellón: Puebla Activa por el Derecho a 
la Ciudad y Consulta Ciudadana en Línea

Con el objetivo de promover la partici-
pación ciudadana al interior del munici-
pio y en las Juntas Auxiliares, se instaló 
el “Pabellón: Puebla Activa por el De-
recho a la Ciudad”, en el cual se consul-
tó a las y los ciudadanos sobre la forma 
en que viven y disfrutan la ciudad. 

El pabellón se colocó en el Zócalo de la 
ciudad de Puebla, en el Instituto Tecno-
lógico de Puebla, la Universidad del Va-
lle de Puebla, la Universidad de Oriente 
y en diversas Juntas Auxiliares del mu-
nicipio de Puebla.

También, se invitó a toda la ciudada-
nía a través de la página del gobierno 
municipal y del Instituto Municipal de 
Planeación, así como en redes socia-
les, a participar en la consulta ciuda-
dana en línea.
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Aspectos metodológicos de la Consulta

Para el diseño de la base referencial 
cuyo objeto fue la obtención de infor-
mación estadística a escala local, se 
generó una muestra de población re-
presentativa del municipio de Puebla, 
considerando a la población total del 
municipio 1´576,259 de acuerdo con 
el resultado de la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. 

El tamaño de la muestra para su repre-
sentatividad es de 736 personas, aña-
diendo 32 por motivos de rechazo o nula 
disposición por parte de la población 
para responder el cuestionario; cantidad 
que garantiza un nivel de confianza del 
94%, con un término de error de +- 4%, 
basado en un diseño estratificado y que 

se distribuyó en el territorio municipal.

El primer paso consistió en dividir toda 
la población objeto de estudio en dife-
rentes subgrupos o estratos, donde un 
individuo sólo puede pertenecer a un 
solo estrato poblacional. El tipo de es-
trato va a depender del objetivo de la 
muestra y la encuesta. 

El muestreo estratificado es una técnica 
de muestreo probabilístico en donde se 
divide a toda la población en subgrupos 
por estratos, y se selecciona aleatoriamen-
te a los sujetos finales de los diferentes 
estratos de forma proporcional. A conti-
nuación, se muestran las fórmulas corres-
pondientes al muestreo estratificado y al 
muestreo estratificado proporcional:
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Resultado de lo anterior, se estratificó la población del municipio por grandes gru-
pos de edad, esto garantiza el nivel de representatividad óptima, como se mues-
tra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Cálculo de muestra

Fuente: Elaboración Departamento de Sistema de Información Geográfica Municipal con base en Encuesta Intercensal (INEGI, 2015).

Imagen: Fórmulas para cálculo de la muestra (Shao, 1972; Pablo, 2016)
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%

%

%
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Como resultado de la participación ciudadana, se ob-
tuvieron un total de 3460 consultas garantizando así el 
nivel de representatividad óptima.

Se presentan los resultados de la consulta ciudadana a 
través de las siguientes tablas: 
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¿Consideras que en tu comunidad existen…?
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¿Sientes que los siguientes derechos están garantizados en tu ciudad?
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Derivado de lo anterior, destaca que el 
83.10% de los poblanos consultados es-
tán dispuestos a organizarse para realizar 
acciones en beneficio de la comunidad, 
reafirmando la idea de que el Derecho a 
la Ciudad no solo es el derecho de acce-
so a lo que ya existe, sino el derecho a 
cambiar y estar dispuestos a trabajar co-
lectivamente por el bien común.
 
La consulta muestra también que, si 
bien es cierto que más del 50% de las y 
los poblanos consultados piensan que 
existen espacios públicos para fomen-
tar la convivencia, la práctica de ejer-
cicio y el desarrollo físico, así como las 

condiciones para organizar festejos, 
conmemoraciones representativas de 
la comunidad, también lo es que toda-
vía es necesario fortalecer las estrate-
gias para contar con un mayor número 
de ciudadanas y ciudadanos con acce-
so a estos espacios.

De igual forma, destacan las miradas 
relevantes sobre las problemáticas del 
municipio, en específico en el tema de 
la seguridad pública, donde el 60.10% 
de las y los ciudadanos consultados 
perciben de manera negativa la garan-
tía de este derecho en la ciudad.
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Comité Único Generador del Pacto Poblano

Para la conformación del Comité se emitió una convocatoria en los meses de julio y 
agosto invitando a las ciudadanas y ciudadanos a formar parte de este ejercicio de 
gobernanza participativa, siendo requisito entregar una carta intención plasmando 
sus motivos para ser parte de dicho Comité.

