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RESUMEN 

En la Ciudad de México, en el año 2015, algunos medios digitales señalaron que la 

cancelación del Corredor Cultural Chapultepec (CCC) había sido un hito en la historia de la 

participación ciudadana capitalina. Al mismo tiempo, era discutida la construcción del Doble 

Túnel de Mixcoac (DTM); no obstante, esta obra, a pesar de ocasionar también descontento 

vecinal, fue construida e inaugurada dos años después. En este sentido, la presente 

investigación aporta al entendimiento de los emprendedores de políticas, como actores 

capaces de influir y modificar la toma de decisiones en el campo de la planeación urbana de 

una ciudad. Con el análisis de los dos casos de estudio contrastantes (el CCC y el DTM), por 

medio de la evidencia obtenida -14 entrevistas semiestructuradas, recopilación de noticias 

digitales y revisión de los Programas Generales de Desarrollo Urbano de años anteriores, así 

como de la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX-, se obtuvo que las oportunidades 

de éxito de los emprendedores para incidir en las decisiones gubernamentales están 

condicionadas a sus estrategias y que, en efecto, el éxito para cancelar la obra del CCC podría 

deberse, en parte, al número de emprendedores involucrados y al nivel de eficacia en su 

actuación. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema general de investigación en el que está inserta esta tesina es la participación de los 

actores señalados como emprendedores de políticas en el proceso de toma de decisiones en 

la Ciudad de México. De manera particular, el tópico está enfocado en la incidencia de los 

emprendedores de políticas para la cancelación de obras públicas con las que están en 

desacuerdo, con el apoyo de los habitantes de las zonas afectadas. 

La pregunta de investigación que guía a esta tesina es ¿por qué en algunas situaciones 

el descontento vecinal consigue cancelar obras públicas? Para dar respuesta a esta 

interrogante, fueron construidos y analizados dos estudios de caso contrastantes: por un lado, 

la cancelación del Corredor Cultural Chapultepec en el año 2015, y, por otro, la construcción 

del Doble Túnel de Mixcoac del año 2014 al 2017.  

Es relevante el estudio de la suspensión de obras públicas, como manifestación del 

descontento vecinal en la Ciudad de México, porque evidencia la agencia -muchas veces 

invisibilizada- de los ciudadanos en el diseño e implementación de la política capitalina de 

desarrollo urbano. Si bien el gobierno local es el órgano administrador del espacio público, 

los problemas que surgen con la modificación del paisaje urbano muestran que hay una 

discusión pendiente en la que la sociedad civil ocupa un lugar preponderante para reimaginar 

una política urbana robusta. 

La planeación urbana es un campo de política pública fundamental debido a que la 

provisión de servicios e infraestructura públicos es una tarea central de los gobiernos para la 

satisfacción de las necesidades de la población. Adicionalmente, debido a los flujos 

migratorios del campo a las ciudades, los gobiernos adquieren la responsabilidad de 

organizar la vida en las ciudades para garantizar un crecimiento ordenado que no dañe el 

ambiente. En México, hasta el 2010, más del 70 % de la población total vivía en ciudades 

(INEGI 2017). De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU 2017), 

Planning for vitality must aim at clarifying the visual 

order of cities, and it must do so by both promoting and 

illuminating functional order, rather than by obstructing 

or denying it. 

Jane Jacobs, The death and life of great American cities 
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3,500 millones de personas –quienes representan a la mitad de la humanidad— viven en 

ciudades por todo el mundo. Esta situación subraya la necesidad de que los países 

reflexionen sobre la manera en que sus gobiernos, en coordinación con otros actores, planean 

e implementan políticas para lograr un mejor funcionamiento de estos conglomerados 

urbanos. 

Es por lo anterior que esta investigación, con base en un enfoque de políticas 

públicas, aporta al debate de la política de planeación urbana, ya que evidencia el trabajo de 

algunos actores que están dentro y fuera del gobierno para discutir la modificación del 

espacio público de la ciudad más poblada del país. Con la reciente aprobación de la 

Constitución de la Ciudad de México, una nueva visión en materia de planeación urbana 

surgió y apuesta por un diálogo permanente entre el gobierno y la ciudadanía para definir en 

conjunto tanto las problemáticas territoriales como las posibles soluciones. En este marco, 

se espera que la reflexión derivada de esta tesina, en torno a los emprendedores de política 

urbana, ayude a la comprensión del diálogo multiactor sobre lo urbano en la Ciudad de 

México y sea parte de discusiones posteriores sobre cómo incorporar mejoras a dicho 

acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía. 

Los emprendedores de políticas se caracterizan por definir nuevos problemas, 

mediante el uso de la argumentación y la persuasión, así como por abanderar soluciones 

(Mintrom 2000). Los estudios que se han enfocado, desde la década de los años setenta, en 

los emprendedores de políticas coinciden también en identificarlos como actores que están 

presentes en el proceso de hechura de políticas y, de forma particular, en la fase del 

establecimiento de la agenda gubernamental (Kingdon 2003).  

Otro conjunto de investigadores se ha enfocado en el análisis de redes de políticas o 

redes temáticas (Heclo 1978; Kirst, Meister y Rowley 1984); éstas son señaladas como los 

actores más relevantes en la innovación y el cambio de políticas. Las redes de políticas son 

grupos heterogéneos de personas u organizaciones, que se identifican entre sí por poseer 

cierto sentido de compromiso sobre un tema específico; ello les permite movilizarse como 

conjunto y, en el tiempo, pueden llegar a estrechar lazos unos con otros (Heclo 1978; 

Bingham y O’Leary 2009). Las relaciones creadas incrementan la incidencia de algunos 

individuos, pues, al ser parte de una red, no sólo es más fácil hacerse de información 
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especializada, sino también conocer a muchos más actores que comparten ideas, creencias y 

conocimiento útil (Heclo 1978). 

Así, es posible afirmar que una red de políticas está conformada, en parte, por 

emprendedores de políticas (Mintrom y Vergari 1998) o activistas de políticas (Heclo 1978). 

Un actor de este tipo se caracteriza por ser “experto en las redes” (Heclo 1978: 276), ya que 

hace un seguimiento puntual del tema de política en el que está interesado; no necesitan ser 

urbanistas profesionales, por ejemplo, para ser un activista en planeación urbana. Lo 

importante, explica Heclo (1978), es que conozcan los pormenores del debate que se 

desarrolla en torno a una política específica y actuar en consecuencia. Este trabajo se inclina 

por el uso de la figura del emprendedor de políticas por considerarlo una unidad aún más 

particular que permite observar la manera en la que, como parte de sus actividades, logra 

sumarse o conformar una red de políticas para conseguir sus objetivos y, en suma, tener éxito 

(Mintrom y Vergari 1998). 

Un desafío importante en la literatura de emprendedores de políticas es la forma de 

operacionalizar el concepto para poder medirlo en el campo empírico. Los especialistas en 

el tema coinciden en que la mejor forma para identificar la presencia y el desempeño de un 

emprendedor de políticas es por medio de sus actividades más recurrentes. Por lo tanto, el 

marco teórico en el que se basa el análisis de la evidencia fue construido a partir de la 

identificación y la clasificación de las actividades que Kings y Roberts (1988 y 1991) y 

Mintrom y Norman (2009) sugieren como las más importantes, así como de la 

caracterización del escenario de política (el locus) en el que participaron los emprendedores 

de políticas (Mintrom 2000; 2013). 

En este orden, la definición que este trabajo asume para el concepto de emprendedor 

de políticas es el de aquella persona que busca un cambio en el planteamiento de una política 

o de una decisión gubernamental, a partir de la realización de un conjunto de actividades de 

tipo a) intelectual, b) de movilización estratégica, y c) administrativas en un contexto 

influido por i) las oportunidades de participación política de los ciudadanos y ii) por el ritmo 

de cambio de la política en discusión (Kings y Roberts 1988 y 1991, Mintrom 2000). 

 El diseño de investigación de este trabajo es uno de tipo explicativo, basado en el 

método comparado de la diferencia, con base en dos casos de estudio contrastantes en cuanto 

a la variable dependiente –la cancelación o realización de la obra pública: por un lado, el caso 
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de éxito, representado por la cancelación del Corredor Chapultepec; y por el otro, el caso de 

fracaso, representado por la realización del Doble Túnel Mixcoac. La elección de los casos 

de estudio obedece a tres razones. La primera es que la Ciudad de México es una ciudad 

densamente poblada y es la urbe con mayor presupuesto del país; cuenta, además, con una 

política de planeación urbana de vanguardia (Ramírez 2013, Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda 2017). La segunda, que el gobierno local vigente hizo del desarrollo urbano uno 

de sus pilares, por lo que se asume un grado considerable de dinamismo en la toma de 

decisiones sobre este espacio de política, así como la necesidad de reflexionar en torno al 

tema a partir del enfoque de políticas públicas. Finalmente, los dos casos de estudio fueron 

discutidos por los habitantes y servidores públicos casi al mismo tiempo, por lo que ambos 

están influidos por algunas variables de control, como los actores políticos de una misma 

administración, los recursos institucionales de participación ciudadana y la dinámica de 

cambio del mismo espacio de política, el de planeación urbana. 

 El trabajo consta de seis secciones: en la primera es expuesta la revisión de literatura 

sobre los emprendedores de políticas. En la segunda, se detalla la construcción del marco 

teórico para analizar la presencia y el desempeño de los emprendedores de políticas urbanas 

en la Ciudad de México, y se enlista el conjunto de proposiciones que el trabajo tiene el 

objetivo de confrontar con los resultados. En la tercera parte es descrito el diseño de 

investigación empleado. En la cuarta, se incluye la narrativa de los dos casos de estudio 

analizados. En la quinta sección se analizan los hallazgos a la luz de la teoría y las 

proposiciones. Por último, en la sexta parte, se discuten los resultados de la investigación y 

se elaboran algunas recomendaciones para los emprendedores de políticas y los 

representantes de gobierno. 
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I. ESTADO DEL ARTE: LOS EMPRENDEDORES DE POLÍTICAS EN LA 

LITERATURA DE POLÍTICA PÚBLICA 

La revisión de literatura sobre los emprendedores de políticas indica que el tema ha 

atraído la atención de los investigadores en el campo de las políticas públicas desde la década 

de los años setenta (Mintrom y Vergari 1996). La relevancia de los emprendedores de 

políticas surge del extenso estudio sobre el establecimiento de la agenda pública, como parte 

del proceso de hechura de políticas. En el entendido de que la agenda es conformada de 

manera interactiva por un conjunto no definido de actores, los emprendedores son vistos 

como agentes catalizadores (King y Roberts 1988), que busca incidir en la definición de los 

problemas que han de integrar la agenda de los gobiernos (Baumgartner y Jones 1993). 

Los estudios existentes al respecto, coinciden en identificar al emprendedor de 

políticas como un individuo que busca innovar una política pública específica, por lo que su 

objetivo es generar un cambio en lo que es hecho con regularidad (King y Roberts 1988). 

Innovar en alguna política, según King y Roberts (1991),  significa crear y ejecutar nuevas y 

mejores líneas de acción para atender el problema público en cuestión. Querer generar 

cambios conlleva tener que enfrentar a las estructuras que luchan por mantener el status quo 

(Mintrom 2013), de ahí que el emprendedor de políticas sea un actor no sólo del proceso de 

políticas, sino político (Baumgartner y Jones 1993; Mintrom 1997).  

En el esfuerzo de crear una definición concreta sobre lo que es un emprendedor de 

políticas, en los años ochenta, Kingdon (2003) –a quien Luetjens y Mintrom (2017) atribuyen 

la creación de este concepto en la exposición de su teoría sobre las corrientes de políticas- 

y Polsby (1984) coincidieron en la caracterización de un emprendedor de políticas como 

aquel actor que identifica problemas, propone formas para solucionarlo y reconoce una 

ventana de oportunidad (Kingdon 2003) para impulsar esas nuevas ideas. Kingdon (2003) 

agrega que los emprendedores de políticas actúan por el interés de obtener algo a cambio, es 

decir, los concibe como actores racionales.  

Hacia los años noventa no había una definición consensada sobre quién es un 

emprendedor de políticas o cómo podía ser identificado (King y Roberts 1991). Desde 

entonces existen esfuerzos para crear una teoría que pueda explicar la presencia de los 

emprendedores de políticas en el proceso de hechura de políticas.   
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Un avance importante para diferenciar a los emprendedores de políticas de otro tipo 

de actores que participan en el establecimiento de la agenda ha sido hecho por Mintrom y 

Vergari (1996). Estos autores compararon los modelos de coaliciones promotoras y el de 

emprendedores de políticas para identificar maneras de conjugar ambos modelos y generar 

uno nuevo más robusto para explicar la innovación en las políticas públicas. Según ambos 

autores, una diferencia importante entre los dos enfoques estriba en la perspectiva del 

cambio1: mientras el marco de coaliciones promotoras de Sabatier y Jenkins-Smith propugna 

por observar grandes periodos para identificar irrupciones en la estabilidad de un sistema de 

política, el modelo de emprendedores de políticas se inclina por analizar breves lapsos para 

identificar el cambio dinámico de políticas (Mintrom y Vergari 1996). 

Otras teorías que han sido analizadas a la luz de la presencia de emprendedores de 

políticas en el proceso de hechura de políticas (Mintrom y Norman 2009) han sido el 

incrementalismo de Lindblom, las corrientes de políticas de Kingdon, y el institucionalismo2. 

En este sentido, la literatura muestra que la manera más adecuada para teorizar sobre 

los emprendedores de políticas es mediante la identificación de las actividades que 

desempeñan durante el periodo analizado y no por las posiciones que ocupan en las arenas 

de las distintas políticas (King y Roberts 1991; Mintrom y Vergari 1996; Mintrom 2013). La 

presencia de un emprendedor de políticas puede ser detectada no únicamente cuando hay un 

cambio efectivo en la política que busca modificar, sino en los esfuerzos que realiza para 

conseguirlo; el fracaso en la consecución de sus objetivos no determina que no exista el 

emprendedor de políticas (Mintrom 2013).   

                                                           
1 Luetjens y Mintrom (2017) advierten que no es posible aseverar que todo cambio en las políticas públicas se 

debe a la acción de emprendedores de políticas. En su lugar, sugieren analizar si el cambio en cuestión ha sido 

producto de un cambio incremental derivado de rutinas u otros factores ajenos a la agencia de algún actor 

específico. 
2 Mintrom y Norman (2009) hicieron un ejercicio de complementación de algunas teorías sobre el cambio en 

las políticas públicas con el incipiente avance en la teorización de los emprendedores de políticas. En el 

incrementalismo, los emprendedores de políticas pueden actuar mediante el convencimiento de los tomadores 

de decisiones sobre cuáles podrían ser los pequeños cambios de la política; al no contar con el tiempo necesario 

ni la capacidad ilimitada de racionalidad para analizar todas las alternativas, los tomadores de decisiones están 

a expensas de las mejores ideas que les sean mostradas. 

 En la teoría de las corrientes de políticas, Kingdon da directamente el crédito a los emprendedores de 

políticas para conjuntar las tres corrientes: los problemas, las políticas y la política, para introducir ideas de 

cambio a la agenda gubernamental tras aprovechar una ventana de oportunidad. 

