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Anexo 5. Acciones para Consolidar a Rosarito como Ciudad Inteligente. 
 
Evaluación de la ciudad bajo métricas de ciudad inteligente 
 
Con base en el documento "Ciudades inteligentes: Manual de mejores prácticas” 
(Martínez, 2019) se realizó una evaluación del centro de población de Playas de Rosarito 
utilizando métricas como Ciudad Inteligente. La metodología consistió en analizar los 78 
indicadores y valorar del 0 al 3 si Rosarito implementa y tiene éxito con la acción que 
enmarca el indicador (3), si se aplica parcialmente (2), si existe pero con suma deficiencia 
(1) o bien, si no existe o se llevan a cabo acciones en sentido opuesto a las prácticas 
recomendadas (0). El resultado fue de 33 puntos sobre 234 posibles puntos, obteniendo 
un resultado sumamente desfavorable de 14/100, mismo que se documenta en la tabla 
135. 

 
Tabla A5.1. Evaluación de la ciudad bajo métricas de ciudad inteligente 

  Prácticas de Ciudad Inteligente  Calificación del CP de 
Rosarito (0 a 3) 

1 Ciudad Startup  Tramites inteligentes 1 

2 Tiempos de Respuesta 1 

3 Mejora regulatoria y Leyes inteligentes 1 

4 Ordenamiento Territorial y Reglas inteligentes 1 

5 Más caminabilidad con mejor urbanismo 1 

6 Acupuntura urbana y mejoramiento urbano inteligente 0 

7 Turismo inteligente 2 

8 Creación de experiencias 2 

9 Industrias creativas y Economía naranja 2 

10 Barrios creativos 0 

11 Ecosistemas de negocios y de innovación 1 

12 Economías nocturnas 0 

13 Economías industriales y logísticas de alto valor 1 

14 Ciudad Móvil Conectividad inteligente 1 

15 Usos mixtos inteligentes 0 

16 Densidades inteligentes 0 

17 Desarrollos integrales y suburbios inteligentes 0 

18 Diseño inteligente de calles 1 

19 Rediseño inteligente de calles 1 

20 Ciclo vías inteligentes 0 

21 Metros y tranvías inteligentes 0 

22 Autobuses con carriles confinados 0 

23 Transporte de "última milla" 0 

24 Bicicletas y patines compartidos 0 

25 Transporte "on demand" 0 
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  Prácticas de Ciudad Inteligente  Calificación del CP de 
Rosarito (0 a 3) 

26 Apps de transporte multimodal 0 

27 "Carpooling" inteligente 0 

28 Cargos por congestión 0 

29 Estacionamiento inteligente 0 

30 Electrificación de flotas y edificios públicos 0 

31 Nodos de trasferencia logística inteligentes 0 

32 Fomento a la movilidad residencial inteligente 0 

33 Vales inteligentes de asistencia social para servicios básicos 0 

34 Aportaciones voluntarias para espacios y eventos culturales 1 

35 Expansión y densificación inteligente 1 

36 Urbanismos de austeridad para reducir costos inmobiliarios 1 

37 Más acceso al agua con precios y mecanismos de mercado 0 

38 Transporte público inteligente con estrategias de mercado 0 

39 Recolección, manejo y disposición inteligente de basura 1 

40 Seguridad pública inteligente 0 

41 Seguridad con ventanas rotas 0 

42 Acceso a atención médica inteligente 0 

43 Parques de barrio para la inclusión social 1 

44 Calles de accesibilidad universal y para la vida comunitaria 1 

45 De autopistas y pasos a desnivel a parques inteligentes 0 

46 Rescate de centros históricos 2 

47 Parques de bolsillo inteligentes 1 

48 Urbanismo táctico con pintura y mobiliario 0 

49 Urbanismo táctico con vias recreativas de domingo 0 

50 Infraestructura verde 0 

51 Protección inteligente de arroyos con parques lineales resilientes 0 

52 Playas inteligentes con malecones resilientes 0 

53 Parques inundables 0 

54 Cosecha de agua pluvial con una red de represas inteligentes 0 

55 Infraestructura Urbana permeable 0 

56 Reforestación urbana inteligente 0 

57 Eficiencia energética con barrios y ciudades compactas 0 

58 Cultura de agua inteligente 0 

59 Reciclaje y aprovechamiento de basura inteligente 0 

60 Ciudad transparente y 
cogobernanza 

Programas de gobiernos colaborativos 1 

61 Portales de gobierno digitales  1 

62 Diagnósticos inteligentes 1 

63 Presupuestos participativos 0 

64 Programas anti-corrupción 0 
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  Prácticas de Ciudad Inteligente  Calificación del CP de 
Rosarito (0 a 3) 