El Comité se encargó de diseñar el contenido y forma del presente instrumento; fue 
a través de 5 mesas de trabajo donde se presentaron los resultados del diagnóstico 
participativo y se obtuvieron definiciones, opiniones, propuestas y planteamientos 
con respecto a 20 derechos que se interrelacionan con el Derecho a la Ciudad, los 
cuales se dividieron en 5 bloques para su discernimiento:
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PERSONAS PLANETA PROSPERIDAD PAZ ALIANZAS

Todas las personas tienen Derecho a una Ciudad ...

Culturalmente 
Diversa

Incluyente

Bienestar

Equitativa

Sostenible

Resiliente

Saludable

Accesible

Económicamente
 Solidaria

Productiva

Educadora

Innovadora

Libre de Violencia

Democrática

Informada

Íntegra

Corresponsable

Hermandada

Disfrutable

Participativa

Bloques rectores
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Estas son algunas de las intervenciones más sobresalientes:

CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

¿Cómo se ve una ciudad incluyente? 

En lo colectivo:

“Una ciudad que esté diseñada para que cual-
quier persona (niño, adulto mayor, mujer y 
hombre) puedan recorrerla y vivirla sin ningún 
tipo de barrera física, social, auditiva, sensorial 
cognitiva”.

En lo individual:

“Tener conocimiento de toda la diversidad que 
existe para respetar la manera de pensar, cos-
tumbres y decisiones de cualquier ciudadano”.

¿Cómo se ve una ciudad de bienestar? 

En lo colectivo:

“Una ciudad libre de contaminación, libre de 
ruidos excesivos. Una ciudad que cuida el me-
dio ambiente y está libre de smog. Una ciu-
dad que conoce, reconoce y respeta los dere-
chos humanos”.

En lo individual:

“Ciudadanos conservando el medio ambien-
te, plantando y cuidando árboles. Ciudadanos 
que respetan la diversidad cultural y actúan 
en el entorno con tolerancia”.
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¿Cómo se ve una ciudad equitativa? 

En lo colectivo:

“Una ciudad que ofrezca las mismas oportunida-
des para todos (trabajo, recreación, salud, movi-
lidad)”.

En lo individual:

“Reconocimiento de valores individuales, para apli-
carlos en el respeto e igualdad de los demás”.

¿Cómo se ve una ciudad culturalmente 
diversa? 

En lo colectivo:

“Que la ciudad incluya las tradiciones, costum-
bres, fiestas de todos los habitantes, que sea 
bienvenida toda persona sin hacer distinción de 
raza, origen, edad, etc. Que incluyamos y valo-
remos las distintas lenguas que forman parte de 
nuestra historia”.

En lo individual:

“Ciudadano sensible a través de sus usos y cos-
tumbres con más necesidad de conocer nues-
tras tradiciones ancestrales”.
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¿Cómo se ve una ciudad sostenible? 

En lo colectivo:

“Aquella que mantiene un equilibrio entre los 
servicios naturales y los productos que ofrece. 
Aquella que promueve incentivos a empresas y 
aplica multas a las que contaminan”.

En lo individual:

“Donde los ciudadanos proponen ideas en la 
propia casa para poder ser sustentables, como 
el implementar ciertas medidas que nos ayuden 
a concientizar”.

¿Cómo se ve una ciudad resiliente? 

En lo colectivo:

“Comunidades que a pesar de los daños, proble-
máticas, desgracias, creen mecanismos para salir 
adelante, generar y aplicar acciones en beneficio”.

En lo individual:

“Donde los ciudadanos encuentran motivación 
para conocer los temas que más nos afectan y 
generan el hábito de querer solucionarlos”.
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¿Cómo se ve una ciudad accesible? 

En lo colectivo:

“Aquella que promueve medios alternativos de 
transporte, que favorece la intermodalidad y 
donde la ciudadanía exige la implementación de 
infraestructura universal”.

En lo individual:

“Ciudadano que respeta el espacio público pea-
tonal, es decir, que no se apropia de la banqueta 
e impide el libre tránsito”.

¿Cómo se ve una ciudad saludable? 