 El institucionalismo fortalece al enfoque de los emprendedores de políticas, porque éstos están 

obligados a conocer las normas formales y los procedimientos que limitan su actividad y la de otros actores en 

un determinado contexto; con el conocimiento de estas restricciones, los emprendedores deben saber cómo 

usarlas a su favor.  
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No obstante, es necesario reconocer que la sola identificación de un conjunto de 

actividades propias de los emprendedores de políticas no logra crear un marco teórico sólido, 

pues son muchos otros factores contingentes los que intervienen en el éxito que pueden 

alcanzar estos actores (King y Roberts 1991). Uno de los objetivos de este trabajo es, 

precisamente, hallar algunos de esos factores que impulsan la efectividad de las acciones de 

los emprendedores. 

King y Roberts (1988) realizaron una clasificación de las actividades de un 

emprendedor de políticas y establecieron dos tipos: 1) las intelectuales y 2) las de 

movilización. Las actividades intelectuales son las que consisten en la generación de nuevas 

ideas a partir de la identificación de problemas públicos; un emprendedor de políticas es 

capaz de definir un problema con términos específicos –por lo que tiene una forma particular 

de entender la realidad- y difundir una solución. De aquí que la argumentación y la persuasión 

representen recursos fundamentales para los emprendedores, pues, en la pugna por hacer 

prevalecer su versión de la realidad y difundir exitosamente la solución al problema 

enmarcado, es necesario saber cómo convencer a las audiencias necesarias. Para lograrlo, 

enfatizan el interés público y el criterio de justicia social (Majone 1997).  

Las actividades de movilización son las que conciernen a la suma de apoyo que los 

emprendedores están interesados en recolectar, ya que es necesario que sus ideas sean 

aceptadas y reproducidas para que logren posicionarse como una alternativa factible para los 

tomadores de decisiones. La adición de un mayor número de personas a su causa 

(construcción de una coalición y acercamiento con otras redes existentes) permite que los 

emprendedores creen y fortalezcan sus redes sociales, al tiempo que aprovechan esta 

importante fuente de recursos (Mintrom y Vergari 1998). Si un emprendedor de políticas 

gana simpatizantes, significa que tiene la destreza para persuadir sobre las ventajas de la 

innovación o el cambio que defiende (Majone 1997; Mintrom y Vergari 1998). 

En 1991, King y Roberts adicionaron dos tipos de actividades: 3) las estratégicas y 4) 

las administrativas. Las estratégicas son aquellas relacionadas con el trazo de un plan de 

acción por parte de los emprendedores de políticas, para lograr que sus ideas de cambio 

lleguen a las personas indicadas. Las actividades administrativas se refieren a la participación 

directa de los emprendedores en la implementación de sus ideas, una vez que fueron tomadas 

en cuenta por los tomadores de decisones gubernamentales. 
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A pesar de no catalogar estas actividades de la misma manera, muchos investigadores 

del tema de agenda han coincidido con ellas como acciones propias de un emprendedor de 

políticas y, asimismo, han agregado otras. La primera es la inversión de recursos –

económicos, emocionales, de tiempo— que les vale la generación de una buena reputación y 

reconocimiento como personas comprometidas con las ideas que defienden. La segunda es 

la manipulación de los arreglos institucionales (Mintrom y Vergari 1996), misma que, con 

base en la clasificación de King y Roberts (1991), ambas podrían ser categorizadas como 

estratégicas, ya que el empleo de recursos obedece a un plan de acción, así como sortear y 

manipular las instituciones que son las reglas del juego prestablecidas. 

Al inicio del presente siglo, Mintrom (2000) y Mintrom y Norman (2009) realizaron 

un importante avance al robustecer el marco teórico de los emprendedores de políticas. Desde 

su perspectiva, una teoría sobre estos actores debe constar de dos partes: 1) el estudio del 

contexto donde los emprendedores actúan (el locus); y 2) la identificación de las actividades 

que caracterizan a un emprendedor de políticas efectivo (el proceso).  

I.I El locus 

Mintrom (2000) señala que las oportunidades de éxito de un emprendedor están 

relacionadas con las características del contexto donde participa. Éste se encuentra definido 

por cuatro cuadrantes que son formados por dos variables: 1) estado del lugar donde los 

ciudadanos pueden participar para externar sus opiniones y preferencias sobre la política 

pública en debate –puede ser abierto o cerrado3; 2) el ritmo de cambio de la política en 

cuestión –puede ser rápido o lento (Ilustración I). A partir de lo anterior, son ilustrados cuatro 

posibles escenarios en los que los emprendedores podrían desenvolverse y esperar tener éxito 

según las oportunidades de influir en el proceso de hechura de la política discutida: 

  

                                                           
3 Un espacio de participación es cerrado cuando pocos grupos de interés son los que acaparan el debate de 

hechura de políticas y evitan que nuevas voces se filtren. 
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Ilustración 1: El locus del emprendedor de políticas 

 

Fuente: Mintrom, Michael (2000). “Policy entrepreneurs and policymaking process”. Policy entrepreneurs and 

school choice. Washington: Georgetown University Press, p. 119. 

 

En el caso 1, el gobierno es muy receptivo al cambio en las políticas, por lo que la 

introducción de innovaciones es relativamente sencilla. Si el ayuntamiento o la legislatura 

estatal son espacios abiertos para la participación política y el gobierno en turno se muestra 

dispuesto a hacer cambios consecutivos en las políticas, los emprendedores contarán con 

muchas oportunidades para influir. Se trata así del mejor escenario para este actor. 

El caso 2 y el 3 representan un lugar de oportunidades condicionadas, dado que una 

de las dos variables no permite una amplia penetración por parte de los emprendedores, como 

en el primer caso. En el caso 2, el lugar de participación es abierto, pero el ritmo de cambio 

de la política es lento, ello conduce al emprendedor a crear una estrategia enfocada en el 

convencimiento de potenciales simpatizantes para lograr difundir su idea de innovación. En 

el caso 3, es el lugar de participación la variable que restringe la incidencia de los 

emprendedores. Bajo esta condición, la estrategia que conviene a un emprendedor es 

acercarse a miembros de las redes de políticas que participan cotidianamente en el espacio 

de la política discutida, y a actores políticos importantes, con el fin de insertarse en la 

discusión, haciendo uso de los recursos que esas redes e individuos aportan. 

Por último, en el caso 4 se conjuntan ambas variables en su peor condición, pues el 

lugar de participación es cerrado y el ritmo de cambio de la política es lento; en este escenario, 

los emprendedores de políticas tienen muy pocas oportunidades de introducir sus 

innovaciones. 
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Mintrom (2000) advierte que, si bien las instituciones y el perfil de la política 

discutida son factores que delimitan el rango de oportunidades de influencia de los 

emprendedores de políticas, no deben ser vistos como un agregado determinístico, sino como 

uno que dicta una tendencia en cuanto a las oportunidades de éxito de los emprendedores. 

I.II El proceso 

Luego de teorizar sobre el contexto donde los emprendedores de políticas llevan a cabo sus 

actividades, Mintrom (2000) y Mintrom y Norman (2009) coinciden en una lista de 

actividades que estos actores realizan o deberían realizar sistemáticamente para incrementar 

sus posibilidades de éxito, es decir, que su idea de cambio en efecto modifique lo ya 

establecido. Los autores identifican esta segunda parte de la teoría como el proceso de 

difusión de la innovación. 

Mintrom (2000) concuerda con King y Roberts (1988) cuando considera que la 

introducción de innovaciones es lo que distingue a los emprendedores de políticas. En este 

sentido, el autor establece una definición de innovación:  

Las innovaciones representan cambios que son deliberadamente diseñados para dirigir 

o forzar a las personas a romper la rutina en el comportamiento y asumir un nuevo 

entendimiento de su ambiente. Visto de esta forma, es posible pensar a las innovaciones 

como cambios que tienen el potencial de gatillar una reacción en cadena de cambios 

relacionados. [Traducción propia] (Mintrom 2000: 114).  

Un emprendedor de políticas es, entonces, un actor claramente enfocado en modificar 

el estado que prima de las cosas, para llevarlas hacia una dirección que satisface sus intereses 

y valores. Según Mintrom (2000), los cambios dinámicos en políticas pueden ser tanto 

pequeños –incrementales— como sustanciales. 

Este trabajo está interesado en el conjunto de actividades que ayudan a identificar la 

presencia de un emprendedor de políticas en un periodo y política pública determinada, a 

partir de la existencia de un presunto éxito en sus objetivos. Dicho éxito tiene lugar cuando 

hay un cambio o innovación en las decisiones gubernamentales, debido al trabajo realizado 

por uno o varios emprendedores de políticas (King y Roberts 1988). 
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II. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

Un emprendedor de políticas es aquella persona que busca activamente un cambio en el 

planteamiento de una política pública o de una decisión gubernamental, a partir de la 

realización de un conjunto de actividades (el proceso) de tipo a) intelectual, b) de 

movilización estratégica, y c) administrativas, en un contexto influido por i) las 

oportunidades de participación política de los ciudadanos y ii) por el ritmo de cambio de la 

política en discusión (el locus) (King y Roberts 1988; Mintrom 2000). 

En este orden, las hipótesis –basadas en la teoría y la evidencia recabada- que el trabajo 

tiene el objetivo de fortalecer son las siguientes:  

a) a mayores oportunidades de participación política ciudadana y más rápido el ritmo de 

cambio de la política de planeación urbana, mayores serán las oportunidades de éxito 

de los emprendedores de políticas;  

b) cuando existen actores con habilidades de emprendedores de política urbana que 

están en desacuerdo con la construcción de una obra pública particular, hay mayor 

probabilidad de que su desempeño conduzca a la cancelación de ésta;  

c) cuando los emprendedores de políticas tienen el apoyo de algunos miembros de al 

menos uno de los partidos políticos de oposición al gobierno capitalino vigente, 

incrementa la posibilidad de que la obra pública con la que están en desacuerdo sea 

cancelada;  

d) cuando los emprendedores de políticas conocen y hacen uso de la Ley de 

Participación Ciudadana y otros recursos institucionales -como la CDHDF y el IEDF- 

para evitar la construcción de una obra pública, ésta es susceptible a ser cancelada. Si 

los emprendedores de políticas conocen y no hacen uso, o no conocen y no hacen uso 

de tales recursos institucionales, las obras públicas no son canceladas. 

Con base en la revisión de literatura realizada, el marco teórico con el que serán 

analizados los resultados de esta investigación consta de las aportaciones hechas por King y 

Roberts (1988, 1991), Mintrom (2000) y Mintrom y Norman (2009). Por lo tanto, este marco 

está compuesto por dos partes: 1) el locus del emprendedor de políticas y 2) las actividades 

que caracterizan a un emprendedor de políticas. De acuerdo con Mintrom (2013), la forma 

que toma una política puede estar influida tanto por las acciones de los emprendedores de 

políticas como por el contexto en el que actúan. 
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El análisis del locus del emprendedor de políticas involucra la revisión de dos 

variables en los estudios de caso de este trabajo: a) la condición del espacio donde tiene lugar 

la participación política (abierto o cerrado); y b) el ritmo de cambio de la política discutida 

(lento o rápido). La combinación de ambas variables definirá una tendencia sobre las muchas 

o pocas oportunidades que tendrá el emprendedor de políticas para tener éxito en la difusión 

de sus ideas. 

Por su parte, el análisis de las actividades que caracterizan a un emprendedor de 

políticas estará basado en la conjunción de todas aquellas actividades en las que los autores 

revisados coincidieron. En primer lugar, la clasificación de las actividades de los 

emprendedores de políticas, hecha por King y Roberts (1988, 1991), es considerada la 

aportación más sustancial para hacer inteligible la operacionalización de la presencia y el 

desempeño de este agente de cambio. Consecuentemente, las demás actividades identificadas 

por otros autores (Mintrom 2000; Mintrom y Norman 2009) serán catalogadas de acuerdo 

con la clasificación de las autoras anteriores para obtener un conjunto robusto de acciones 

que ayuda a fortalecer el modelo de los emprendedores de políticas. 

A continuación, se muestra una tabla con la clasificación final sugerida: 

 

Tabla 1: Actividades que caracterizan el proceso de actuación de un emprendedor de 

políticas 

Tipo de actividad Actividad 

a) Intelectuales -Identificación y definición de un problema. 

-Empleo de argumentos, sostenidos en el interés público y un 

lenguaje común. 

-Reuniones para tener un acercamiento con diferentes 

audiencias y conocer sus puntos de vista sobre el problema 

formulado. 

b) De movilización estratégica -Creación de un equipo de apoyo. 

-Acercamiento con redes de políticas establecidas y 

agrupaciones locales. 

-Hacer un plan de acción para contactar a individuos 

específicos (p.e. tomadores de decisiones). 

-Inversión de recursos económicos, emocionales, de tiempo. 

-Conocimiento y aprovechamiento de las normas y los 

procedimientos. 

-Debido a su nivel de actividad, es percibido por otros como 

un líder. 

c) Administrativas -Participación directa de los emprendedores en la 

implementación de su innovación 

Fuente: Elaboración propia con base en King y Roberts (1988, 1991) y Mintrom (2000). 
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Este conjunto de actividades es el que algunos autores (King y Roberts 1988 y 1991; 

Mintrom 2000; Mintrom y Norman 2009) concuerdan en establecer como el parámetro para 

medir la presencia y el desempeño efectivo de los emprendedores de políticas. Mientras más 

actividades sean realizadas por los emprendedores, mayor será su posibilidad de éxito. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación de este trabajo es explicativo. Mediante un método comparado de 

la diferencia, serán desarrollados dos estudios de caso que muestran un cambio en la variable 

dependiente, es decir, son casos contrastantes. La metodología es, en general, una de tipo 

cualitativo porque está enfocada en el conocimiento de la realidad a través de los significados 

y las experiencias que los informantes de los casos –seres humanos con una concepción 

particular del mundo- aportan como evidencia a la investigación (Creswell 2007). 

La variable dependiente es la decisión final gubernamental en torno a las obras 

públicas bajo estudio, es decir, su cancelación o realización. La variable independiente es la 

figura del “emprendedor de políticas” -su participación en la hechura de la política de 

planeación urbana es el principal supuesto que esta investigación sostiene para dar respuesta 

a la pregunta central del trabajo. 

La elección del caso del Corredor Cultural Chapultepec está basada en la naturaleza 

única del fenómeno en la Ciudad de México, relativa a la cancelación de una obra de 

infraestructura, debido al descontento vecinal. Si bien, la Ley de Participación Ciudadana 

existe en la Ciudad desde la década de los noventa (M. C. Sánchez 2000), en diciembre de 

2015, por primera vez, fue usada como instrumento para rechazar la construcción de un 

proyecto urbano, a pesar de que los resultados de las consultas ciudadanas no son 

vinculatorios.  

En cuanto a la elección del segundo caso, con el fin de contar con variables de control 

que dieran confiabilidad a los factores espacio-temporales de la investigación -tales como el 

instrumento institucional de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad y la misma 

administración gubernamental capitalina-, fue elegido el Doble Túnel Mixcoac, obra que sí 

fue realizada a pesar del descontento vecinal. 