65 Seguridad vecinal con tecnologías comunitarias 1 

66 Financiamiento inteligente de infraestructura y servicios 0 

67 Educación cívica con manuales ciudadanos 0 

68 Emprendimientos 
urbanos inteligentes 

Los colectivos y los laboratorios urbanos  0 

69 Las herramientas digitales como sustitutos de servicios públicos 1 

70 Las redes sociales: Herramienta de presión ciudadana 2 

71 La economía colaborativa como herramienta de autorregulación 0 

72 La economía colaborativa y la colectivización urbana voluntaria 1 

73 Los autos altamente automatizados  0 

74 Los drones y la movilidad de productos dentro de las ciudades 0 

75 Impresoras 3D y las industrias de la manufactura y la logística 0 

76 La realidad virtual, el trabajo, y el entrenamiento urbano 0 

77 La criptomonedas y el futuro de las economías  0 

78 Las energías alternativas y su impacto en las ciudades 0 

RESULTADO 33 

/234 

14% 

Fuente: Elaboración propia con base en "Ciudades inteligentes: Manual de mejores prácticas". 

 
En los capítulos de propuesta se establecerán estrategias, programas e instrumentos 
específicos recomendados de implementar a partir de la evaluación realizada. 
 
Plan de acción 
 
A partir del trabajo de evaluación de Rosarito como ciudad inteligente, se proponen los 
siguientes Instrumentos, Programas y Estrategias, para impulsar la Ciudad Startup. 
 

Tabla A5.2. Estrategias de “Ciudad Startup” 

Prácticas de Ciudad 
Inteligente  

Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trámites inteligentes Crear el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el Sistema de 
Autorizaciones Desarrollos Inmobiliarios (SADI), con apoyo de plataformas 
digitales.  

Instrumento 

Tiempos de 
Respuesta 

Instalar de manera permanente la Mesa de Análisis de Proyectos 
Inmobiliarios y de Infraestructura (MAPII), donde participen SGM, SDSU, 
DAU, DOSPM, IMPLAN, PRODEUR, Dirección de Desarrollo Económico y 
turismo (DETUR). 

Instrumento 

Mejora regulatoria y 
Leyes inteligentes 

Actualizar reglamentos vigentes en materia de edificaciones y control urbano, 
creando un Reglamento de Desarrollo Urbano que incorpore aspectos de 
uso de suelo, zonificación, planeación urbana, normas de espacio público y 
acciones de urbanización. Se podrán incorporar conceptos del Smart Code 
9.2. 

Instrumento 

Ordenamiento 
Territorial y Reglas 
inteligentes 

Elaborar el Programa y Reglamento de Ordenamiento Ecológico Local. Instrumento 
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Prácticas de Ciudad 
Inteligente  

Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 

Ciudad 
Startup   

Más caminabilidad 
con mejor 
urbanismo 

Impulsar el Subprograma de Infraestructura Caminable, con asignación de 
recursos de manera permanente para la movilidad peatonal con recursos 
propios y una agencia eficaz para gestionar fondos estatales, federales e 
internacionales, coordinada por una Mesa de Análisis de Proyectos 
Inmobiliarios y de Infraestructura (MAPII). 

Programa 

Acupuntura urbana y 
mejoramiento 
urbano inteligente 

Fortalecer el área de planeación y proyectos de diseño urbano en IMPLAN y 
PRODEUR, designando a través de concursos públicos la figura de 
Arquitectos o Arquitectas de la Ciudad (figura similar a la existente en 
Estados Unidos como City Architect), en los cargos actualmente nombrados 
como Jefaturas de Proyectos.  

Instrumento 

Turismo inteligente Priorizar acciones y proyectos que tiendan a digitalizar el acceso a los 
servicios turísticos dentro de las actividades llevadas a cabo por la Dirección 
de Turismo y Desarrollo Económico y El Comité de Turismo y convenciones 
(COTUCO). 