En lo colectivo:

“Una ciudad donde se puede platicar en las co-
lonias sobre derechos sobre la salud (física y 
psicológica). Las comunidades fungen como sa-
télites de información sobre necesidades emer-
gentes y constantes”.

En lo individual:

“Una ciudad caminable, saludable física, visual 
y auditivamente. Aquel que reconoce en el otro 
el derecho a permanecer y disfrutar la ciudad”.
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¿Cómo se ve una ciudad productiva? 

En lo colectivo:

“Que Puebla sea un referente nacional e inter-
nacional, siendo sede de congresos y eventos”.

En lo individual:

“Producir productos y servicios innovadores 
que le pueda servir a la ciudadanía”.

¿Cómo se ve una ciudad educadora? 

En lo colectivo:

“Mostrar con el ejemplo en medios digitales y a 
través de las artes la solución y concientización 
a problemas como desigualdad de género, pér-
dida de respeto”.

En lo individual:

“Educar al otro con el ejemplo”.
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¿Cómo se ve una ciudad innovadora? 

En lo colectivo:

“Apoyando ideas y proyectos que fomenten la in-
novación y contribuyan a mejores prácticas”.

En lo individual:

“Donde los ciudadanos y ciudadanas se forman 
en temas de actualidad, en las necesidades que 
se requieren”

¿Cómo se ve una ciudad económicamen-
te solidaria? 

En lo colectivo:

“Una ciudad con empleos de mentefactura, México 
no merece ser el país de solo manufactura”.

En lo individual:

“Que a los ciudadanos les de alegría y orgullo 
decir que viven en Puebla”.
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¿Cómo se ve una ciudad democrática? 

En lo colectivo:

“Donde toda la ciudadanía sea participativa en sus 
derechos y obligaciones”.

En lo individual:

“Sensible y consciente a la importancia del voto 
de cada decisión y pleno respeto por sus autori-
dades”.

¿Cómo se ve una ciudad libre de violencia? 

En lo colectivo:

“Una ciudad donde se organizan para brindar 
atención de primer contacto a las personas en si-
tuación de violencia, sin juzgar o minimizar el pro-
blema”.

En lo individual:

“Participando de manera activa en las dinámicas 
de la comunidad, a efecto de hacer valer la voz”.
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¿Cómo se ve una ciudad informada? 

En lo colectivo:

“Generar grupos de ciudadanos que contribu-
yan a la comunicación entre todos”.

En lo individual:

“Ciudadano preparado para tomar decisiones 
para el bien común”.

¿Cómo se ve una ciudad íntegra? 

En lo colectivo:

“Ciudadanas y ciudadanos informados que 
cumplan con sus obligaciones”.

En lo individual:

“Ciudadanos sensibilizados en temas de paz y 
aplicación en la vida diaria”.
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¿Cómo se ve una ciudad participativa? 

En lo colectivo:

“Los actores sociales privados y públicos toman 
decisiones por concesos”.

En lo individual:

“Los problemas o asuntos públicos interesan, 
activan a los ciudadanos en la búsqueda de so-
luciones. Se permea una educación experiencial 
que hace a todos (educación formal e informal) 
generar actitud de participación”.

¿Cómo se ve una ciudad disfrutable? 

En lo colectivo:

“Cuando el cuidado y el crecimiento de las ciu-
dades se hace uniforme y no por sectores”.

En lo individual:

“Contribuyendo al desarrollo y cuidado de los 
espacios en común”.
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¿Cómo se ve una ciudad corresponsable? 

En lo colectivo:

“Asumiendo la responsabilidad y apoyándo-
se de programas y organismos que se crearon 
para esa función”.

En lo individual:

“Cada ciudadano busca involucrarse en proyec-
tos que lanzan los diferentes actores por el he-
cho de sentirse responsable del crecimiento de 
su ciudad”.

¿Cómo se ve una ciudad hermandada? 

En lo colectivo:

“Buscando el bien común, transformando con 
acciones para todos los espacios, lugares, en-
torno y sociedad”.

En lo individual:

“El ciudadano contribuye con los temas de la ciu-
dad (aunque sectorizados) y son resueltos por la 
acción colectiva, hay pactos territoriales”.
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Esta actividad propició, en primer lugar, 
la generación de un marco de referen-
cia conceptual respecto a los 20 de-
rechos aludidos; en segundo, permitió 
formular un esquema de innovación en 
la toma de decisiones, considerando la 
visión individual y colectiva con respec-
to al Derecho a la Ciudad.
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Capítulo III.