En este sentido, a partir de la definición de emprendedor de políticas en la que este 

trabajo está basado, se propone una manera de medir la presencia y actuación de 

emprendedores de políticas en ambos estudios de caso, así como las oportunidades de éxito 

debido a las características del contexto en el que se ven involucrados (Tablas 2 y 3): 
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Tabla 2: Operacionalización del locus de un emprendedor de políticas 

Variable 

explicativa 
Dimensión 

Información 

relevante 
Indicador Técnica 

Emprendedor de 

política como la 

persona que 

desempeña un 

conjunto definido 

de actividades y 

del que las 

oportunidades de 

éxito dependen 

del contexto en el 

que trabaja 

1. Locus 
(Contexto en 

el que se 

desenvuelve 

un 

emprendedor 

de políticas, 

que está 

influido por 

las 

oportunidades 

de 

participación 

política de los 

ciudadanos y 

el ritmo de 

cambio de la 

política 

pública 

discutida) 

1.1 Existencia de 

oportunidades para 

que los ciudadanos 

participen con sus 

opiniones sobre las 

obras públicas en 

discusión 

1.1.1 Reconocimiento 

oral de la participación 

de los ciudadanos en 

mesas de diálogo, foros 

y debates acerca de la 

construcción de las 

obras públicas 

discutidas 

Entrevista 

semiestructura

da 

1.1.2 Documento 

escrito que describa los 

mecanismos legales de 

participación ciudadana 

Revisión 

documental 

1.2 Existencia de 

cambio en las 

decisiones 

gubernamentales 

en torno a la 

planeación urbana 

en la Ciudad de 

México 

1.2.1 Percepción de los 

informantes acerca del 

ritmo de cambio en la 

planeación urbana de la 

ciudad 

Entrevista 

semiestructura

da  

1.2.2 Documentos 

escritos sobre la 

planeación urbana de la 

Ciudad de México de 

los últimos veinte años 

Revisión 

documental 

Fuente: Elaboración propia con base en Mintrom (2000). 

 

Tabla 3: Operacionalización del proceso de acción de un emprendedor de políticas 

Variable 

explicativa 
Dimensión 

Información 

relevante 
Indicador Técnica 

Emprendedor 

de política como 

la persona que 

desempeña un 

conjunto 

definido de 

actividades y del 

que las 

oportunidades 

de éxito 

dependen del 

contexto en el 

que trabaja 

2. Proceso 

de acción 

(Conjunto de 

actividades que 

demuestran la 

presencia y 

actuación de 

un 

emprendedor 

de políticas) 

2.1 Actividades 

intelectuales 

A través de ellas un 

emprendedor 

identifica un 

problema, genera 

nuevas ideas al 

respecto, y persuade 

a determinadas 

audiencias. 

2.1.1 Reconocimiento 

oral de la 

identificación y 

definición propia de 

un problema. 

Entrevista 

semiestructurada 

2.1.2 Reconocimiento 

oral del empleo de 

argumentos basados en 

la idea de un interés 

público. 

Entrevista 

semiestructurada 

2.1.3 Reconocimiento 

oral de la organización 

de reuniones para 

tener un acercamiento 

con diferentes 

audiencias (vecinos, 

tomadores de 

decisiones, expertos). 

Entrevista 

semiestructurada 

2.2 Actividades 

de movilización 

estratégica 

2.2.1 Reconocimiento 

oral de la creación de 

equipos de trabajo 

durante la discusión de 

Entrevista 

semiestructurada 
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Son las acciones que 

demuestran los 

esfuerzos de un 

emprendedor de 

políticas para lograr 

que diferentes tipos 

de personas se 

sumen a sus ideas de 

cambio (tomadores 

de decisiones, 

ciudadanos, 

expertos). La 

reunión de un mayor 

número de personas 

fortalece su posición 

en el proceso de 

discusión de la 

política en cuestión, 

al mismo tiempo que 

gana en recursos 

(humanos, 

económicos, 

imagen). 

la obra de 

infraestructura. 

2.2.2 Reconocimiento 

oral del acercamiento 

con redes de políticas 

establecidas y 

agrupaciones locales 

(asociaciones, 

colectivos). 

Entrevista 

semiestructurada 

2.2.3 Reconocimiento 

oral de la realización 

deliberada de un plan 

de acción para 

contactar a individuos 

o grupos específicos 

(partidos políticos, 

formadores de 

opinión, expertos) 

Entrevista 

semiestructurada 

2.2.4 Reconocimiento 

oral de la inversión de 

recursos económicos, 

intelectuales (saber 

hacer), de tiempo. 

Entrevista 

semiestructurada 

2.2.5 Reconocimiento 

oral del conocimiento 

y aprovechamiento de 

los arreglos 

institucionales. 

Entrevista 

semiestructurada 

2.2.6 Reconocimiento 

oral propio o de 

terceros sobre la 

existencia de 

liderazgos. 

Entrevista 

semiestructurada 

2.3 Actividades 

administrativas 

Conjunto de 

actividades que 

realiza un 

emprendedor de 

políticas una vez que 

sus ideas de cambio 

fueron aceptadas 

para ser 

implementadas por 

el gobierno. 

2.3.1 Reconocimiento 

oral de la participación 

directa del 

emprendedor de 

políticas en la 

implementación de la 

innovación que 

introdujo durante el 

proceso de discusión 

de las obras 

Entrevista 

semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia con base en King y Roberts (1988, 1991) y Mintrom (2000). 

 

En total, el levantamiento de la evidencia está basado en 14 indicadores –4 correspondientes 

a la dimensión locus y 10 de proceso de acción de un emprendedor de políticas. En las Tablas 

2 y 3 es especificada la información relevante que motiva la consideración de los indicadores 

creados, así como las fuentes de información y las técnicas de recolección. 
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Con base en las Tablas 2 y 3, las técnicas empleadas para la recolección de la 

evidencia fueron de tres tipos. En primer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

personas que fueron parte de los comités ciudadanos vigentes durante la etapa de discusión 

de ambos estudios de caso, así como a expertos en desarrollo urbano, a miembros de 

colectivos que se involucraron y a servidores públicos de las agencias que tuvieron un rol 

importante en la discusión de los proyectos de infraestructura. Para lograr el contacto con las 

personas indicadas, fue empleado el muestreo de bola de nieve.  

Fueron entrevistadas catorce personas: 2 servidores públicos, 4 representantes 

ciudadanos, 5 miembros de red urbana, 2 miembros de partidos políticos y un experto en 

desarrollo urbano. El análisis de las entrevistas se concentró en encontrar patrones de 

respuesta que describieran las actividades realizadas por los emprendedores identificados 

entre los informantes y que coincidieran con las categorías analíticas previamente 

establecidas en el marco teórico sugerido en esta investigación. En el Anexo, se puede 

consultar la guía de entrevista. 

En segundo lugar, se hizo una revisión de archivo periodístico digital –para el caso 

del Corredor Cultural Chapultepec, la búsqueda de notas periodísticas abarcó de junio a 

diciembre de 2015, y para el caso del Doble Túnel Mixcoac, de marzo de 2014 a agosto de 

2017. En total, fueron consultadas 187 notas periodísticas digitales. 

Por último, se llevó a cabo la revisión documental de la Ley de Participación 

Ciudadana del DF, así como del Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad 

vigentes para enriquecer el entendimiento de los procesos de discusión de ambos casos y de 

las actividades emprendidas por los emprendedores de políticas participantes. 

Es necesario mencionar que esta investigación considera que sus potenciales 

limitaciones se ciñen, por un lado, a la disposición de los informantes para ser entrevistados 

y, por otro, a la veracidad de sus testimonios en cuanto a la posible justificación de sus 

acciones. Este trabajo asume la veracidad de lo dicho por los informantes para la obtención 

de la evidencia oral. 

  



18 

IV. CASOS ESTUDIADOS 

IV.I Corredor Cultural Chapultepec 

Lanzamiento, desarrollo y cancelación del “Corredor Cultural Chapultepec” (CCC) 

2015 

Discusión inicial del proyecto 

De acuerdo con Sánchez (2015), la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la 

Ciudad de México (en adelante, ProCDMX4) ha impulsado una mayor participación del 

sector privado en los proyectos de desarrollo urbano de la capital, por medio de un esquema 

de co-inversión. ProCDMX es dirigida por Simón Levy, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

funge como el presidente de su Consejo de Administración. 

El modelo bajo el cual los particulares incursionan en la construcción de 

infraestructura urbana en la Ciudad de México, se conoce como asociación estratégica (M. 

Sánchez 2015). Con este esquema, el gobierno no invierte recursos públicos, sino que la 

empresa privada encargada del proyecto asume todo el costo a cambio de un arreglo que le 

permita recuperar la inversión y obtener un determinado porcentaje de ganancia.  

Como parte del plan de trabajo en materia de desarrollo urbano del actual Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la modificación del espacio 

público, por medio de la construcción de megaproyectos, ha sido uno de sus ejes de acción 

principales desde la ocupación del cargo el 5 de diciembre de 2012. En este sentido, el 

proyecto de las llamadas ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) da seguimiento 

a una de las promesas de campaña de Mancera (M. Sánchez 2015): recuperar, urbanizar y 

redensificar áreas estratégicas de la ciudad, con el fin de atraer inversiones e intensificar su 

desarrollo urbano. 

Sin embargo, a pesar del discurso modernizador de la urbe, algunos grupos de 

habitantes mostraron rechazo al desarrollo de las ZODES porque las consideraron una forma 

de privatización de sus respectivos vecindarios, con la consecuente expulsión de los 

residentes originales debido al encarecimiento de los predios y del nivel de vida en general 

(M. Sánchez 2015). 

                                                           
4 Empresa del gobierno de la capital, encargada de administrar las inversiones privadas destinadas a la 

realización de proyectos de infraestructura en tal demarcación. 
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Con “la desincorporación, por causa de utilidad pública, del polígono comprendido 

entre Chapultepec, a partir de la calle Lieja, hasta la Glorieta de los Insurgentes, y de Reforma 

hasta la calle Sinaloa” (Páramo 2015), el 19 de mayo de 2014 inició el planteamiento de la 

construcción del CCC con la emisión de una Declaratoria de Necesidad en la que fue 

anunciada la construcción de una calle cultural, mediante un mecanismo de coinversión (de 

la Rosa 2015). 

Una vez que la intención de modificar la Avenida Chapultepec con la construcción 

de un corredor fue dada a conocer públicamente, en el marco del desarrollo de una de las 

ZODES, la oposición de los vecinos de la Delegación Cuauhtémoc fue evidente. Como 

muestra del apoyo gubernamental al proyecto, el 27 de julio de 2015, “la Subsecretaría de 

Planeación Financiera a través del oficio SFDF/SPF/353/2015 señal[ó] que el proyecto de 

Coinversión ZODES Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa es factible de acuerdo con 

las reglas de coinversión” (Navarro 2015). 

El CCC consistía en la renovación de la Avenida Chapultepec a partir de la 

construcción de un parque lineal elevado que conectaría a la Glorieta de Insurgentes con la 

calle Lieja, entre las colonias Juárez y Roma Norte, en la Delegación Cuauhtémoc. En la 

parte baja circularían los vehículos particulares, el transporte público y ciclistas; y en la parte 

alta habría comercios, áreas de descanso con acceso gratuito a WiFi y recintos culturales 

como bibliotecas y salas para reuniones sociales. La obra estaría exactamente encima de las 

estaciones Chapultepec e Insurgentes de la Línea 1 del Metro. Este proyecto fue diseñado 

por los despachos Frente Arquitectura y RVDG (Páramo 2015). 

La postura del gobierno capitalino en defensa del proyecto enalteció la gran 

oportunidad que la construcción del CCC abría para detonar el desarrollo de las colonias 

donde estaría emplazado. El incremento de la competitividad de esa zona específica sería un 

efecto esperado dada su conectividad y el entorno que le rodea (Páramo, Doble piso peatonal 

en Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa 2015), pues se trata de una zona donde circula 

un gran número de personas por motivos de trabajo, negocios y esparcimiento.  

Asimismo, la justificación de la intervención del espacio público estuvo contenida en 

el Estudio de Evaluación Socioeconómica del proyecto de Coinversión del CCC, que 

señalaba los problemas presentes de la zona a modificar: “deterioro de la infraestructura 
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peatonal, la concentración de comercio ambulante, el caos vial que genera el Centro de 

Transferencia Modal (CETRAM) y la ausencia de espacios públicos […].”  (Ramírez 2015). 

Adicionalmente, como efecto derrame, el CCC impulsaría la reactivación de al menos 

169 predios cercanos que se encuentran “subutilizados y pueden representar potencial para 

su desarrollo por su ubicación geográfica” (Páramo 2015), según Levy. Lo anterior 

significaría una mejora sustancial para las personas que laboran en el corredor de Reforma, 

pues podría generarse una cartera de servicios para ellas. Días antes de ser anunciado el 

proyecto final del CCC, Simón Levy anunció que, una vez mostrado, sería abierto un periodo 

de tres semanas para la presentación del plan de la obra con el objetivo de que los habitantes 

de las colonias afectadas lo conocieran y opinaran al respecto sobre mejoras, mas no para 

“influir en sus líneas generales” (Páramo 2015). 

El director de ProCDMX señaló el respaldo del Consejo Rector de Parques Lineales 

de la capital para el proyecto; dicho Consejo lo forman, de acuerdo con Páramo (2015): 

“Ifigenia Martínez, Alberto Ruy Sánchez, Héctor de Mauleón, Armando Ramírez, Rafael 

Cardona, Jorge Marín, Rafael Pérez Gay, Roy Campos, Mauricio Rocha, Bruno Newman, 

Manuel López San Martín, Andrés Carreón, Miguel Ángel Pineda, Margarita Orellana, 

Rodrigo Juárez, Genaro Lozano y Eduardo García”, quienes son pintores, escultores y 

formadores de opinión que se caracterizan por conocer bien la zona donde estaría el CCC, 

según la opinión del titular de ProCDMX, Levy Dabbah. La tarea del Consejo sería la de 

vigilar que el proyecto fuera llevado a cabo en tiempo, a través de las etapas de construcción 

y operación. 

Incremento del descontento civil 

A pesar de haber sido cuestionado y negar que la construcción del CCC necesitaría 

modificar los usos de suelo, el 8 de agosto de 2015 el periódico Excélsior declaró lo anterior 

como una falsedad por parte del titular de ProCDMX. Mediante una solicitud de información 

hecha por un habitante de la Cuauhtémoc, fue conseguido el documento Proyectos 

conceptuales de anclas de las Zodes Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa en el que 

está establecido un cambio de uso de suelo: de uno HM 5/20 a uno HM 30/20 y 40/20, es 

decir que sería permitida la construcción de edificios de hasta 30 y 40 pisos con un 20 % de 

área libre (Páramo 2015). Estas modificaciones serían una ventana de oportunidad para el 
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mercado inmobiliario, de acuerdo con el texto del documento, y aumentaría, por lo tanto, la 

plusvalía de las áreas aledañas al Corredor. 

Después de ese incidente, el diputado local del Movimiento de Regeneración 

Ciudadana, MORENA, José Alfonso Suárez del Real, anunció que daría inicio la campaña 

En defensa del arraigo vecinal (Páramo 2015),  con el objetivo de demostrar pacíficamente 

el descontento de los residentes ante la posible construcción del Corredor. El diputado 

subrayó la carencia de información como una fuente de las quejas de los vecinos, pues lo 

único que sabían hasta el momento era que el proyecto no tenía cariz cultural, sino comercial. 

Para los habitantes, el gobierno capitalino había actuado unilateralmente. A partir de 

entonces, el tema del proyecto del Corredor ingresó a la agenda pública, desde donde la 

sociedad pudo empezar a apreciarlo.  