Estrategia 

Creación de 
experiencias 

Actualizar el Programa Sectorial de Desarrollo Turístico por lo menos cada 
tres años, para incorporar la promoción de actividades que surjan a través de 
la evolución de las actividades económicas. 

Programa 

Industrias creativas 
y Economía naranja 

Prever y definir actividades consideradas industrias creativas y priorizar su 
desarrollo sobre otro tipo de economías, facilitando su desarrollo a través de 
las diversas regulaciones. 

Estrategia 

Barrios creativos Establecer la figura de Planes Integrales de Mejoramiento Barrial y Planes 
Maestros Urbanos como instrumentos de planeación más eficaz y expedita 
que los Programas Parciales, priorizando su aplicación en aquellos barrios o 
polígonos de planes maestros que estén considerados como polos de 
desarrollo o que tengan las características necesarias desarrollar barrios 
creativos. 

Instrumento 

Ecosistemas de 
negocios y de 
innovación 

Crear el Banco de Propuestas Ciudadanas que fomente la innovación 
pública y privada, con asesoría permanente para su desarrollo a través de 
programas y cursos impulsados por el Ayuntamiento. 

Instrumento 

Economías 
nocturnas 

Prever y definir actividades consideradas como giros nocturnos que, sin 
contravenir Leyes y Reglamentos, puedan ser definidas como compatibles 
en la zonificación secundaria de este Programa. 

Estrategia 

Economías 
industriales y 
logísticas de alto 
valor 

Impulsar el Subprograma de Desarrollo Industrial y Logístico, que deberá 
contener incentivos para su impulso según el grado de vocación definido en 
las diferentes zonas, en la estrategia de este Programa. 

Programa 

Fuente: Elaboración propia con base en evaluación de ciudades inteligentes, mediante  Martínez O’Daly (2019).  

  

Adicionalmente, se propone crear una “Red o Entramado Inteligente”, entendido este 
como un sistema de acciones estratégicas ciudadanas e institucionales que, en conjunto, 
facilitan el intercambio de recursos, ideas e información. El Entramado Inteligente estará 
conformado por: 
 

• La ciudad móvil. 

• La ciudad transparente y con co-gobernanza. 

• La red de emprendimientos urbanos inteligentes. 

 
Tabla A5.3. Estrategias de “Entramado Inteligente” 

Prácticas de Ciudad Inteligente  Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad 
inteligente 

Establecer las Normas de Diseño Vial dentro de este 
Programa, en complemento al Sistema Vial Propuesto, 
que fomenten la mayor conectividad y densidad de 
intersecciones viales. 

Estrategia 

Usos mixtos 
inteligentes 

Definir el concepto de zonas mixtas y edificios mixtos, 
previendo las compatibilidades factibles a partir de un 
análisis matricial de múltiples combinaciones posibles de 
actividades. 

Estrategia 
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Prácticas de Ciudad Inteligente  Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densidades 
inteligentes 

Establecer las densidades habitacionales y parámetros 
de edificabilidad dentro del Programa en función de la 
capacidad de carga urbana actual, permitiendo la 
densificación e intensificación a través de instrumentos de 
evaluación de impactos y/o adquisición de derechos de 
desarrollo. 

Estrategia 

Desarrollos 
integrales y 
suburbios 
inteligentes 

A través de la figura de Planes Maestros Urbanos, 
impulsar el desarrollo sostenible de las reservas, para lo 
cual se deberán apegar a los mismos Principios de 
planeación y diseño que el centro de población 
construido, con variaciones en reglas y estrategias en 
función del caso. 

Estrategia 

Diseño 
inteligente de 
calles 

Establecer Normas de Diseño Vial y condicionar todos los 
nuevos desarrollos a priorizar la movilidad peatonal y no 
motorizada. 

Estrategia 

Rediseño 
inteligente de 
calles 

A través del Subprograma de Infraestructura Caminable, 
priorizar el desarrollo de zonas caminables donde exista 
la mayor aceptación social y beneficio para la economía 
de la ciudad. 

Programa 

Ciclo vías 
inteligentes 

Crear el Subprograma de Infraestructura Ciclista, 
priorizando su aplicación donde exista la mayor 
aceptación social y beneficio para la economía de la 
ciudad. 