Prerrogativas del Derecho
 a la Ciudad 

Para lograr una ciudad diferente debe reconocerse el Derecho a la Ciu-
dad y a la dignidad inalienable del ser humano; esto se logra a través 
de la satisfacción y cumplimiento que se dé a otros derechos; dentro del 
diagnóstico participativo se identificaron y conceptualizaron los siguientes:
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Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a una 
ciudad que tenga la capacidad de inte-
grar a todas y todos los miembros de 
la sociedad, independientemente de 
su origen, condición social o actividad; 
esto implica que todas las personas:

Tienen derecho a participar de ma-
nera plena en la vida social, sin sufrir 
exclusión o trato diferenciado moti-
vado por razones de origen étnico 
o nacional, género, edad, discapaci-
dades, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, prefe-
rencias sexuales, estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas;

Tienen derecho a vivir en una ciu-
dad solidaria, donde se reconozca 
la función social de la ciudad y de 
la propiedad urbana, garantizando 
a todos una distribución respon-
sable del territorio, así como las 
reglas que permitan el uso equita-
tivo de los bienes, servicios y opor-
tunidades.

Para estos efectos, debe priorizarse el 
interés público definido colectivamen-
te, así como la participación de las mu-
jeres, grupos minoritarios, desfavoreci-
dos y vulnerables. 

Además, debe promoverse la participa-
ción de los niñas, niños y jóvenes en los 
asuntos que directamente les atañen, a 
través de mecanismos idóneos.

Bloque I

Personas

1. Puebla, Ciudad Incluyente

a)

b)
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2. Puebla, Ciudad de Bienestar
 

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y  disfrutar la ciudad en condiciones de 
calidad de vida suficientes para su sano 
desarrollo; en particular:

Tienen derecho a vivir en una ciu-
dad con los elementos necesarios 
para la satisfacción humana o so-
cial, garantizando un nivel de vida 
adecuado que les asegure la salud 
y el bienestar, en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios;

Tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, y en 
condiciones que permitan su desa-
rrollo físico, mental, material, espi-
ritual, ético, cultural y social.

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar el derecho de las mu-
jeres, niñas, niños, grupos minoritarios, 
desfavorecidos y vulnerables, a vivir una 
ciudad que garantice su calidad de vida.

Bloque I

Personas

b)

a)
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Bloque I

Personas

3. Puebla, Ciudad Equitativa

Todas las personas que habitan en la ciudad de Puebla tienen derecho a vivir y disfru-
tar la ciudad reconociendo la diversidad del otro y propiciando mayores condiciones 
de justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta las condiciones o carac-
terísticas específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, religión, edad, 
etnia, entre otros).

Para estos efectos, debe favorecerse y tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar el derecho de las mujeres, niñas, niños, grupos minoritarios, des-
favorecidos y vulnerables, a vivir una ciudad equitativa.
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Bloque I

Personas

4. Puebla, Ciudad Culturalmente                        

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y disfrutar la ciudad reconociendo la 
interacción armónica entre personas 
y grupos con identidades culturales 
plurales, variadas y dinámicas, así como 
la voluntad de convivir.

Asimismo, las personas que habitan en 
la ciudad de Puebla tienen derecho a 
contar con políticas públicas que fa-
vorezcan la inclusión y la participación 
de todos los ciudadanos y ciudada-
nas, garantizando la cohesión social, 
la vitalidad de la sociedad civil y la paz.

Para estos efectos debe fortalecerse el 
compromiso de respetar los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
en particular los derechos de las personas 
pertenecientes tanto a minorías como a 
pueblos originarios. 

Diversa
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Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vi-
vir y disfrutar la ciudad reconociendo la 
responsabilidad colectiva de hacer fren-
te a los problemas y desafíos, apostando 
por la defensa del interés general, pero 
atendiendo y aplicando las soluciones 
elegidas, de manera coherente y razona-
da con relación a la dimensión ambiental 
del municipio; esto implica que todas las 
personas:

Tienen derecho a un desarrollo ur-
bano de calidad, equilibrado entre 
las juntas auxiliares, colonias, ba-
rrios o asentamientos humanos, 

con perspectiva de inclusión social 
y respetuoso con el medio am-
biente;

Tienen derecho a la protección, 
preservación y mejoramiento del 
medio ambiente, procurando me-
jorar constantemente la calidad 
del aire.