Para minimizar la mala imagen que había adoptado el proyecto, Simón Levy explicó 

a los medios por qué era viable que una empresa privada asumiera el costo de la construcción 

del Corredor. De acuerdo con el titular de ProCDMX, bajo un esquema de coinversión, no 

sólo es factible que se involucre el sector privado y obtenga ganancias por ello, sino que 

también el gobierno puede tenerlas (Radio Fórmula 2015). Según el plan de trabajo del 

proyecto, éste sería construido en 18 meses, por lo que a finales de marzo de 2017 estaría 

listo para ser inaugurado (Aldaz, Operará IP corredor cultural Chapultepec; concesión de 40 

años 2015). 

Del 14 al 28 de agosto fueron organizadas asambleas informativas por parte del 

gobierno capitalino, para dar a conocer a los habitantes los detalles del proyecto (Animal 

Político 2015). El día 18 de agosto fue dado a conocer el diseño del CCC. Ese mismo día fue 

anunciado --mediante una convocatoria pública- que, del 29 de agosto al 6 de septiembre, 

sería organizada una consulta ciudadana para que residentes y no residentes de las colonias 

a intervenir vertieran su opinión sobre el Corredor y dieran propuestas de mejora. El Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF) daría asistencia técnica al personal de ProCDMX para 

realizarla. Los resultados de la consulta serían publicados en el portal de la ProCDMX. 

Además, sería abierto un concurso público para presentar propuestas de diseño de los 

espacios culturales del Corredor. La Secretaría de Cultura estaría encargada de calificar y 

asignar las propuestas ganadoras (Radio Fórmula 2015). 
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El costo total del Corredor estaba fijado en más de mil millones de pesos (Valdez 

2015), que serían invertidos íntegramente por el Grupo Invex en sociedad con el consorcio 

Proyectos de Infraestructura Chapultepec, SAPI de CV (PICSA), a cambio de administrar las 

ganancias del Corredor por 40 años (Aldaz 2015). El gobierno, por su parte, recibiría el 5 % 

(aproximadamente, 361.3 millones de pesos) de las ganancias obtenidas por concepto de 

renta de los locales comerciales ubicados en el primer piso del Corredor. Es decir, según las 

estimaciones del proyecto, Invex recibiría un monto de 5 mil 864.7 millones de pesos, que 

equivalen a casi seis veces la inversión inicial (A. Cruz 2015). 

Por parte de grupos de la sociedad civil, la presentación del diseño del CCC derivó 

en la exposición de un documento titulado #NoShopultepec/#SíChapultepec, con el que la 

posición en contra de la construcción del Corredor fue dada a conocer en medios. Entre los 

firmantes de esta declaración estuvieron “Alberto Kalach, Ana Elena Mallet, Andrés Lajous, 

Denisse Dresser, Joaquín Diez-Canedo, Luis Zambrano, entre otros” (H. Cruz 2015). Desde 

su perspectiva, la modificación del espacio público urbano debe ser parte de un debate abierto 

y no de una decisión gubernamental no discutida, por lo que pidieron echar atrás la 

Declaratoria de Necesidad que permitía la construcción del Corredor. 

Otros actores políticos, como el PAN, aparecieron en la discusión del Corredor. La 

diputada local, Margarita Martínez Fisher, en reuniones con comités ciudadanos de la colonia 

Roma, expresó preocupación por los canales de participación ciudadana que serían usados 

para hacer llegar al gobierno capitalino la negativa de los vecinos respecto al emplazamiento 

del CCC. De acuerdo con la legisladora, una consulta ciudadana no sería un recurso suficiente 

para obligar al gobierno a respetar la decisión de los residentes, en su lugar debía realizarse 

un plebiscito para que el resultado fuera vinculatorio (H. Gutiérrez 2015). 

A diferencia de la diputada local panista, el presidente del PRI en el Distrito Federal, 

Mauricio López Velázquez, felicitó al gobierno de la capital por acercarse a los partidos 

políticos para concertar las mejorías de la ciudad. Indicó que los asambleístas de su partido 

estarían al tanto para evitar que el proyecto fuera causa de especulación inmobiliaria (El 

Economista 2015).   

En cuanto al titular del gobierno local de la Delegación Cuauhtémoc, Ricardo 

Monreal, éste se mostró abierto tanto a la propuesta gubernamental como a la opinión 

contraria de una porción de los residentes de la delegación (Gutiérrez, de la Rosa y Wachauf 
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2015). No señaló tener preferencia sobre el sí o el no al CCC, a diferencia de su compañero 

de partido, el diputado Suárez del Real. 

Mediante un artículo de opinión en el diario electrónico Animal Político del día 24 de 

agosto de 2015, Simón Levy explicó que la decisión que llevó a dictaminar el proyecto 

ganador fue tomada conforme a lo establecido en las reglas de coinversión de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (Levy 2015). Enfatizó que la principal 

razón por la que había reticencias sobre el Corredor era la falta de información. 

Ese mismo día, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

fue abierta una queja de oficio con la que se demandó al gobierno capitalino la garantía del 

derecho a la información de los ciudadanos para poder tener mayor conocimiento sobre el 

proyecto del Corredor (Milenio Digital 2015). 

En cuanto a la consulta ciudadana, que había sido programada para los últimos días 

de agosto, ProCDMX anunció su postergación hacia el 26 de septiembre y los resultados 

serían dados a conocer el 28 de septiembre. Esto, con el fin de ampliar el periodo de las 

asambleas informativas hasta el 25 de septiembre y que los habitantes tuvieran mayores 

elementos para formarse una opinión sobre las posibles mejoras al proyecto del CCC 

(Milenio Digital 2015). Según Simón Levy, la consulta no se haría para decidir si el proyecto 

era rechazado, sino para determinar si el Corredor sería elevado o a nivel de suelo (Animal 

Político 2015). 

Únicamente las personas que comprobaran ser habitantes de la Delegación 

Cuauhtémoc podrían participar en la consulta (Animal Político 2015). De acuerdo con 

información de Milenio Digital (2015), para la realización de la consulta serían instalados 

cinco módulos en la “esquina de las calles Puebla y Cozumel, colonia Roma; la esquina de 

las calles Puebla y Valladolid, colonia Roma; la esquina de las calles Sevilla y avenida 

Chapultepec, colonia Juárez; la esquina de las calles Sevilla y avenida Chapultepec, colonia 

Juárez; y la esquina de las calles Salamanca y avenida Chapultepec, colonia Roma” (Milenio 

Digital 2015). El ejercicio de participación iniciaría a las 10:00 y terminaría a las 18:00. 

Luego de tener una reunión con representantes de ProCDMX, Greenpeace se sumó al 

debate del Corredor al lanzar una convocatoria pública, para firmar una carta dirigida al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal en la que fuera expresado el descontento por no haber 
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existido una consulta previa a los vecinos afectados respecto a la construcción del CCC 

(Páramo 2015). 

En un contexto de manifestaciones vecinales desde inicios de septiembre, Miguel 

Manera pidió no politizar la discusión del Corredor y los temas urbanos en general. A su vez, 

el presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, culpó a Morena de querer sabotear 

los esfuerzos del gobierno capitalino por mejorar la ciudad. Monreal, delegado de 

Cuauhtémoc, expresó que la postura de su administración era no permitir la imposición de 

obras públicas, sin embargo, subrayó la poca conveniencia de frenar proyectos que buscan 

mejorar la imagen de la demarcación, ya que se trataba de una demanda de los propios 

vecinos (Valdez y Castillo 2015). 

El 21 de septiembre el Consejo Consultivo de ProCDMX presentó la propuesta de un 

cuestionario que sería contestado durante la consulta ciudadana del día 26 de ese mes. Las 

preguntas formuladas fueron las siguientes:  

1. ¿Cómo calificarías las condiciones de Avenida Chapultepec al día de hoy? […]  

2. ¿Estás de acuerdo en que el Gobierno del Distrito Federal conduzca a que la Avenida 

Chapultepec sea revitalizada en los siguientes meses mediante inversión pública-

privada? […]  

3. Existen dos propuestas para revitalizar la Avenida: a) Con un parque lineal a nivel 

de calle b) Con un pasaje elevado, jardinado y con locales comerciales y culturales. 

(Noticias MVS 2015) 

De acuerdo con la Agencia, los resultados de la consulta serían vinculatorios (Noticias 

MVS 2015), aunque la Ley de Participación Ciudadana del DF no lo contemple de esta forma. 

Mientras tanto, la diputada panista Martínez Fisher sugirió que la consulta no fuera hecha 

para preguntar sobre las preferencias en el diseño del Corredor, sino para poder decidir si era 

construido o no (Badillo 2015). 

En materia de transparencia y acceso a información pública, el comisionado 

presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(InfoDF), Mucio Israel Hernández, enfatizó el gran número de solicitudes de información 

que sobre el proyecto habían sido atendidas por el Instituto. Hernández expresó que el espacio 

público merecía ser un tema discutido por todos, dada su naturaleza pública (Notimex 2015).   

Después de que, por segunda vez, la consulta ciudadana fuera pospuesta (esta vez 

para el 03 de octubre), integrantes del Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc 
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solicitaron la intervención del IEDF no sólo para asesorar, sino también para organizar y 

desarrollar todo el proceso de la consulta. De esta forma los resultados tendrían mayor 

legitimidad que si el propio gobierno, a través de ProCDMX, lo hacía. Sin embargo, Carlos 

González Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del IEDF, señaló 

que una solicitud de esa naturaleza debía ser hecha conforme a lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana y el Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Distrito 

Federal (Milenio Digital 2015).  

Como parte de los esfuerzos de la ProCDMX por demostrar su disposición a la 

máxima transparencia, el 13 de octubre, Simón Levy solicitó ante el InfoDF que el 

Fideicomiso del proyecto del CCC fuera un ente obligado de transparencia (S. Cruz 2015). 

Luego, el 23 de octubre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal (TCADF) resolvió negativamente sobre la impugnación presentada por algunos 

vecinos de las colonias Roma Norte y Juárez, pues de acuerdo con su Ley Orgánica, no era 

posible suspender una obra que aún no era construida (Castillo 2015).  

Organización definitiva de la consulta ciudadana 

Finalmente, el Consejo General del IEDF aceptó llevar a cabo la consulta el 6 de 

diciembre, mediante la emisión de la convocatoria correspondiente el 6 de noviembre 

(Notimex 2015). Según información de Notimex (2015), en sesión extraordinaria, los 

integrantes del Consejo resaltaron que con la aceptación del IEDF para encargarse de la 

logística de la consulta fue atendida la solicitud del Consejo Ciudadano de la Delegación 

Cuauhtémoc y de los Comités Ciudadanos de las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III. 

La ejecución de ésta sería a través de 64 centros de votación para poder cubrir el padrón de 

la Delegación, compuesto por 40 mil personas (Castillo, IEDF: vecinos incumplen requisitos 

para la consulta 2015). 

Sin embargo, contrario a satisfacer la demanda de los vecinos, éstos recurrieron a la 

mediación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para rechazar la 

consulta del IEDF. Ello por considerarla un mecanismo manipulado, al cual tendrían acceso 

todos los colonos de la Delegación Cuauhtémoc y no solamente los residentes de las colonias 

probablemente afectadas (Rodea 2015). Desde la perspectiva de los habitantes, su solicitud 

no fue atendida correctamente.  
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A esta postura se sumó el coordinador de Morena, Cravioto Romero, quien sostuvo 

que el IEDF demostró estar del lado del gobierno capitalino y no de la ciudadanía; e instó a 

la diputada y presidenta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la ALDF, 

Martínez Fisher, a asumir una postura concreta en favor de los vecinos (Notimex 2015). 

Mientras tanto, el IEDF -en su papel de organizador de la consulta ciudadana- a partir 

del 15 de noviembre, anunció la movilización de mil 500 personas en la logística de este 

ejercicio participativo. Entre sus actividades estaría la de distribuir, dentro de los límites de 

la Delegación Cuauhtémoc, trípticos y videos informativos en los que serían expuestos 

argumentos tanto en favor del proyecto del CCC como en contra (Torrano 2015). De acuerdo 

con la convocatoria de la consulta, 24 horas antes iniciar ésta, sería finalizado cualquier tipo 

de difusión al respecto (Notimex 2015). 

Posteriormente, dos días antes de realizarse la consulta, Eugenia Lozano –diputada 

de Morena en la ALDF— declaró que el sólo planteamiento del CCC estaba violando la ley, 

ya que para su ejecución fueron modificados usos de suelo sin la autorización de la Asamblea. 

De acuerdo con la legisladora, fueron violados los artículos 39 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y la Norma 19 de Ordenamiento Urbano (Valle 2015). 

Llegado el día de la consulta ciudadana, en las calles se congregaron más de 50 

organizaciones civiles bajo el lema #AsíNo para hacer una manifestación en contra del CCC, 

desde la estación Sevilla de la Línea 1 del Metro hasta el Ángel de la Independencia 

(Domínguez 2015). A pesar de ello, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 

del IEDF, Carlos González, apuntó que el ejercicio de participación fue pacífico y había 

sentado un precedente democrático en la capital (Proceso 2015). 

 

Cancelación del Corredor 

Después de haber sido publicado el resultado final de la consulta en la que los vecinos, 

por mayoría (14 mil 201 votos en contra y 7 mil 893 en favor) (Rosagel 2015), prefirieron la 

cancelación del CCC, la secretaria de Gobierno del DF, Patricia Mercado, indicó que en días 

siguientes el Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) de la SEDUVI instalaría 

mesas de diálogo para crear una nueva propuesta para la rehabilitación de la Avenida 

Chapultepec. Agregó que, a diferencia del anterior proyecto del CCC, el nuevo no sería 

sometido a discusión, porque el proceso sería completamente abierto y en acompañamiento 
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del punto de vista de los vecinos. Sobre la forma de financiamiento, la servidora expresó que 

no era descartada la participación del sector privado, al menos de manera mixta, ya no total 

(M. Espino 2015). 

Oficialmente, la cancelación del proyecto fue publicada en la Gaceta Oficial del DF 

el día 09 de diciembre de 2015. Luego, el 23 de ese mismo mes, el Juzgado Segundo de 

Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal avaló la suspensión definitiva de la 

Declaratoria de Necesidad y del título de concesión otorgado a la ProCDMX para la 

construcción del Corredor (Rosagel 2015). 

 

IV.II Doble Túnel de Mixcoac 

Anuncio, discusión y construcción del “Doble Túnel Mixcoac (DTM)” 2014-2017 

Discusión inicial del proyecto 

Desde marzo de 2014, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció la 

modificación del Circuito Interior, con el fin de recortar los tiempos de traslado de oriente a 

poniente y viceversa (una disminución aproximada de 40 a 5 minutos). La construcción del 

Túnel de Mixcoac sería una parte integrante de la transformación total del Circuito, ya que 

además serían hechos dos puentes vehiculares y un parque lineal.  

Para la realización de estas obras, la empresa GAMI fue la ganadora de la licitación 

publicada el 07 de noviembre de 2013 en la Gaceta oficial del DF (El Punto Crítico 2015), 

bajo un esquema de “Pago por Prestación de Servicios” con una duración de 10 años. El 

consorcio sería el responsable de construir y dar el mantenimiento necesario a las nuevas 

obras hasta el año 2025 (Aldaz, Invertirán 6 mil mdp para rehabilitar Circuito Interior 2014). 