Programa 

Metros y tranvías 
inteligentes 

Proponer la Red de Transporte Colectivo a Largo Plazo, 
con visión metropolitana y del sistema de ciudades y 
desarrollar a corto plazo un Modelo de Transporte 
Colectivo para su discusión y análisis con la comunidad. 

Estrategia 

Autobuses con 
carriles 
confinados 

Definir el carril prioritario de Transporte de Pasajeros a 
través del Blvr. Benítez y Blvr. Siglo XXI, demarcado con 
señalética horizontal y estaciones de transporte. 

Estrategia 

Transporte de 
"última milla" 

Destinar recursos de planeación urbana a concursos de 
innovación en materia de movilidad de última milla. 

Estrategia 

Bicicletas y 
patines 
compartidos 

Establecer una Red de Ciclo estaciones y Bicicletas 
Compartidas en parques y espacios públicos del centro 
de población. 

Estrategia 

Transporte "on 
demand" 

Impulsar y apoyar innovaciones en aplicaciones digitales 
que faciliten el transporte de mercancías por medios 
colaborativos.  

Estrategia 

Apps de 
transporte 
multimodal 

Destinar recursos de planeación urbana a concursos de 
innovación en materia de movilidad multimodal. 

Estrategia 

"Carpooling" 
inteligente 

Estrategia inviable por COVID-19. 

Cargos por 
congestión 

Crear un Subprograma de Modificación o Mejoramiento 
de Infraestructuras Viales y Carreteras donde hasta un 
50% de su financiamiento sea absorbido por usuarios 
automovilistas de dichas infraestructuras, lo cual deberá 
ser comprobado por medio de Encuestas de Origen-
Destino. 

Programa 

Estacionamiento 
inteligente 

Impulsar un Subprograma de Parquímetros 
Administrados por Vecinos, donde por lo menos un 50% 
de dichos fondos sea repartido para obras de mejoras en 
espacio público dentro de la misma comunidad. 

Programa 

Electrificación de 
flotas y edificios 
públicos 

Impulsar un Subprograma de Transición a Uso de 
Energía Eléctrica con beneficio a edificios, espacios y 
unidades de transporte públicas, buscando la celebración 
de convenios específicos con la autoridad federal y 
financiada por medio de mecanismos flexibles de 
crowdfunding. 

Programa 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 2021-2040, Versión Técnica 

 

Página 6 de 9 
 
 

Prácticas de Ciudad Inteligente  Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodos de 
trasferencia 
logística 
inteligentes 

Establecer una Red de Nodos de Transferencia Logística 
Inteligentes que abarque por lo menos la zona Norte 
(Centro de Convenciones), zona Este (Ejido Mazatlán) y 
zona Sur (Blvr. Popotla - Corredor 2000). 

Estrategia 

Fomento a la 
movilidad 
residencial 
inteligente 

Priorizar a través de las normas y regulaciones, el 
desarrollo habitacional o residencial multifamiliar y 
desincentivar el unifamiliar. 

Estrategia 

Vales 
inteligentes de 
asistencia social 
para servicios 
básicos 

A través de la captación de recursos por adquisición de 
derechos de desarrollo y de plusvalías (en los casos 
donde sean aplicables), destinar parte de dichos recursos 
a Programas Sociales para facilitar el acceso a servicios 
básicos a la población vulnerable en Polígonos de 
Marginación Prioritarios. También se puede utilizar en 
Programa de Residuos como reciclaje, reuso o reducción. 

Estrategia 

Aportaciones 
voluntarias para 
espacios y 
eventos 
culturales 

Incentivar la cultura de crowdfunding para realizar 
actividades culturales al aire libre, por parte de servidores 
públicos y organizaciones empresariales con alta 
rentabilidad. 

Estrategia 

Expansión y 
densificación 
inteligente 

Definir barrios con política de mejoramiento con 
densificación dentro de la estrategia de este Programa. 

Estrategia 

Urbanismos de 
austeridad para 
reducir costos 
inmobiliarios 

Actualizar la normatividad en materia de desarrollo 
urbano, incluyendo el Reglamento de Edificaciones, que 
permitan un más amplio espectro de posibilidades de 
desarrollo e inversión, prioritariamente que tengan como 
finalidad reducir los costos de producción de vivienda 
asequible para las personas y familias con menor poder 
adquisitivo. 