Para estos efectos, los habitantes de la 
ciudad deben conducirse con respeto a la 
preservación del medio ambiente, al aho-
rro energético y al buen uso del equipa-
miento urbano.

5. Puebla, Ciudad Sostenible

Bloque II

Planeta

b)

a)
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Bloque II

Planeta

6. Puebla, Ciudad Resiliente

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a una 
ciudad que tenga la capacidad de asumir 
los impactos y catástrofes, mantenien-
do su dinámica continua y, en su caso, 
transformando positivamente su siste-
ma urbano; esto implica que todas las 
personas:

Tienen derecho a una ciudad que pla-
nee y prepare las acciones para res-
ponder a todo tipo de dificultades, ya 
sean esperadas o inesperadas;

Tienen derecho a una ciudad que 
esté mejor preparada para prote-
ger y mejorar la vida de sus habi-
tantes y preservar el medio am-
biente;

Tienen derecho a una ciudad que 
fomente el cambio positivo.

Para estos efectos, los habitantes de la 
ciudad deben reducir los riesgos o pe-
ligros y aumentar su capacidad indivi-
dual y colectiva, para afrontar con rapi-
dez las consecuencias que conllevan las 
crisis o tensiones latentes.

b)

c)

a)
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7. Puebla, Ciudad Accesible

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y disfrutar una ciudad que sea accesi-
ble para todos, en particular:

Tienen derecho a un entorno plena-
mente accesible, sin importar si éstas 
sufren de alguna discapacidad que 
dificulte su desplazamiento;

Tienen derecho a la igualdad de 
oportunidades para cumplir metas 
y aspiraciones personales en con-
diciones que garanticen su autono-
mía y comodidad, en especial para 
personas con movilidad reducida o 
con cualquier otra limitación;

Tienen derecho a obras públicas 
que incorporen las condiciones ne-
cesarias para su acceso y uso ade-
cuado.

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar la accesibilidad univer-
sal de todas y todos los poblanos, en 
especial de las mujeres, niñas, niños, 
adultos mayores y grupos vulnerables. 

Bloque II

Planeta

b)

c)

a)
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8. Puebla, Ciudad Saludable

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y disfrutar la ciudad gozando de salud 
y calidad de vida; esto implica que to-
das las personas:

Tienen derecho a la protección de 
la salud y que ésta sea oportuna, 
profesional, idónea y responsable;

Tienen derecho al desarrollo integral 
que contribuya a mejorar su calidad 
de vida, a través de programas pre-
ventivos y formativos que promue-
van y encaucen el fortalecimiento de 
la salud individual y colectiva;

Tienen derecho a un medio ambien-
te sano, una alimentación adecua-
da y agua suficiente y de calidad.

Para estos efectos, debe fortalecerse la 
coordinación con instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad 
civil para brindar atención en temas de 
salud.

Bloque II

Planeta

b)

c)

a)
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Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a una 
ciudad que opte por reinventar progra-
mas productivos basados en la mezcla 
del hábitat con el trabajo, en coprodu-
cir y en eco-compartir; prevaleciendo la 
producción social y el desarrollo de ac-
tividades económicas solidarias orienta-
das a consolidar un ambiente productivo.

Asimismo, las personas que habitan en 
la ciudad de Puebla tienen derecho a 
una distribución equitativa del espacio 
laboral, es decir, que existan posibilida-
des laborales tanto para trabajadores 
cualificados como para trabajadores 

poco cualificados en cualquier zona de 
la ciudad.

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar este derecho a las mu-
jeres, grupos minoritarios, desfavoreci-
dos y vulnerables.

9. Puebla, Ciudad Productiva

Bloque IiI

Prosperidad
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10. Puebla, Ciudad Educadora

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a:

Recibir educación que cumpla con los 
requisitos establecidos en la Consti-
tución y en la legislación correspon-
diente, en México el nivel preescolar, 
primaria, secundaria y media superior 
son gratuitos y laicos; 

Contar con espacios educativos y 
culturales de calidad que brinden la 
posibilidad de aprender en la ciudad 
y que sean cercanos a los diferen-
tes grupos sociales, grupos minori-
tarios, desfavorecidos y vulnerables;

Gozar de los beneficios que produ-
cen la relación entre la investigación 
científica y el desarrollo tecnológi-
co con la industria y la producción 
de bienes socialmente necesarios, 
para mejorar sus índices de calidad 
y acceso a las mayorías.