El costo del Túnel ascendería a mil 426 millones 867 mil 991 pesos, según la Secretaría de 

Obras y Servicios del DF (SOBSE) (Suárez 2015). 

Meses después, el secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Alfredo 

Hernández García, declaró que la construcción daría inicio en noviembre de ese mismo año. 

Agregó, además, que las obras no interrumpirían el tránsito vehicular y tendrían una duración 

aproximada de año y medio (M. Espino 2014). 

Protestas vecinales contra la obra de infraestructura 

Las protestas vecinales iniciaron debido a que el planteamiento del proyecto en 

Mixcoac incluía la tala de mil 500 árboles en la zona a intervenir. Los vecinos argumentaban 
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que la construcción de un parque lineal no subsanaría la tala de árboles de 40 años de edad. 

Así también, otros problemas que los vecinos identificaron con la construcción del Túnel 

eran los referentes al potencial daño a los inmuebles y a los ríos entubados por las 

excavaciones, la complicación mayor del tránsito y las posibles inundaciones en épocas de 

lluvias, tal como sucede con el túnel de Periférico y Reforma (Suárez, Construcción de túnel 

Mixcoac 'tirará' 1700 árboles 2015).  

De acuerdo con los testimonios recogidos por Suárez (2015) para el periódico El 

Universal, así como había residentes en contra de la obra pública, también había quienes la 

veían como una acción necesaria, pues señalaban que el tránsito en la zona era un problema 

que necesitaba ser resuelto urgentemente. Los jefes delegacionales Leonel Luna y Jorge 

Romero de Álvaro Obregón y Benito Juárez, respectivamente, también mostraron su apoyo 

a la construcción del Túnel Mixcoac (Suárez, Construcción de túnel Mixcoac 'tirará' 1700 

árboles 2015). El inicio de las obras en Mixcoac tendría lugar sólo después de que los vecinos 

contaran con la información pertinente sobre el proyecto y la Secretaría de Movilidad tuviera 

listo el esquema de alternativas viales para evitar el entorpecimiento del tránsito vehicular 

durante la construcción (Suárez, Construcción de túnel Mixcoac 'tirará' 1700 árboles 2015). 

A mediados del mes de enero de 2015, se suscitó una manifestación vecinal que 

protestó en contra de los planes de infraestructura del gobierno capitalino. De acuerdo con 

Enrique Fernández, miembro de la agrupación Vecinos Unidos (Montiel 2015), los residentes 

de las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez no estaban en contra de la construcción 

del Túnel en Mixcoac, sino contra las características del planteamiento de la obra y de la 

empresa que estaría a cargo, ya que su reputación era dudosa a partir de la realización 

defectuosa del edificio del Senado y del segundo piso del Periférico. Desde el punto de vista 

de los vecinos, el gobierno no había sido transparente respecto a la comunicación del 

proyecto (a pesar de haber tenido reuniones con el equipo de la Dirección de Obra de 

Proyectos Especiales del Gobierno del DF) y había actuado de forma dudosa al otorgar la 

licitación a la empresa GAMI (Sánchez, 2015; Montiel, 2015). 

Al finalizar el mes, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (InfoDF) pidió a la SOBSE hacer públicas las características del proyecto 

del Túnel, después de que un ciudadano interpusiera un recurso de revisión contra la 

Secretaría por considerar que una solicitud de información hecha a ésta no fuera la idónea. 
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Asimismo, como resultado de la demanda ciudadana por obtener mayor información sobre 

el proyecto, la SOBSE colocó un módulo de información para atender las dudas de los 

vecinos de las colonias Actipan, Acacias, Crédito Constructor, Florida y San José Insurgentes 

(Suárez 2015). 

En febrero, las protestas civiles señalaban que la mejor opción era la cancelación del 

Túnel hasta que fuera realizada una consulta ciudadana, conforme lo establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana. Con el fin de convencer a los vecinos de la viabilidad del 

proyecto, algunos miembros de la SOBSE convocaron a los residentes para realizar un 

recorrido por el área de la obra; sin embargo, únicamente 70 personas atendieron la invitación 

(Olson 2015). 

El descontento ciudadano creció cuando la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Tanya Müller, y otros miembros del gobierno capitalino aseguraron que las obras no serían 

interrumpidas a pesar de la promesa de los candidatos a las jefaturas delegacionales de Álvaro 

Obregón y Benito Juárez sobre detener la construcción del túnel para realizar una consulta 

ciudadana (Fuentes 2015). El 11 de marzo, la Diputación Permanente de la Asamblea 

Legislativa del DF solicitó al jefe de Gobierno que convocara a la realización de una consulta 

sobre la obra pública de Mixcoac, y pidió a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial (PAOT) investigar y dar seguimiento a la obra; los diputados panistas y los 

perredistas apoyaron la solicitud (Villavicencio, 2015; Domínguez y Valdez, 2015). 

Ante la escalada de la petición para realizar una consulta, Mancera reconoció que la 

raíz de las protestas vecinales era la tala de árboles, un problema que podía resolverse 

mediante el diálogo con organizaciones ambientalistas. Por lo tanto, la construcción del 

Túnel sería detenida únicamente en el tramo donde habían sido talados aproximadamente 

800 árboles y el resto continuaría (Domínguez y Valdez 2015). 

En marzo, algunas organizaciones civiles y habitantes de Benito Juárez interpusieron 

una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la PAOT 

contra el gobierno capitalino por violar la normatividad ambiental. La intención de los 

vecinos al utilizar este instrumento legal era saber si la obra pública en construcción estaba 

verdaderamente atentando contra el medio ambiente (García 2015).  

Según información de Ortega (2015), los habitantes inconformes con el proyecto del 

Túnel habían planeado una manifestación mayor, no obstante, no hubo la suficiente 
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asistencia. La poca congregación de personas para participar en los actos de protesta 

ciudadana restó fuerza al descontento civil. 

Contención del descontento vecinal e inicio de la construcción del doble túnel Mixcoac 

En junio de 2015, el nuevo titular de la SOBSE, Edgar Tungüi, anunció el inicio de 

la construcción del Túnel en el mes siguiente y su culminación en el año 2017. De acuerdo 

con el servidor público, ya no habría más movilizaciones ciudadanas en contra de esta obra 

pública porque los vecinos contaban ya con la información necesaria y apoyaban el proyecto; 

esta aseveración descansa en la realización de una encuesta hecha a los residentes de las 

colonias afectadas en la que, según Tungüi, el 70 % mencionó estar de acuerdo con su 

construcción y con el establecimiento de mesas permanentes de negociación entre la 

autoridad local y los vecinos (Valdez 2015). 

La respuesta rápida del gobierno capitalino a las protestas vecinales consistió en 

iniciar la plantación de árboles, en conjunto con los habitantes, para determinar las zonas 

donde aquellos deberían ser repuestos (Valdez 2015) y resarcir el daño hecho hasta entonces 

con la rehabilitación del Circuito Interior. Lo anterior se interpreta como una decisión 

gubernamental de priorizar la atención del descontento vecinal, a pesar de lo que está 

estipulado en la ley: según la Norma NADF-001-RNAT-2012 está permitido talar árboles 

para la construcción de obras públicas y privadas (M. Sánchez 2015). 

A pesar del pronóstico del titular de la SOBSE, a finales de junio volvió a presentarse 

una manifestación de vecinos de Benito Juárez, quienes esbozaron la consigna “No al túnel/Sí 

a los árboles”. Desde su punto de vista, la intervención en Mixcoac no respondía a la 

agilización del tránsito, sino al beneficio futuro de las Torres Mitikah y Manacar, también en 

fase de construcción (M. Sánchez, Vecinos de Benito Juárez realizan protesta en rechazo a 

la construcción del Deprimido Mixcoac 2015). 

El día 25 de agosto, la secretaria de Gobierno del DF, Patricia Mercado, anunció la 

reanudación de las obras del Túnel de Mixcoac, después de la suspensión temporal debido al 

descontento vecinal tras la tala masiva de árboles. La servidora pública invitó a los habitantes 

a asistir a las reuniones semanales en las que los vecinos aún descontentos con el proyecto 

podrían dialogar sobre sus preocupaciones (Valdez 2015). De la misma forma, el titular de 

Obras indicó que la reactivación de la construcción se debió a las adecuaciones hechas al 

proyecto inicial, las cuales consistieron en ampliar áreas verdes, conservar el camellón de 



31 

Barranca del Muerto y el 30% de los árboles de la zona intervenida, y generar espacios 

públicos más amplios en favor del transeúnte (Rodea, Morena se une a vecinos contra la 

construcción del deprimido de Mixcoac 2015).  

Al siguiente día, un grupo de ciudadanos protestó sobre el camellón de Río Mixcoac, 

acompañados de diputados del partido Morena, porque consideraron que la decisión de 

retomar la construcción de la obra había sido unilateral. De acuerdo con la representante del 

comité ciudadano de la colonia Acacias, Irma Olivo, el gobierno capitalino no cumplió con 

el compromiso de someter a consulta ciudadana la obra de Mixcoac, por lo que buscó el 

apoyo de algunos legisladores de Morena, partido en el que dijo confiar más respecto al resto 

(M. Sánchez 2015). 

Según información de Sánchez (2015), una vecina de la colonia Florida, Rocío 

Rodríguez, declaró que en esa demarcación los colonos realizaron una consulta: con un total 

de 450 votos emitidos, el 90 % dijo estar en contra del proyecto. Sin embargo, este hecho no 

tuvo ningún efecto en la decisión gubernamental. 

La participación de Morena no se ciñó al bloqueo de la construcción del Túnel de 

Mixcoac, sino que el plan de los legisladores de este partido era el de contrarrestar al menos 

ocho obras públicas programadas por el gobierno de Mancera si éstas no eran consultadas 

con la ciudadanía. Para algunos habitantes de las colonias afectadas, la conducta de estos 

legisladores respondía a intereses políticos, más que a un interés genuino de apoyar a los 

vecinos (Mejía 2015). 

Después de varios meses, en abril de 2016, el titular de la SOBSE anunció que la 

construcción del Túnel de Mixcoac llevaba 28% de avance y 18 adecuaciones inspiradas en 

el diálogo con los vecinos de las colonias intervenidas (Domínguez 2016). Ante el inminente 

avance de la obra, el 30 de junio un grupo de vecinos tramitó un amparo por haber sido 

violentado su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano al continuar la tala de árboles, 

según información de Notimex (2016) y Villavicencio (2016). 

Del descontento a la aceptación vecinal de la obra 

En mayo de 2017, Tungüi Rodríguez informó que el Túnel estaba construido en un 

85%, por lo que estaban las condiciones necesarias para iniciar la realización del parque lineal 

acordado en el proyecto de mejora del Circuito Interior (Flores 2017). 



32 

Cabe destacar el cambio de la posición de los vecinos, pues la inconformidad que 

prevaleció al inicio de la construcción se había transformado en aceptación de la obra y 

reconocimiento de sus beneficios: el recorte del tiempo de traslado, un tránsito más ágil y el 

rescate de espacio público en malas condiciones (Ochoa 2017). 

En julio, Ricardo Olvera, responsable del proyecto de Mixcoac en la SOBSE, anunció 

que el Túnel estaba terminado, por lo que su inauguración tendría lugar en los primeros días 

de agosto. Mientras tanto, continuaría la construcción del Parque lineal (Mendoza 2017). 

Finalmente, el Túnel de Mixcoac fue inaugurado el día 29 de agosto de 2017. Edgar 

Tungüi declaró a Milenio que la aceptación de la obra dependió del diálogo con los vecinos 

y de sus ideas de mejora (Palacios 2017). Contrario a lo planeado, la nueva obra resultó 

dañada por las fuertes lluvias: a dos días de iniciar operaciones, el Túnel se inundó. 

Como medida punitiva, el gobierno capitalino multó al consorcio que rehabilitó el 

Circuito Interior con 3 millones de pesos. Asimismo, a la empresa supervisora, Exordium, le 

fue revocado el contrato por entregar la obra en condiciones no idóneas, y el subsecretario 

de Construcción de Obras Públicas, Ricardo Olvera, fue removido de su cargo (Expansión 

2017). Sorpresivamente, algunos vecinos expresaron inconformidad con la destitución de 

Olvera, ya que lo consideraron el único servidor público que estuvo realmente interesado en 

mantener comunicados a los residentes con el secretario Tungüi. 
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V. HALLAZGOS 

En esta sección son presentados los hallazgos obtenidos a partir de la revisión documental, 

investigación periodística y realización de entrevistas. En dos etapas, se explican los 

resultados: la primera corresponde a las condiciones necesarias, es decir, al análisis del locus 

o características del contexto que, de acuerdo con el modelo teórico construido, son 

relevantes para conocer la probabilidad de éxito de los emprendedores de políticas en su 

objetivo por cambiar los planes originales del gobierno (innovar). Debido a que ambos 

eventos estudiados tuvieron lugar en la Ciudad de México y bajo la misma gestión pública, 

este análisis es aplicable para los dos estudios de caso. Asimismo, en esta subsección son 

identificados los informantes que fueron calificados como emprendedores de políticas en 

cada uno de los casos. En suma, en la primera etapa son probadas dos de las cuatro 

proposiciones formuladas.  

En la segunda parte de los resultados son probadas las otras dos proposiciones que 

hacen referencia al “conocimiento y uso de instituciones formales” y al “apoyo de partidos 

políticos”, que son variables moderadoras. 

 

V.I Primera etapa: condiciones necesarias 

1. El locus de los emprendedores de política urbana en la CDMX 

Esta sección da respuesta a la primera proposición que el trabajo sugirió sobre el locus, en el 

que los emprendedores de política urbana de los estudios de caso desarrollados actuaron:  

H1. A mayores oportunidades de participación política ciudadana y más 

rápido el ritmo de cambio de la política de planeación urbana, mayores 

serán las oportunidades de éxito de los emprendedores de políticas. 

Dado que los dos estudios de caso de esta investigación corresponden a un éxito y a un 

fracaso en la variable dependiente, se esperaba que las oportunidades de éxito de los 

emprendedores estuvieran condicionadas a su desempeño. 

Para analizar esta dimensión, fue consultada la Ley de Participación Ciudadana del 

DF (LPCDF) con el fin de conocer el sustento legal de la participación política de los 

ciudadanos en la ciudad; los Programas de Desarrollo Urbano de 1996, 2003 y el proyecto 

de 2016 para dar cuenta de los cambios en la política urbana. Por último, por medio de tres 

preguntas a los entrevistados, conocer su opinión sobre las posibilidades reales de actuación 
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ciudadana en el espacio de esta política pública, así como lo que caracteriza la práctica de la 

planeación urbana en la ciudad de México. 

De acuerdo con la LPCDF (2016), existen cuatro tipos de cuerpos que pueden formar 

los habitantes de la ciudad de México para ejercer su participación política, y son a) el comité 

ciudadano (uno por colonia); b) el consejo ciudadano delegacional; c) los representantes por 

manzana; y d) los consejos de los pueblos. Además, la legislación incluye los medios por los 

cuales los ciudadanos, con ayuda de sus representantes vecinales, opinan sobre “temas que 

tengan impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del Distrito 

Federal” (LPCDF 2016: 66). Entre ellos se encuentran i) el plebiscito; ii) el referéndum; iii) 

la consulta ciudadana; iv) la colaboración ciudadana; entre otros. En esta investigación, tiene 

especial relevancia el instrumento de la consulta ciudadana porque fue usado para cancelar 

el Corredor Cultural Chapultepec; las consultas ciudadanas son parte de la LPCDF desde la 

versión de 1998 (Corona et al 2011). Por lo tanto, es posible afirmar que, al menos 

jurídicamente, el espacio de participación política ciudadana de la Ciudad es abierto.  