Estrategia 

Más acceso al 
agua con precios 
y mecanismos 
de mercado 

Establecer un Modelo para dotación de infraestructura de 
agua potable y hacer dicha información accesible al 
público, con la finalidad de desincentivar la ocupación de 
zonas con baja vocación de dotación de agua, 
incentivarla en aquellos con más capacidad de carga; 
dicho Modelo podrá ser complementado con políticas de 
cobro variable a cargo de la autoridad correspondiente.  

Estrategia 

Transporte 
público 
inteligente con 
estrategias de 
mercado 

Sin contravenir políticas y regulaciones por parte del 
Instituto de Movilidad del Estado, proponer incentivos 
municipales para la modernización de la flota de unidades 
de transporte existentes. 

Estrategia 

Recolección, 
manejo y 
disposición 
inteligente de 
basura 

Elaborar el Programa de Manejo Integral de Residuos. Programa 

Seguridad 
pública 
inteligente 

Elaborar el Programa Sectorial de Seguridad y 
Prevención de la Violencia y el Delito, así como el 
Programa para Erradicar, Sancionar y Prevenir la 
Violencia contra las Mujeres. 

Programa 

Seguridad con 
ventanas rotas 

Activar una Red Colaborativa para vigilar y reparar las 
acciones de deterioro o destrucción de espacios y bienes 
públicos y privados, impulsados de manera conjunta entre 
ciudadanía organizada, voluntariado y autoridades. 

Estrategia 

Acceso a 
atención médica 
inteligente 

Activar una Red de Atención Médica Móvil a través de las 
áreas de salud pública municipal, DIF y Bienestar, con 
participación privada, para llevar la consulta médica 
preventiva a los hogares. 

Estrategia 
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Prácticas de Ciudad Inteligente  Propuesta Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parques de 
barrio para la 
inclusión social 

Impulsar el Sistema Municipal de Parques, Áreas Verdes, 
Espacios Abiertos, Recreativos y Deportivos, para ser 
administrado por parte de la Autoridad del Espacio 
Público, la cual se propone dependa directamente de 
Presidencia, como estrategia e instrumento urgente para 
mitigar el impacto económico y social de la Pandemia por 
COVID-19. 

Instrumento 

Calles de 
accesibilidad 
universal y para 
la vida 
comunitaria 

Impulsar la aplicación digital Caminapp para contar con 
un inventario de necesidades de mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento público para la 
accesibilidad universal, a ser levantado con apoyo de 
personas con alguna discapacidad. 

Estrategia 

De autopistas y 
pasos a desnivel 
a parques 
inteligentes 

Incorporar en las Normas de Diseño Vial los lineamientos 
para la reconversión de las vialidades urbanas y 
regionales, para incorporar espacios con servicios 
ambientales o recreativos. 

Estrategia 

Rescate de 
centros 
históricos 

Actualizar el Programa Parcial del Mejoramiento Urbano 
del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito. 

Programa 

Parques de 
bolsillo 
inteligentes 

Facilitar en normatividad y reglamentación la dotación de 
espacios recreativos de dimensiones mínimas, para pasar 
a formar parte del Sistema Municipal de Parques, Áreas 
Verdes, Espacios Abiertos, Recreativos y Deportivos. 

Estrategia 

Urbanismo 
táctico con 
pintura y 
mobiliario 

Activar una Red de Crowdfunding para el Urbanismo 
Táctico, con apoyo de ciudadanía organizada y 
voluntariados, así como la gestión de recursos públicos, 
privados e internacionales desde la Autoridad del Espacio 
Público. 

Estrategia 

Urbanismo 
táctico con vias 
recreativas de 
domingo 

Articular esfuerzos desde el IMPLAN (o bien el o la 
Arquitecta de la Ciudad), el Sistema Municipal de 
Parques y la Autoridad del Espacio Público, para 
establecer Planes Maestros Emergentes de Actividades 
en el Espacio Público durante y después de la Pandemia 
por COVID-19.  

Estrategia 

Infraestructura 
verde 

Incorporar normas y regulaciones para el diseño e 
implementación de infraestructura verde en el municipio, 
dentro de este Programa y de un Reglamento de 
Desarrollo Urbano. 

Estrategia 

Protección 
inteligente de 
arroyos con 
parques lineales 
resilientes 

Impulsar Declaratorias de Conservación en áreas no 
urbanizables, incluidos arroyos, para impulsar y proteger 
parques lineales, barriales o de bolsillo. 