Para estos efectos debe garantizarse el 
acceso a una educación cada vez más 
cualitativa, sustentada en valores, inte-
rés por la ciencia y el desarrollo tecnoló-
gico y humano, tomando todas las me-
didas apropiadas para garantizar una 
Puebla inclusiva, equitativa que pro-
mueva oportunidades de aprendizaje.

Bloque IiI

Prosperidad

b)

c)

a)
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11. Puebla, Ciudad Innovadora

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a una 
ciudad que tenga la capacidad de pro-
gresar y estar en continua búsqueda de 
nuevos métodos, a fin de mejorar o dar 
solución a las problemáticas; esto implica 
que todas las personas:

Tienen derecho a una ciudad com-
petitiva, que cuente con servicios 
tecnológicos de alta calidad y en 
donde se permita generar empren-
dimientos productivos;

Tienen derecho a una ciudad don-
de puedan ser introducidos cam-
bios novedosos para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendi-
zaje;

Tienen derecho a una ciudad que 
tenga el ambiente necesario para 
el desarrollo de la creatividad, el 
descubrimiento y la invención. 

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar este derecho a las muje-
res, grupos minoritarios, desfavorecidos 
y vulnerables.
                           

Bloque IiI

Prosperidad

b)

c)

a)
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12. Puebla, Ciudad Económica

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a:

Vivir en una ciudad que cuente con 
un modelo de economía solidaria, 
cuyos ejes centrales sean el ser hu-
mano, el medio ambiente y el de-
sarrollo sustentable;

Vivir en una ciudad que cuente 
con mecanismos de autogestión 
económica que permitan la mejora 
progresiva de las condiciones y ca-
lidad de vida de los centros urba-
nos y comunidades rurales bajo un 
enfoque metropolitano equitativo, 
respetuoso y sustentable.

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar este derecho a las mu-
jeres, grupos minoritarios, desfavoreci-
dos y vulnerables.

Bloque IiI

Prosperidad

b)

a)

mente Solidaria
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Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a:

Asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; solo los 
ciudadanos mexicanos podrán ha-
cerlo para tomar parte en los asun-
tos políticos del municipio;

Expresar sus opiniones en torno a 
los asuntos que les conciernen o 
afecten, en un marco de respeto, 
tolerancia y pluralismo; 

Los habitantes de la ciudad de 
Puebla deben asumir que los pro-
yectos, programas o políticas pú-

blicas son instaurados para la co-
lectividad;

Ser considerados, a través de los me-
dios disponibles, en la toma de deci-
siones de los proyectos, programas y 
políticas públicas municipales; 

Para estos efectos, debe favorecerse la 
participación de las mujeres, grupos mi-
noritarios, desfavorecidos y vulnerables.

Además, debe promoverse la participa-
ción de los niñas, niños y jóvenes en los 
asuntos que directamente les atañen, a 
través de mecanismos idóneos.

13.  Puebla, Ciudad Democrática
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14. Puebla, Ciudad Libre de Violencia

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y disfrutar la ciudad libre de cualquier 
tipo de violencia; en particular:

Tienen derecho a que ninguna acción 
u omisión cause un daño o sufrimien-
to de tipo psíquico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o incluso la muerte, 
tanto en el ámbito público como en el 
privado;

Tienen derecho al reconocimien-
to, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos, libre 
de todo tipo de comportamientos 
y prácticas sociales y culturales ba-
sadas en conceptos de inferioridad, 

subordinación o bajo patrones de 
estereotipos sociales;

Tienen derecho al respeto a la integridad 
psíquica, física, moral y a la protección 
familiar; 

Tienen derecho a vivir y disfrutar la 
ciudad libre de discriminación y a 
no ser educado bajo patrones es-
tereotipados.