Por su parte, los Programas Generales de Desarrollo Urbano (PGDU) de 1996, 2003 

y el proyecto del 2016, evidencian un ritmo de cambio lento en la política urbana, pues la 

actualización de estos instrumentos de toma de decisiones tarda más de cinco años e incluso 

más de una década. Esta situación no permite que los PGDU tomen en cuenta los rápidos 

cambios en la ciudad, como los sismos, que pueden modificar de manera drástica las 

condiciones físicas y sociales del entorno. Con base en un balance hecho por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (2016) de los PGDU de 1996 y 2003, 

se nota un déficit importante en el control de la actividad del sector inmobiliario, debido al 

descuido de los usos de suelo. Esto obstaculizó, por ejemplo, la redensificación que ambos 

Programas habían procurado para aprovechar la provisión de los servicios públicos y 

beneficiar a la población con ingresos bajos. En el proyecto de PGDU 2016-2030, a 

diferencia de los anteriores, se perciben nuevos argumentos que evidencian la influencia que 

ejerció el contexto histórico en su formulación (principalmente, la discusión del Corredor 

Cultural Chapultepec). Los argumentos principales son: 1) el énfasis en la inclusión de la 

opinión ciudadana para decidir sobre algunas cuestiones de desarrollo urbano; 2) la 

sustentabilidad de la ciudad, mediante la creación de áreas verdes en suelo urbano, el cuidado 

del suelo de conservación, y mejor regulación de los usos de suelo; 3) armonizar los distintas 
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instrumentos de planeación urbana (la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento, los 

Programas Delegacionales y Parciales, las Normas Generales de Ordenación Territorial y 

Ecológica). 

Por medio de las experiencias y los puntos de vista que los catorce informantes 

compartieron para ambos estudios de caso, se obtuvo que, en cuanto al espacio de 

participación política, la mayoría considera que los cuerpos de representación ciudadana se 

encuentran viciados en su funcionamiento porque sus integrantes cumplen con compromisos 

y alianzas ajenas a los intereses vecinales. Los informantes señalaron que los comités y los 

consejos ciudadanos son organismos cooptados y, en consecuencia, no es posible que exista 

una verdadera participación política ciudadana. Fue interesante notar que los cuatro 

representantes ciudadanos entrevistados externaron esta opinión.  

Asimismo, otra opinión que manifestó más de la mitad de los informantes sobre la 

condición de los espacios de participación política fue que, si bien existen tales espacios, 

éstos no son aprovechados por la ciudadanía; los dos miembros de partidos políticos 

entrevistados coincidieron en este punto. Entre las razones que mencionaron sobre la apatía 

vecinal estuvieron la falta de interés por participar en temas comunitarios, la falta de 

credibilidad en el gobierno y las empresas, y la falta de información. 

En cuanto al ritmo de cambio de la política de planeación urbana, es interesante 

observar que la opinión de los entrevistados guarda consonancia con el balance hecho sobre 

los alcances y limitaciones de los PGDU de años anteriores, así como las falencias que el 

actual proyecto de PGDU 2016-2030 menciona que atenderá. En el caso de la percepción 

sobre el estado de la política de planeación de la ciudad no hubo consideraciones 

compartidas, como sí sucedió con los espacios de participación ciudadana.  

La respuesta más repetida consistió en el señalamiento de que en la Ciudad de México 

no hay en realidad una política de planeación urbana; para los entrevistados es evidente que 

no existe una visión de ciudad, necesaria para planear su crecimiento. Esta percepción se 

complementa con la evaluación de los PGDU de años anteriores en donde el gobierno de la 

Ciudad reconoce que perdió el control de los usos de suelo y de la actividad del sector 

inmobiliario. 

Con base en la evidencia obtenida, se comprueba que el espacio de participación 

política en la Ciudad de México es abierto, ya que, por un lado, jurídicamente la LPCDF 
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avala la existencia de cuerpos e instrumentos de participación ciudadana para someter a 

discusión temas relevantes para la ciudad cuando los vecinos lo consideren necesario. Y, por 

otro, los propios entrevistados aceptaron la existencia de esos espacios para la participación, 

a pesar de que identifican también la presencia de intereses que pueden llegar a menoscabar 

el bienestar vecinal, así como cierto grado de desaprovechamiento de tales espacios por parte 

de la ciudadanía. 

Asimismo, se demuestra que el ritmo de cambio de la política de planeación urbana 

es lento, porque el diseño institucional que permite la actualización de los PGDU es tardado, 

en contraste con el ritmo de cambio de las condiciones del entorno. El propio gobierno de la 

ciudad acepta que los instrumentos de planeación urbana están desactualizados en cuanto a 

las demandas urbanas y no están coordinados entre sí, lo que entorpece todavía más su 

efectividad (SEDUVI 2016). 

 

Ilustración 2: El locus del emprendedor de política urbana en la CDMX 

 

 

Fuente: Mintrom, Michael (2000). “Policy entrepreneurs and policymaking process”. Policy entrepreneurs and 

school choice. Washington: Georgetown University Press, p. 119. 
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apoyaran sus ideas. En otras palabras, su desempeño exitoso dependió de actividades de 

movilización estratégica, conforme a lo que se planteó en el marco teórico y las hipótesis. 

La siguiente subsección está destinada al reconocimiento de la presencia y el 

desempeño de los emprendedores de políticas en ambos casos a partir de sus procesos de 

acción. 

 

2. La presencia de emprendedores de política urbana en la CDMX 

Esta sección pone a prueba la segunda proposición de esta investigación que trata de la 

presencia de emprendedores de política urbana en desacuerdo con los planes originales del 

gobierno, relativos a la construcción del Corredor Cultural Chapultepec y del Doble Túnel 

de Mixcoac: 

H2. Cuando existen actores con habilidades de emprendedores de política 

urbana que están en desacuerdo con la construcción de una obra pública 

particular, hay mayor probabilidad de que su desempeño conduzca a la 

cancelación de ésta. 

Se esperó que en el caso del Corredor existieran actores con habilidades de emprendedores 

de políticas, quienes lograran con su descontento y sus acciones frenar la obra. Mientras que 

en el caso del Doble Túnel sucediera lo contrario: ausencia de emprendedores, lo cual 

explicaría, en su dimensión, la construcción de esta obra. 

Para obtener la evidencia del “proceso de acción” de los probables emprendedores, 

fueron realizadas algunas preguntas a los entrevistados, con el fin de obtener los nombres de 

aquellas personas que hubieran considerado “actores relevantes”, durante la discusión de 

ambas obras de infraestructura. Posteriormente, la presunción de emprendimiento de 

políticas por el reconocimiento del liderazgo de esas personas5 fue comprobada mediante las 

respuestas proporcionadas en sus entrevistas. De esta forma, el muestreo de bola de nieve6 

permitió tener contacto con la mayoría de los emprendedores de políticas ubicados en ambos 

casos. En la sección IV. Casos Estudiados pueden consultarse las narrativas sobre los 

procesos de discusión de ambas obras de infraestructura. 

                                                           
5 Corresponde al indicador 2.2.6 Reconocimiento oral propio o de terceros sobre la existencia de liderazgos 

establecido en la sección Metodología. 
6 Los primeros nombres de posibles informantes fueron obtenidos en la revisión de notas digitales; a partir de 

ellos fueron contactados los subsiguientes. 
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A continuación, es presentado el análisis de la información obtenida a través de las 

entrevistas a los emprendedores de políticas, con el cual fueron identificadas las acciones 

que evidenciaron su presencia y su desempeño en ambos casos. 

2.I Análisis del proceso de acción de los emprendedores de políticas en el CCC 

De los catorce testimonios recabados, cinco fueron calificados como emprendedores de 

políticas durante el proceso de discusión del Corredor: un servidor público7, dos 

representantes ciudadanos y dos miembros de redes urbanas. Después de analizar la 

información proporcionada por estos entrevistados, se obtuvo que sólo uno de ellos cumplió 

con la realización de todos los tipos de actividades que, según el marco teórico propuesto, 

componen el proceso de acción de un emprendedor de políticas eficaz. La emprendedora de 

políticas más activa de este caso fue una representante ciudadana. A la representante siguió 

otro representante ciudadano (7 de 10 actividades); luego, las dos miembros de red urbana y, 

por último, un servidor público (los tres cumplieron con 5 de 10 actividades). 

Actividades intelectuales 

La representante ciudadana, que fue calificada como la emprendedora de políticas más eficaz, 

señaló que el proyecto del Corredor era inviable, pues, de ser construido, dañaría más a las 

colonias involucradas. Desde su punto de vista, en estas demarcaciones, la provisión de los 

servicios públicos se ha vuelto insuficiente por el número de negocios en operación. Además, 

la representante identificó un proceso de gentrificación, es decir, el encarecimiento de la vida 

en las colonias afectadas, debido a la llegada de nuevos colonos con un mayor poder 

adquisitivo. De esta forma definió la situación problemática que circundó el tema del 

Corredor. La manera en la que la representante apeló al interés público para difundir sus ideas 

pudo ser reconocida con las frases “generamos comunidad” y “el espacio público es de todos” 

(Representante_Ciudadana1 2018). Por su parte, para tener un acercamiento con diferentes 

audiencias se encontró en el reconocimiento de la organización de reuniones con vecinos 

para hacer “labor de convencimiento” (Representante_Ciudadana1 2018) sobre las 

desventajas del proyecto de infraestructura, así como convocatoria de ruedas de prensa para 

presionar por el No al Corredor. 

                                                           
7 En el contexto de la discusión del proyecto no era servidor, sino un reconocido experto en políticas públicas 

y formador de opinión sobre el tema de desarrollo urbano. 



39 

El segundo emprendedor de políticas más eficaz en el CCC, el representante 

ciudadano sólo definió un problema respecto al Corredor. De acuerdo con su testimonio, esta 

obra se trataba de un proyecto comercial ilegal (Representante_Ciudadano2 2018). 

De la misma forma, una miembro de red urbana únicamente acreditó la identificación 

de un problema; ella explicó que el Corredor era una obra público-privada ilegal que dañaría 

el patrimonio histórico de la zona (hizo referencia al acueducto ubicado en la Av. 

Chapultepec) (Representante_RedUrbana1 2018). Mientras que su compañera de equipo 

definió como situación problemática que el Corredor generaría el incremento del precio de 

los predios aledaños y la consecuente migración forzada de los colonos, pues, legalmente, 

estaría permitida la construcción de edificios muy grandes. Además, esta emprendedora 

indicó que su organización está enfocada en ayudar a los ciudadanos para que éstos se 

defiendan de arbitrariedades en cuestiones urbanas, mediante la diseminación de 

conocimientos técnicos y jurídicos (Representante_RedUrbana2 2018). Fue de esta manera 

reconocida su apelación al interés público.  

Por su parte, el servidor público –el menos eficaz de los emprendedores en el CCC-- 

mencionó como problema que el proyecto en sí mismo estaba financieramente mal planteado 

y que, además, estaba justificado en estudios de impacto manipulados (Servidor_Público1 

2018). 

Actividades de movilización estratégica 

En cuanto a las actividades de movilización estratégica, la representante ciudadana más 

eficaz en emprendimiento de políticas acreditó, en primer lugar, la creación de un equipo 

para difundir sus ideas, pues mencionó que, durante el proceso de discusión del Corredor, 

formó una asociación para defender su colonia; posteriormente dijo haber creado una 

organización más pequeña y selectiva entre sus vecinos. La emprendedora subrayó que esta 

organización les ha ayudado a generar lazos más fuertes de amistad y confianza. En segundo 

lugar, dijo haber logrado una conexión con diversas redes de vecinos de otras demarcaciones 

de la ciudad, ya que, anteriormente, la manifestación de descontento contra la instalación de 

parquímetros les había ayudado a ganar experiencia en movilización. En tercero, aceptó 

haber buscado el apoyo de expertos en urbanismo y de partidos políticos -sobre este aspecto 

se profundizará en la segunda etapa de esta investigación-. En cuarto, explicó haber invertido 

recursos de diversos tipos: la experiencia que ganó en pasadas movilizaciones; sus 
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conocimientos como periodista; sus habilidades para el manejo de redes sociales y la solicitud 

de información pública; e invirtió también tiempo y energía para vigilar que la consulta 

ciudadana se realizara sin contratiempos. Por último, su reconocimiento como líder en este 

caso no sólo vino de otros informantes entrevistados, sino también de notas periodísticas 

consultadas (Rodea 2015). 

El segundo emprendedor de políticas más activo en el caso del Corredor -otro 

representante ciudadano-, en primer lugar, señaló haber estado apoyado en un equipo de 

trabajo, al cual autodenominó el “cerebro del movimiento” (Representante_Ciudadano2 

2018) contra la construcción de tal obra. Una frase interesante con la que describió la 

actuación de su equipo fue: “hacemos propuestas y no protestas” 

(Representante_Ciudadano2 2018), como forma de diferenciarse de los grupos más 

intransigentes frente al gobierno de la ciudad. En segundo, en materia de acercamiento a 

individuos o grupos específicos, el representante mencionó haber contactado a Simón Levy 

y a Miguel A. Mancera, con quienes tuvo reuniones; asimismo, contactó a otros activistas, 

como el grupo de los Supercívicos, para crear material audiovidual y difundirlo por internet; 

también recurrió al apoyo de un experto urbanista y de miembros de partidos políticos. En 

tercero, reconoció que se ayudó de su experiencia como activista para ser identificado en la 

arena de la política urbana. Además, dijo haber cabildeado en la Asamblea legislativa, y haber 

organizado una marcha un día antes de la consulta ciudadana. Por último, la valoración de su 

liderazgo sólo vino de otros informantes, quienes lo identificaron por su desempeño en el 

comité vecinal de su colonia. 

Por su parte, los tres emprendedores con menos actividades realizadas demostraron 

un desempeño bajo en acciones de movilización estratégica; a saber: una de las integrantes 

de red urbana mencionó, en primer lugar, haberse apoyado no sólo en la red de la que es 

parte, sino también en un colectivo que creó con otras personas8. En segundo, dijo haber 

solicitado el apoyo de abogados y del dueño del medio llamado Reporte Indigo para difundir 

sus ideas sobre el CCC y, además, reconoció el apoyo de algunos partidos políticos de 

oposición. Asimismo, aceptó haber invertido tiempo y dinero para protegerse de las 

amenazas de las que fue víctima por su activismo. Finalmente, su liderazgo fue señalado por 

otros informantes. La segunda integrante de red urbana explicó que, como organización, se 

                                                           
8 Indicó haber hecho equipo con la otra miembro de la misma red. 
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dedicaron a acordar reuniones con asambleístas y servidores públicos de la ciudad y de la 

delegación Cuauhtémoc, en específico. Al igual que la anterior miembro de red urbana, el 

liderazgo de esta emprendedora también fue reconocido por otros informantes.  