Instrumento 

Playas 
inteligentes con 
malecones 
resilientes 

Rescatar proyectos archivados de malecones turísticos y 
protecciones contra el oleaje para someterlos a escrutinio 
público e impulsar el diálogo en torno a definir un 
proyecto estratégico de protección, con función turística, 
en torno a las zonas inundables de la costa, incluyendo la 
Playa Centro. 

Estrategia 

Parques 
inundables 

Impulsar Proyectos de Parques Azules en áreas definidas 
por Declaratorias de Conservación con riesgo de 
inundación. 

Estrategia 

Cosecha de 
agua pluvial y 
tratada con una 
red de represas 
inteligentes 

Desarrollar el Plan Maestro y Proyecto de Parques 
Lineales Azules en los Arroyos Huahuatay, Rosarito, 
Cañón Morales, entre otros, así como sus diversos 
afluentes, con función de recarga acuífera, prevención de 
la erosión o interrupción del ciclo del agua y en su caso, 
aprovechamiento para riego o agricultura urbana. 

Estrategia 
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Prácticas de Ciudad Inteligente  Propuesta Tipo 

Infraestructura 
Urbana 
permeable 

Incorporar en las Normas de Diseño Vial los lineamientos 
para diseñar áreas de recarga acuífera y permeables, 
evitando en todos los casos la urbanización total de las 
superficies designadas de proyectos viales. 

Estrategia 

Reforestación 
urbana 
inteligente 

Crear el Lineamiento y Manual de Reforestación de la 
Ciudad, el cual deberá tener carácter vinculante a través 
de las anuencias ambientales y urbanísticas, así como 
consolidar la producción de especímenes de vegetación 
nativa o endémica en los bancos existentes de árboles. 

Estrategia 

Eficiencia 
energética con 
barrios y 
ciudades 
compactas 

Favorecer la densificación en las áreas del Transecto 
Urbano T4, T5 y T6 facilitando la producción de vivienda 
asequible. 

Estrategia 

Cultura de agua 
inteligente 

Impulsar el Subprograma de Cultura del Agua con apoyo 
de instituciones académicas y científicas, así como 
organizaciones de la sociedad civil. 

Programa 

Reciclaje y 
aprovechamiento 
de basura 
inteligente 

Impulsar el Subprograma de Cultura del Manejo de 
Residuos con apoyo de instituciones académicas y 
científicas, así como organizaciones de la sociedad civil. 

Programa 

 
 
 
 
 

Ciudad 
transparente y 
cogobernanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad 
transparente y 
cogobernanza 

Programas de 
gobiernos 
colaborativos 

Impulsar el Subprograma de Posicionamiento Global de 
la Ciudad, del cual deriven acciones y promoción de la 
cooperación nacional e internacional para la transferencia 
de tecnologías y aprendizajes.  

Programa 

Portales de 
gobierno 
digitales  

Fortalecer la Plataforma o Sitio Web de la Ciudad, donde 
se concentren los servicios y provisión de información de 
interés para externos. 

Instrumento 

Diagnósticos 
inteligentes 

Crear con los recursos existentes y con una mayor 
participación de instituciones académicas, científicas, 
organizaciones sociales y el sector privado, un 
Observatorio de la Ciudad, con capacidad de producir 
informes multianuales o multimensuales de los diversos 
indicadores de desarrollo estratégico. 

Instrumento 

Presupuestos 
participativos 

Impulsar normas y regulaciones, así como un 
Reglamento específico, para la Participación Ciudadana.  

Instrumento 

Programas anti-
corrupción 

Aplicar los principios establecidos por la legislación y 
reglamentación en materia de transparencia, para la 
difusión de la información sobre procedimientos y trámites 
urbanísticos, con la finalidad de desincentivar la 
corrupción en autorizaciones o inspecciones por 
particulares y servidores públicos. 

Estrategia 

Seguridad 
vecinal con 
tecnologías 
comunitarias 

Impulsar la instalación de un Consejo Vecinal de 
Seguridad y Prevención de la Violencia y el Delito con 
enfoque de cooperación institucional y de innovación 
tecnológica. 

Estrategia 

Financiamiento 
inteligente de 
infraestructura y 
servicios 

Impulsar y reivindicar la figura de adquisición de derechos 
de desarrollo, captación de plusvalías y asociaciones 
público-privadas como mecanismo eficaz de 
financiamiento de obras y servicios específicos, por 
medio de estrategias sociales sensibles a la comunidad, 
transparencia y evaluación de impactos. 