Para estos efectos, debe favorecerse y 
tomarse todas las medidas apropiadas 
para garantizar el derecho a vivir libre de 
violencia de las mujeres, niñas, niños, grupos 
minoritarios, desfavorecidos y vulnerables. 
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15.  Puebla, Ciudad Informada

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a:

Acceder a la información pública, 
buscar, obtener y difundir libremente 
la información en cualquiera de sus 
manifestaciones (oral, escrita, me-
dios electrónicos o informáticos). El 
acceso a la información constituye 
una herramienta esencial para hacer 
realidad el principio de transparencia;

Obtener información veraz y adecuada, 
para poder tener un mejor conocimien-
to, comprender su entorno y situaciones 
para tomar una decisión acertada;

Un fácil acceso a las tecnologías de 
la información, promoviendo el inter-
net como un derecho ciudadano y un 
servicio público.

Para estos efectos, debe favorecerse y to-
marse todas las medidas apropiadas para 
garantizar el acceso a la información que 
posibilite el intercambio, el encuentro, la 
convivencia, la recreación, la creatividad 
colectiva, la libre manifestación cultural en 
la Ciudad de Puebla, a través de mecanis-
mos idóneos.
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16.  Puebla, Ciudad Íntegra

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a:

Vivir en un ambiente basado en la 
honradez, honestidad, donde se fo-
mente el respeto por los demás y el 
fortalecimiento del tejido social;

Pertenecer a una comunidad que 
participe en los problemas sociales 
y genere solidaridad, siendo ciudada-
nos plenos, activos, críticos y exigentes, 
que enfrenten la corrupción, reforzando 
así las acciones encaminadas al bene-
ficio de la comunidad.

Para estos efectos, debe fortalecerse 
la coordinación con instituciones públi-
cas, privadas, académicas y organiza-
ciones de la sociedad civil para fortale-
cer los valores de honestidad, honradez 
y el respeto por lo ajeno. 
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Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a par-
ticipar en la vida pública y de gestión 
de la ciudad, en particular:

Tienen derecho a participar de 
manera pacífica y respetuosa en el 
proceso de decisión de los proyec-
tos, programas o políticas públicas 
municipales;

Tienen derecho a solicitar y tener 
acceso a la información pública, así 
como a la rendición de cuentas por 
parte de la autoridad municipal;

Tienen derecho a requerir, a través 
de los medios puestos al alcance, 
el fin o propósito de las políticas 
públicas municipales; 

Para estos efectos, debe favorecerse la 
participación de las mujeres, grupos mi-
noritarios, desfavorecidos y vulnerables. 

Además, debe promoverse la participa-
ción de los niñas, niños y jóvenes en los 
asuntos que directamente les atañen, a 
través de mecanismos idóneos.

17.  Puebla, Ciudad Participativa
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18.  Puebla, Ciudad Disfrutable

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vivir 
y disfrutar la ciudad; esto implica que 
todas las personas:

Tienen derecho a disponer de espacios 
públicos donde las y los ciudadanos pue-
dan circular en paz y armonía;

Tienen derecho a desarrollarse en un 
espacio de convivencia multicultural 
que invite al disfrute de la arquitectu-
ra, gastronomía y el inmenso legado 
histórico de Puebla;

Tienen derecho a disponer de espa-
cios lúdicos y deportivos de calidad.

Para estos efectos, debe priorizarse el 
interés público definido colectivamen-
te, así como la participación de las mu-
jeres, grupos minoritarios, desfavoreci-
dos y vulnerables. 

Además, debe promoverse la participa-
ción de los niñas, niños y jóvenes en los 
asuntos que directamente les atañen, a 
través de mecanismos idóneos.

Bloque v

alianzas

b)

c)

a)

161



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

162



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

19.  Puebla, Ciudad Corresponsable 

Todas las personas que habitan en la 
ciudad de Puebla tienen derecho a vi-
vir y disfrutar la ciudad compartiendo, 
dentro del marco legal establecido, la 
responsabilidad de las problemáticas 
que se susciten; esto implica que todas 
las personas:

Tienen derecho a una gestión públi-
ca donde se fomente la participa-
ción, consulta y corresponsabilidad 
de la sociedad; a través de nuevos 
esquemas organizativos que asu-
man las iniciativas sociales para la 
definición y solución de los proble-
mas colectivos;

Tienen derecho a vivir en una ciu-
dad donde existan ejercicios de 
gobernanza que permitan tomar 
conciencia de la responsabilidad 
como ciudadanos y participar en 
las acciones relacionadas con la 
mejora de las condiciones de la 
vida de la sociedad.

Para estos efectos, debe favorecerse la 
participación de todas las y los ciudada-
nos, en especial de los grupos minoritarios, 
desfavorecidos y vulnerables. 