Por último, el servidor público señaló que el contacto que tuvo con Simón Levy y 

otros servidores se debió a que ellos mismos lo buscaron para conocer su opinión sobre la 

pertinencia del Corredor; asimismo, subrayó haber invertido tiempo cuando fue a observar 

las votaciones el día de la consulta ciudadana a las colonias más alejadas de la Delegación, y 

también haber empleado sus habilidades en el manejo de redes sociales para difundir sus 

ideas. En cuanto al liderazgo de este emprendedor, su identificación tiene sustento en otros 

informantes y en notas periodísticas consultadas (Animal Político, 2015). 

 

Actividad administrativa   

La emprendedora de políticas más eficaz en su actuar indicó haber impulsado una idea de 

proyecto alternativo, junto con su equipo de trabajo, después de que la obra del Corredor 

fuera cancelada. Por su activismo durante la discusión del corredor, la ahora ex representante 

ciudadana mencionó haber sido invitada por un partido de oposición para ser una de sus 

diputadas en la Asamblea Constituyente y “hacer cambios de fondo en cuestiones de 

planeación urbana” (Representante_Ciudadana1 2018). 

Mientras tanto, el representante ciudadano, que resultó ser el segundo emprendedor 

de políticas más eficaz en el caso del Corredor, explicó haberse reunido con el jefe de 

gobierno de la ciudad, arquitectos y urbanistas, después de la cancelación de la obra. En dicha 

reunión, él y su equipo, como “líderes del movimiento”, expusieron dos propuestas 

alternativas (Representante_Ciudadano2 2018): 1) construir un túnel para los vehículos y 

dejar a nivel de suelo un paso peatonal o 2) ampliar las banquetas. No obstante, de acuerdo 

con el emprendedor, el tema de la rehabilitación de la Av. Chapultepec fue abandonado 

apartir de la destitución de la coordinadora de la Autoridad del Espacio Público, Dhyanna 

Quintanar y, también, debido a la falta de dinero que indicó el jefe de gobierno durante las 

mesas de trabajo posteriores a la cancelación de la obra (Representante_Ciudadano2 2018). 

De manera sorpresiva, el análisis de la evidencia mostró que el servidor público con 

menos actividades realizadas para calificar como un emprendedor eficaz de políticas sí 

realizó actividad administrativa. La frase “ganamos el No” (Servidor_Público1 2018), 
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articulada por el emprendedor en entrevista, fue entendida como el reconocimiento del éxito 

en su esfuerzo por cancelar la construcción del Corredor; después, comentó haber participado 

en una reunión posterior a la consulta ciudadana para crear una nueva idea de proyecto 

alternativo, sin embargo, nada se concretó. 

Un aspecto que sobresalió en el análisis de los procesos de acción de estos 

emprendedores fue la identifiación mutua entre la mayoría de ellos. La única excepción fue 

la emprendedora más eficaz –la representante ciudadana-, quien en su testimonio no refirió 

a ninguno de los demás emprendedores. 

2.II Análisis del proceso de acción de los emprendedores de políticas en el DTM 

Para el segundo caso de estudio, se consideró una actividad menos -del tipo 

administrativo-, porque al ser construida la obra no es posible que los emprendedores 

implementen su idea, pues se asume que no tuvieron éxito en su objetivo. 

De los catorce testimonios recabados, cuatro de ellos fueron calificados como 

emprendedores de políticas durante el proceso de discusión del Doble Túnel: un servidor 

público9, un representante ciudadano y dos miembros de redes urbanas. Después de analizar 

la información proporcionada por estos informantes, se obtuvo que una integrante de red 

urbana fue la emprendedora más eficaz con el mayor número de actividades realizadas (7 de 

9).  

A esta emprendedora siguieron, en realización de número de actividades, un 

representante ciudadano (5 de 9 actividades); luego, un servidor público –quien, de hecho, 

fue también emprendedor en el caso del CCC—con 4 de 9 actividades hechas; y, por último, 

otra miembro de red urbana (emprendedora que también influyó en el proceso del CCC) (3 

de 9). 

 

Actividades intelectuales 

La integrante de red urbana y vecina de la zona, que calificó como la emprendedora de 

políticas más activa en el caso del DTM realizó las tres actividades intelectuales 

contempladas: 1) identificó que el problema de la obra tenía tres vertientes, principalmente, 

la de daño ambiental, causado con la tala de un gran número de árboles; luego, la de los 

                                                           
9 En el contexto de la discusión del proyecto no era servidor, sino un reconocido experto en políticas públicas 

y formador de opinión sobre el tema de desarrollo urbano. 
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riesgos de inundaciones y filtraciones, debido a la presencia de un río entubado; y, por último, 

la del daño al pueblo originario de Actipan; 2) la manera en que la emprendedora apeló al 

interés público para ganar atención de diferentes audiencias fue mediante la demostración de 

que los árboles urbanos, en realidad, dan un servicio a la sociedad; 3) para acumular apoyo 

y escuchar a otras voces, convocó a diferentes organizaciones de ciclistas, ecologistas y a 

vecinos de las colonias afectadas (Representante_RedUrbana3 2018). 

El representante ciudadano de una de las colonias afectadas, quien resultó ser el 

segundo emprendedor más eficaz para el DTM, solamente identificó un problema respecto 

al emplazamiento de la obra: desde su perspectiva, se trató de un proyecto pensado para 

apoyar el flujo vehicular provocado por la Torre Manacar, sin pensar que la obra tiene el 

riesgo de inundarse por las aguas del río entubado. Si bien reconoció que algunos colonos 

defendieron el cuidado de los árboles, para él, ese aspecto no era tan relevante como sí lo era 

el río Mixcoac entre los dos túneles (Representante_Ciudadano3 2018). 

Por su parte, el servidor público que duplicó sus actividades de emprendimiento de 

políticas -porque actuó tanto en el CCC, como en el DTM- definió el problema en Mixcoac 

como uno motivado por la opacidad gubernamental para explicar de qué se trataba la obra 

pública. Resultó interesante la anotación que hizo sobre el carácter del descontento ciudadano 

respecto a esta obra, al señalar que la discusión fue presionada para acotarse sólo a las 

colonias afectadas; indicó que había descalificaciones por parte de los vecinos hacia las 

personas que no eran identificadas como habitantes de la zona (Servidor_Público1 2018). 

Finalmente, la otra integrante de red urbana, quien igualmente estuvo presente en 

ambos casos estudiados, sólo explicó su identificación del problema al señalar que la obra 

del DTM tenía el objetivo de facilitar la movilidad de los automóviles que serían atraídos por 

la Torre Manacar, lo cual, a su vez, generaría la gentrificación de la zona y la consecuente 

expulsión de los habitantes de la tercera edad (Representante_RedUrbana1 2018). 

 

Actividades de movilización estratégica 

La emprendedora más activa para oponerse al DTM, en su testimonio, acreditó 4 de las 6 

actividades de movilización estratégica: 1) creó una asociación para poder incidir mejor; 2) 

buscó el apoyo de expertos en biología, arquitectos e ingenieros, e incluso, otros grupos de 

activistas urbanos, como los Supercívicos, la apoyaron con la difusión de videos en vivo por 
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medio de redes sociales; 3) los recursos que invirtió fueron de diversa índole, pues ocupó su 

experiencia como activista en eventos pasados, dedicó tiempo para acampar en las calles y 

evitar que más árboles fueran talados, organizó actos para abrazar árboles y conseguir así 

atención de los medios de comunicación, formuló una guía de actuación y grabó videos para 

enseñar a las personas a salvar árboles. Aseguró tener el “deseo de inspirar a la gente” 

(Representante_RedUrbana3 2018); 4) su liderazgo fue reconocido por otros informantes y 

por medios digitales (Sánchez, 2015). 

El representante ciudadano también realizó 4 de 6 actividades de este tipo: 1) recurrió 

al apoyo de la red Suma Urbana; 2) con la inversión de su tiempo y conocimientos, señaló 

haber logrado, como comité ciudadano, que la entrada del DTM no estuviera en su colonia; 

y, también, indicó haber conseguido información sobre la obra mediante contactos, que de 

otra manera no habría podido obtener; 3) aprovechó las instituciones, pues solicitó y 

consiguió una reunión personal con servidores de la SOBSE para poder estudiar los planos 

del DTM; 4) finalmente, su liderazgo fue reconocido por otros informantes entrevistados. 

El tercer emprendedor de políticas más eficaz, durante la discusión del DTM, 

mencionó en su testimonio haber cumplido con tres actividades de movilización: 1) invirtió 

tiempo y conocimiento al participar en manifestaciones en contra del DTM y grabar un video 

que se hizo viral en internet; además, formuló una contrapropuesta al proyecto original del 

DTM, en la que hizo énfasis en la ampliación del espacio público; 2) recurrió a la instancia 

de acceso a la información para poder consultar los planos de la obra; y 3) su liderazgo no 

solo fue reconocido por otros informantes, sino también por medios digitales (Zamarrón & 

Valdez, “El deprimido de Mixcoac es peligroso, dice experto” 2015; Radio Fórmula, 

“Proyecto aprobado en Mixcoac se está respetando: Roberto Remes” 2016). 

Finalmente, la otra miembro de red urbana que quedó en último puesto en eficacia 

únicamente indicó haber participado en el retraso de la obra. El reconocimiento de su 

liderazgo en la discusión del DTM vino de otros informantes. 

En contraste con lo encontrado en el análisis de los emprendedores del caso CCC, en 

el DTM los emprendedores que buscaron frenarlo no manifestaron un reconocimiento mutuo. 

De los cuatro, sólo dos señalaron como “actores relevantes” a otros de ellos. 

En suma, los hallazgos de esta subsección dan un soporte débil a la segunda 

proposición, ya que en ambos estudios de caso se encontraron actores con habilidades de 
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emprendedores de políticas e incluso fueron identificados a dos emprendedores que 

estuvieron presentes en ambos casos. No obstante, se hallaron diferencias entre los procesos 

de acción de los emprendedores del CCC y del DTM. Mientras la emprendedora más eficaz 

del CCC realizó todas las actividades consideradas en el modelo teórico de un emprendedor 

de políticas eficaz, y los menos eficaces realizaron por lo menos la mitad de ellas; en el DTM 

se encontró que la emprendedora más eficaz cumplió con la mayoría (7 de 9 actividades), y 

la menos eficaz con apenas el menos de la mitad. 

Con base en lo anterior, se puede inferir que, de manera general, en el caso del CCC, 

se identifica un mayor número de emprendedores y que éstos fueron más eficaces; situación 

que explicaría el logro de frenar la obra. En cuanto al DTM, fueron pocos los emprendedores 

y, en cierto modo, poco eficaces. 

Respecto a la presencia duplicada de dos de los emprendedores entrevistados, se 

puede decir que su desempeño, en dos casos al mismo tiempo, disminuyó su eficacia para 

incidir de mejor manera, pues tuvieron que distribuir sus recursos para estar presentes en los 

dos escenarios. 

 

V.II Segunda etapa: variables moderadoras 

Esta segunda parte de la investigación tiene como objetivo observar con mayor detalle la 

variación de dos indicadores que componen el proceso de acción de un emprendedor de 

políticas: 1) el indicador 2.2.3 Reconocimiento oral de la realización deliberada de un plan 

de acción para contactar a individuos o grupos (partidos políticos de oposición, 

específicamente) y 2) el 2.2.5 Reconocimiento oral del conocimiento y aprovechamiento de 

los arreglos institucionales. Con cada uno de estos indicadores se propuso una hipótesis (la 

tercera y la cuarta), debido a que la evidencia recabada de ambos casos sugirió que tanto el 

aprovechamiento de los arreglos institucionales como el apoyo obtenido por partidos 

políticos de oposición habían sido dos variables moderadoras que influyeron en las 

decisiones gubernamentales finales (la cancelación y la construcción de las obras públicas). 
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A. Búsqueda del apoyo de partidos políticos de oposición 

Se puso a prueba la tercera proposición de este trabajo, que versa sobre la búsqueda 

deliberada de los emprendedores de políticas del apoyo de miembros de partidos políticos de 

oposición para aumentar su probabilidad de éxito en la difusión de sus ideas: 

H3. cuando los emprendedores de políticas tienen el apoyo de algunos 

miembros de, al menos, uno de los partidos políticos de oposición al 

gobierno capitalino vigente, incrementa la posibilidad de que la obra 

pública con la que están en desacuerdo sea cancelada. 

Se esperó que, en el caso del Corredor, existieran indicios de que los emprendedores 

buscaron y obtuvieron el apoyo de algunos miembros de partidos políticos de oposición, lo 

cual habría ayudado en su eficacia. Mientras que, en el caso del Doble Túnel, este apoyo no 

habría sido conseguido. 

Para el caso del CCC, de los 5 emprendedores, sólo uno no reconoció haber buscado 

el apoyo de partidos políticos; dos indicaron haberlos buscado y haber obtenido apoyo de 

miembros de MORENA, el PAN y, sorpresivamente, también del partido oficial, el PRD. 

Los otros dos emprendedores recordaron la presencia de partidos en la discusión, pero la 

calificaron como irrelevante. Es decir, menos de la mitad de los emprendedores fue 

consecuente con la proposición planteada. 

Respecto al DTM, de los 4 emprendedores, sólo uno no reconoció haber buscado el 

apoyo de partidos políticos; y tres identificaron su presencia en el proceso, pero 

argumentaron que la actuación de los partidos fue realmente oportunista10. En este caso, la 

proposición resultó completamente irrelevante. 

Así, se concluye para esta sección que no hay evidencia que dé soporte a la tercera 

proposición, por lo que la variable moderadora del apoyo de partidos políticos no puede ser 

considerada como parte de la explicación sobre la cancelación o construcción de las obras de 

infraestructura. 

 

                                                           
10 En junio del 2015 hubo elecciones para jefes delegacionales, por lo que la presencia de algunos candidatos 

fue recurrente en las colonias donde tuvieron lugar las discusiones de las obras públicas. 
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B. Aprovechamiento de los arreglos institucionales 

En esta subsección se puso a prueba la cuarta y última proposición de esta 

investigación, respecto al aprovechamiento de las instituciones, por parte de los 

emprendedores, para aumentar su eficacia como actores de cambio: 

H4. cuando los emprendedores de políticas conocen y hacen uso de la Ley 

de Participación Ciudadana y otros recursos institucionales, como la 

CDHDF y el IEDF, para evitar la construcción de una obra pública, ésta 

es susceptible a ser cancelada. Si los emprendedores de políticas conocen, 

pero no hacen uso, o no conocen tales recursos institucionales, las obras 

públicas no son canceladas; 

Se esperó que, en el caso del Corredor, existieran indicios de que los emprendedores 

conocieran y aprovecharan las instituciones para aumentar sus probabilidades de éxito. 

Mientras que, en el caso del Doble Túnel, se esperó que no existieran. 

Para el caso del CCC, se obtuvo que, de los cinco emprendedores, tres no reconocieron 

haber aprovechado ninguna institución formal para lograr sus objetivos; uno recurrió al 

apoyo del IEDF, pero no señaló que fuera de utilidad; y uno más también pidió el apoyo del 

IEDF, pero sí reconoció haber sido de utilidad. Es decir, menos de la mitad de los 

emprendedores indicó la utilidad de conocer y aprovechar los arreglos institucionales. 