Estrategia 

Educación cívica 
con manuales 
ciudadanos 

Crear el Subprograma de Cultura Cívica y Urbana, con un 
fuerte enfoque de marketing digital, educación integral y 
participación social. 

Programa 

 
 
 
 

Los colectivos y 
los laboratorios 
urbanos  

Impulsar desde el IMPLAN una Red de Colectivos y 
Laboratorios Urbanos con colaboración voluntaria, cuyo 
propósito sea la difusión de sus actividades (lucrativas y 
no lucrativas) a cambio de prestar servicios honoríficos al 

Estrategia 
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Emprendimientos 
urbanos 

inteligentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IMPLAN a través de presentación de iniciativas para 
posterior financiamiento o implementación. 

Las 
herramientas 
digitales como 
sustitutos de 
servicios 
públicos 

Crear el Subprograma de Impulso a la Digitalización, que 
tenga como objetivo implementar sistemas de trámites 
digitales, así como otro tipo de servicios públicos en 
materia de desarrollo urbano. 

Programa 

Las redes 
sociales: 
Herramienta de 
presión 
ciudadana 

Elaborar un Plan de Comunicación para la presentación, 
consulta, socialización, difusión y aplicación del presente 
Programa, a través del marketing digital, así como una 
Plataforma Digital permanente para acceder a y 
retroalimentar sus contenidos. 

Instrumento 

La economía 
colaborativa 
como 
herramienta de 
autorregulación 

Crear el Mapa de Iniciativas Inteligentes de la Ciudad, 
para difundir entre la ciudadanía y facilitar la cooperación, 
de todo tipo de ideas para Ciudades Inteligentes, que a 
su vez sirva como think tanks permanentes de 
participación social en la planeación urbana. 

Estrategia 

La economía 
colaborativa y la 
colectivización 
urbana 
voluntaria 

Impulsar el desarrollo de Centros de Acopio e 
Intercambio, que tengan las características de un swap 
meet de trueque, en espacios o inmuebles públicos con 
capacidad de almacenaje de los inventarios. 

Estrategia 

Los autos 
altamente 
automatizados  

Impulsar un Congreso Anual de Tecnología para las 
Ciudades de Futuro, presencial o virtual y 
preferentemente bilingüe, para difundir temas de interés a 
la ciudadanía en materia de innovación tecnológica. 

Estrategia 

Los drones y la 
movilidad de 
productos dentro 
de las ciudades 

Trazar la Red de rutas seguras de tránsito terrestre o 
aéreo (por medio de drones) para distribuir mercancías 
dentro del sistema vial existente y propuesto, con la 
finalidad de prever obstáculos y reducir el riesgo del 
traslado de productos. 

Estrategia 

Impresoras 3D y 
las industrias de 
la manufactura y 
la logística 

Crear un Banco Digital de Prototipos Constructivos, que 
incluya modelos de mobiliario urbano, equipamiento o 
viviendas y que cumplan con la normatividad municipal, 
en caso de ser requerida o deseada su rápida producción 
y dotación. 

Estrategia 

La realidad 
virtual, el trabajo, 
y el 
entrenamiento 
urbano 

Construir la Maqueta Virtual de la Ciudad, para 
visualización por parte de la ciudadanía y de interesados 
en implementar proyectos de desarrollo inmobiliario, 
debiendo contar con información de zonificación, uso de 
suelo y parámetros de edificabilidad, así como 
actividades promovidas para el entretenimiento, la 
recreación o el turismo. 

Instrumento 

La 
criptomonedas y 
el futuro de las 
economías  

Implementar el Subprograma de Cultura de la Innovación 
Digital Económica, el cual incorpore programas de 
capacitación para acercar a la comunidad a las 
innovaciones en materia de economía digital y de 
industrias creativas. 

Programa 

Las energías 
alternativas y su 
impacto en las 
ciudades 

Impulsar un Plan o Programa de Transición a Energías 
Renovables para la Ciudad, con reglas e incentivos para 
aplicación por parte de particulares. 

Programa 

Fuente: Elaboración propia con base en evaluación de ciudades inteligentes, mediante  Martínez O’Daly (2019).  

 
 
 