Además, debe promoverse la participa-
ción de los niñas, niños y jóvenes en los 
asuntos que directamente les atañen, a 
través de mecanismos idóneos.

Bloque v

alianzas

b)

a)

163



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

164



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

20.  Puebla, Ciudad Hermandada

Todas las personas que habitan en la ciudad de Puebla tienen derecho a vivir en 
una ciudad que genere el intercambio de buenas prácticas con otras ciudades de 
distintas zonas geográficas y políticas para fomentar el contacto humano, fortale-
ciendo los vínculos para buscar, recibir y difundir información e ideas que detonen 
el desarrollo social, cultural y económico.

Para estos efectos, debe priorizarse el interés público definido colectivamente, 
y generar relaciones coordinadas entre las instituciones públicas, privadas, aca-
démicas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la interculturalidad 
humana.

Bloque v

alianzas
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El plan de acción programático concen-
tra acciones para fortalecer el Derecho 
a la Ciudad a través de un formato que 
facilita su lectura. 

Se compone por los bloques que inte-
gran la Carta Poblana por el Derecho a 
la Ciudad, las líneas de acción corres-
pondientes, a las cuales se agrega un 
método de medición, plazos de obten-
ción de resultados, responsables, parti-
cipantes y corresponsables.

La referencia a los plazos se plantea en 
dos temporalidades: corto y mediano 
plazo. El corto se refiere a las accio-
nes programadas para realizarse den-
tro de los 3 primeros años posteriores 
a la entrada en vigor del presente ins-
trumento. El mediano plazo se refiere a 
las acciones cuyo resultado se espera 
se produzcan en un período no mayor 
a 5 años a partir de su entrada en vigor. 

La programación de las actividades se 
realizará de forma anual y deberá con-
siderar las líneas de acción establecidas 
en la Carta Poblana por el Derecho a la 

Ciudad, con base en las unidades admi-
nistrativas responsables y participantes 
referidas en el plan de acción progra-
mático.

El Instituto Municipal de Planeación será 
el área responsable de evaluar la imple-
mentación y el avance de las activida-
des del plan de acción programático de 
la Carta Poblana por el Derecho a la 
Ciudad, valiéndose de la información 
generada por las dependencias y enti-
dades responsables y participantes en 
la implementación de este instrumento 
de planeación y gobernanza.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de 
Planeación deberá promover la genera-
ción de información necesaria para el 
seguimiento correspondiente. 

La evaluación del nivel de cumplimien-
to de las líneas de acción se realizará 
anualmente.

Capítulo IV.
Plan de acción programático
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente documento se pone a disposición de las universidades, 
asociaciones, colectivos y en general a cualquier persona interesada para que, 
dentro del período comprendido del 31 de octubre de 2019 al 15 de enero de 
2020, efectúen sus expresiones valorativas respecto a los siguientes contenidos:

Capitulo I. Disposiciones Generales
Capitulo III. Prerrogativas del Derecho a la Ciudad
Capítulo IV. Plan de Acción Programático

Las aportaciones tienen por objeto realizar adiciones o modificaciones positivas 
en la consecución de los objetivos y alcances establecidos, y serán recibidos a 
través de los siguientes medios:

1. Escrito libre dirigido al Instituto Municipal de Planeación y entregado 
.. .en sus instalaciones;

2. Correo electrónico enviado a la siguiente cuenta: 
....cartapoblana@implanpuebla.gob.mx;

Cualquier situación no prevista será resuelta por la Coordinación General del Ins-
tituto Municipal de Planeación.

SEGUNDA. En caso de que alguna Dependencia, Organismo y/o Unidad Adminis-
trativa tenga modificaciones en su denominación y/o se reforme el marco jurídico 
en el que sustenta su actuación, las líneas de acción que se le hayan asignado en 
el Plan de Acción Programático corresponderán a la Dependencia, Organismo y/o 
Unidad Administrativa a la cual se le hayan transferido las funciones competen-
ciales respectivas.



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

180



CARTA POBLANA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Referencias
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

• Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1965)

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)

• Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000)

• Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004)

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)

• Nueva Agenda Urbana (2016) Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos 

Humanos Sostenibles para todos 

• Constitución Política de la Ciudad de México

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

• Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024

• Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla

• Programa Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (PROMUPINNA).

181



182