En el DTM, de los cuatro emprendedores reconocidos, dos no mencionaron haber 

utilizado a las instituciones para fortalecer su posición en la discusión; y dos sí explicaron 

que aprovecharon a las instituciones para obtener algún tipo de recurso: uno de ellos solicitó 

información pública y otro pidió a servidores de la SOBSE tener acceso a los planos de la 

obra. Esto es, la mitad de los emprendedores mencionó haber aprovechado a las instituciones 

para obtener información.  

En conclusión, la cuarta proposición tuvo un soporte débil, ya que sucedió lo contrario a 

lo esperado: en el caso del CCC, del éxito, las instituciones no fueron un apoyo11, mientras 

que en el caso del DTM, del fracaso, los emprendedores sí recurrieron a alguna institución 

para ser más eficaces en su proceso de acción. 

                                                           
11 Sorpresivamente, el aprovechamiento de la LPCDF que se esperaba por parte de los emprendedores no tuvo 

sustento en los testimonios recabados, porque la consulta ciudadana no tuvo legitimidad entre los ciudadanos. 

El empleo de este mecanismo de participación para avalar la construcción o cancelación del Corredor fue una 

idea original del gobierno, por lo que los ciudadanos mantuvieron una postura escéptica al respecto. 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La recopilación de literatura existente sobre emprendedores de políticas muestra que aún no 

hay consenso sobre un marco analítico para el emprendedor de políticas, sin embargo, la 

producción más reciente de conocimiento concuerda en que éste debe contener el análisis del 

escenario donde actúa, es decir, del locus, y del tipo de acciones que realiza para identificar 

tanto su presencia como su eficacia para lograr que sus ideas de innovación sean empleadas. 

Si bien la sola presencia de emprendedores de políticas no puede explicar el cambio en las 

decisiones gubernamentales, se puede pensar a estos actores como elementos capaces de 

catalizar un “cambio dinámico” (Mintrom y Vergari 1996). 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos mediante las entrevistas y la revisión 

documental, esta investigación consiguió resultados diversos. A continuación, se explica 

cada uno de ellos con base en las proposiciones establecidas en un principio: 

El locus de los emprendedores de políticas. Esta proposición ayudó a conocer las 

condiciones bajo las cuales los emprendedores se desempeñaron durante la discusión del 

Corredor Chapultepec y el Doble Túnel de Mixcoac. Estos actores de cambio enfrentaron 

oportunidades condicionadas, ya que el espacio de participación ciudadana en la Ciudad de 

México es abierto, pero el ritmo de cambio de la planeación urbana es lento. De estas 

características se desprende que la probabilidad de éxito de los emprendedores dependió, 

principalmente, de sus habilidades de movilización estratégica. 

La presencia y el desempeño de los emprendedores de políticas. Los hallazgos 

dieron un soporte débil a la segunda proposición, pues en el caso de éxito (el CCC), en efecto, 

se encontró un mayor número de emprendedores de políticas y, además, reportaron ser más 

activos, por lo tanto, más eficaces para alcanzar su meta de cancelar la construcción de la 

obra de infraestructura. Mientras tanto, en el caso de fracaso (el DTM) se identificaron 

actores de cambio, pero menos que en el anterior; los emprendedores que actuaron en el DTM 

fueron menos activos y, por ende, menos eficaces para lograr sus objetivos. 

El apoyo de partidos políticos de oposición. Esta proposición no tuvo soporte, ya 

que los hallazgos indican que en ninguno de los dos casos fue reconocido como importante 

el apoyo de algún partido político para ir en contra de las decisiones gubernamentales. Los 

entrevistados exaltaron la coyuntura de las elecciones de junio de 2015 para ilustrar que 

algunos representantes de partidos de oposición se acercaron a conocer sobre la discusión 
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únicamente durante el periodo de campañas y, pasada la elección, no volvieron. Actualmente, 

los partidos políticos son instituciones desacreditadas por la sociedad porque ven en ellas un 

agregado de personas que buscan un beneficio particular que, de ninguna manera, es el de la 

colonia o la comunidad. Inicialmente, este trabajo consideró importante el apoyo de partidos 

de oposición en la discusión de la transformación del espacio público, porque se trataría de 

una manera de cuestionar la administración del partido oficial, no obstante, la evidencia 

mostró que es más fuerte la coyuntura electoral para hacer visible a la oposición, que la idea 

genuina de apoyar a los habitantes a impulsar sus demandas frente al gobierno en turno. 

El aprovechamiento de las instituciones. De igual forma, esta proposición no 

obtuvo soporte, por el contrario, los hallazgos muestran un resultado contraintuitivo. En el 

caso de éxito, el aprovechamiento de las instituciones –como el IEDF, la CDHDF o la propia 

LPC-- no fue reconocido por los informantes como parte importante del proceso de discusión, 

mientras que en el caso de fracaso sí hubo un reconocimiento de éstas para intentar echar 

atrás el proyecto de infraestructura. Esto podría deberse a que, en el caso del Corredor, el 

apoyo mayor de los emprendedores más eficaces fue encontrado en los vecinos y en figuras 

públicas que compartieron el discurso que señalaba al proyecto como un asunto indeseable y 

nada beneficioso para los habitantes. En contraste, en el caso del Doble Túnel, el apoyo 

vecinal no estaba concentrado, pues había diferentes puntos de vista sobre el problema que 

significaba la construcción de esta obra y, en consecuencia, existieron diferentes discursos 

que promovieron la separación del esfuerzo por evitar su emplazamiento. 

Este último aspecto de la investigación, abre paso a una breve reflexión en torno a la 

existencia de redes de emprendedores de política urbana en la Ciudad de México. La 

investigación dio cuenta de su existencia, porque algunos emprendedores entrevistados 

reconocieron haber participado antes en otros movimientos y dieron referencias de otros 

emprendedores identificados. Mencionaron, además, haber trabajado juntos o, al menos, 

haber colaborado para una misma causa. La acumulación de expertise de los emprendedores 

y el reconocimiento mutuo que les hace conformarse en una red es un tema interesante que 

podría abrir una nueva discusión para estudios futuros que profundicen sobre la utilidad de 

las redes de políticas. Sería importante reflexionar si estas redes aportan al bienestar general 

o si, en lugar de ello, acentúan una pugna entre grupos de interés que representan un tipo de 
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agenda que sólo les beneficia a ellos y que, al final, resulta contraproducente en un contexto 

donde la participación ciudadana se subsume a este tipo de ejercicios participativos.  

Para la literatura sobre emprendedores de políticas, estos resultados representan un 

aporte sobre el estudio de su desempeño en un país donde la participación ciudadana enfrenta 

serios problemas; para los emprendedores esta circunstancia los obliga a ser más persuasivos 

con el fin de conseguir un apoyo masivo. Los estudios existentes sobre el tema exponen 

evidencia de países donde, por lo regular, las instituciones formales funcionan, lo que 

produce cierto grado de confianza y certidumbre en los procesos de discusión en los que están 

presentes tanto representantes del gobierno como miembros de organizaciones civiles, 

servidores públicos, académicos, formadores de opinión pública, entre otros. En cambio, hay 

un vacío de producción literaria sobre emprendedores en escenarios donde las instituciones 

son débiles, en tanto padecen el cuestionamiento de la ciudadanía. 

 En este sentido, este trabajo puso a prueba un marco teórico sobre emprendedores de 

políticas para explicar las innovaciones en las decisiones gubernamentales. Por lo que la 

fortaleza de esta investigación yace en los aprendizajes que aporta para actores que tienen la 

intención de innovar en procesos gubernamentales, así como para agentes de gobierno que 

desean entender cómo un emprendedor de políticas eficaz actúa. 

 Por un lado, un aprendizaje fundamental para los emprendedores de políticas se 

encuentra en la importancia que poseen las actividades de movilización estratégica (creación 

de equipos de trabajo; acercamiento con redes locales establecidas; tener contacto y apoyo 

de expertos en el tema, tomadores de decisiones, medio de comunicación; invertir recursos 

económicos, intelectuales y de tiempo; ejercer liderazgo) para incrementar sus posibilidades 

de éxito como lo sugieren King y Roberts (1991), Mintrom y Vergari (1996) y Mintrom 

(2013). Las emprendedoras de políticas más eficaces, en ambos casos, realizaron todas o la 

mayoría de las actividades de este tipo, mientras que los menos eficaces hicieron menos de 

éstas.  

Otro aprendizaje relevante es el de la concentración de esfuerzos por parte de los 

emprendedores en una única situación problemática. Dado que la racionalidad humana y los 

recursos son limitados, es mejor que estén enfocados en la consecución de objetivos de un 

solo caso, a querer incidir en dos escenarios al mismo tiempo con la misma cantidad de 

recursos. De acuerdo con la evidencia del CCC, una acción eficaz para lograr que la 
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innovación sea aceptada es que los emprendedores de políticas que comparten la misma idea 

de cambio unan fuerzas para conseguirlo; en la literatura esto no está contemplado hasta 

ahora.  

 Por otro lado, los representantes de gobierno pueden aprender que los ciudadanos son 

capaces de modificar las decisiones originales del gobierno mediante la movilización de ideas 

y de recursos no únicamente económicos. Los emprendedores de políticas más eficaces, que 

fueron identificados en esta investigación, comparten la característica de ser personas con 

una formación profesional, lo cual podría indicar que los conocimientos especializados son 

un recurso de gran valía para poder influir en decisiones que van más allá del ámbito privado. 

Asimismo, contrario a asumir a los emprendedores como enemigos intrínsecos del gobierno, 

el conocimiento sobre su desempeño permite ver a los representantes que aquellos son actores 

necesarios en una mesa de discusión, pues su poder de convocatoria es útil para gestionar el 

diálogo hacia un “cómo sí hacer”. 

Finalmente, se presentan las recomendaciones de política pública en el campo de la 

planeación urbana, a partir de los hallazgos previamente comentados: 

Sobre los cuerpos de participación ciudadana. En ambos estudios de caso, los 

representantes ciudadanos demostraron tener un papel relevante durante la discusión sobre 

la cancelación de las obras de infraestructura en cuestión. En el caso de éxito, los dos 

emprendedores más eficaces fueron o continúan siendo representantes ciudadanos; mientras 

que, en el caso de fracaso, uno de los emprendedores más eficaces es, también, un 

representante ciudadano. 

Con base en este hallazgo, es notable la importancia que tienen los comités vecinales 

y los consejos delegacionales en la toma de decisiones locales. Sin embargo, hay una gran 

ventana de oportunidad para mejorar estos cuerpos de participación, porque, de acuerdo con 

los testimonios recabados, el mecanismo legal permite que sean cooptados y viciados con 

intereses ajenos a los vecinales. Es por ello que la recomendación está dirigida a poner 

atención en el acercamiento que fomenta la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México vigente entre los cuerpos de participación y los vecinos; mejorar el diseño 

organizacional de estos equipos de trabajo permitirá que su desempeño sea legítimo para los 

habitantes y que los representantes ciudadanos elegidos valoren ser líderes en sus 
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comunidades, con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo con el gobierno 

delegacional y estatal. 

Sobre la gestión colaborativa del gobierno capitalino y delegacionales. Hoy en 

día, la difusión de información tiene lugar por diversos medios, especialmente el internet con 

las redes sociales, cuestión que provoca un mayor número de interesados en la discusión de 

asuntos públicos. Con esta situación, los representantes y servidores públicos deben saber 

trabajar, ya que la legitimidad de su actuación en gran medida se sostiene del acuerdo que 

prevalece entre el gobierno y la sociedad a la que sirve. Cuando hay conflicto, los 

emprendedores de políticas eficaces se convierten en actores centrales en la discusión, por lo 

que una recomendación para los representantes en estas situaciones es la de convocar a mesas 

de discusión para conocer esas posturas aparentemente divergentes y tratar de encauzarlas en 

un diálogo que logre romper barreras de comunicación y asimetría de información. 

Bajo la condición de que los cuerpos de participación ciudadana sean fortalecidos y 

gocen de aprobación por parte de los habitantes, sus integrantes deben ser actores 

indispensables en la discusión de medidas que tienen como objetivo transformar, entre otras 

cosas, el espacio público. 

Sobre la política de planeación urbana. Con base en el ritmo de cambio de los 

instrumentos de planeación urbana y las recurrentes demandas sobre acciones irregulares en 

materia de uso de suelo en la ciudad de México -incluidos los casos de estudio desarrollados 

en esta investigación-, este trabajo reconoce que no existe una política pública de planeación 

urbana socializada, sino una política que es formulada de arriba hacia abajo, generadora de 

conflicto entre la ciudadanía y actores que representan intereses económicos en la ciudad. 

Con el restablecimiento del CONDUSE en 2015, surge la oportunidad de hacer de la 

planeación urbana una verdadera política pública, en la medida que sea discutida con los 

ciudadanos y fomente el consenso –que no la unanimidad— sobre los problemas urbanos 

existentes en las colonias y los barrios de la ciudad.   

Por lo tanto, esta recomendación versa sobre la apertura necesaria del diálogo en 

materia de desarrollo urbano, con el objetivo de minimizar el conflicto que representa esta 

área de política y, sobre todo, para alimentar el acercamiento del gobierno con la sociedad y 

un hábito de gestión urbana discutida.  
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ANEXO 

 

Guión de la entrevista semiestructurada 

a) Pregunta introductoria 

1. ¿Me podría describir el proceso de diálogo entre el gobierno y los vecinos que 

rechazaban este proyecto? 

 

b) Sobre las actividades de los emprendedores de políticas (NOTA: si la entrevista es 

aplicada a un posible emprendedor de políticas –porque así lo identifican otros 

testimonios--, las preguntas serán realizadas de forma directa sobre su actuar en el 

proceso de discusión de la obra) 

-Actividades intelectuales 

2. ¿Qué actores destacaron en el proceso de diálogo? 

3. En las mesas de discusión con los vecinos, ¿cuáles fueron los principales argumentos en 

cuanto a los beneficios y los costos que traería la obra? 

-Actividades de movilización estratégica 

4. Cuando hubo mesas de discusión, ¿cómo fueron éstas? ¿me puede dar algún ejemplo? 

5. ¿Cómo fue manejado el tema de la consulta ciudadana para decidir sobre la obra discutida? 

En el caso del CCC: ¿por qué considera que el resultado de la consulta fue vinculatorio? En 

el caso del DTM: ¿por qué piensa que la consulta ciudadana no fue un tema relevante? 

6. ¿Qué peso tuvieron las instituciones y su aprovechamiento para la cancelación del 

proyecto? 

7. ¿Qué posición adoptaron los partidos políticos? ¿Considera que fueron aliados importantes 

para echar atrás el proyecto? 

-Actividad administrativa (sólo para el CCC) 

8. Después de los resultados de diciembre que marcaron la cancelación de la construcción 

del Corredor, ¿cuáles fueron los intentos por conformar un nuevo proyecto para el 

mejoramiento de la Av. Chapultepec? 

c)Sobre el locus de los emprendedores de política urbana 

-Espacios de participación política ciudadana 
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9. ¿Cuáles espacios de diálogo existen en la CDMX para dirimir conflictos sobre desarrollo 

urbano? 

10. En estos espacios, ¿cuál considera que es el desempeño de los comités y los consejos 

ciudadanos? 

-Ritmo de cambio de la política 

11. ¿Qué opina de la planeación urbana actual de la CDMX? ¿cómo la describiría? 

 

      

 

 


