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RESUMEN 

 
La Ciudad de México presenta ciertas deficiencias urbanas manifestadas en la 

infraestructura y equipamiento insuficiente, considerando factores exógenos como los 

fenómenos de gentrificación provocados por el sector privado, así como aquellos 

generados por eventos circunstanciales naturales como el de los sismos ocurridos en 

septiembre de 1985 y 2017 en México, inundaciones, así como los fenómenos 

antropogénicos o aquellos causados por el hombre, entre los que se encuentran las 

políticas públicas impuestas, produciendo insuficiencias como; la distribución desigual 

del ingreso, que provocan un estilo de vida carente de justicia ambiental, pues los 

ciudadanos están expuestos a condiciones deplorables donde prevalece la falta de 

servicios, seguridad, infraestructura y equipamiento adecuado debido a una mala 

planeación urbana y a una gobernanza donde ha prevalecido la corrupción, las malas 

decisiones del Estado debido a políticas de corte neoliberal, donde se deja de proveer, 

a los ciudadanos de estos derechos, comprendiendo la situación que se ha agravado 

debido a la pandemia del COVID 19. La pregunta principal es: ¿Existe una justicia 

ambiental en las propuestas y acciones que generan estas deficiencias urbanas? Lo 

anterior con el sentido de considerar el ambiente como el entorno que nos rodea 

donde todos tenemos derecho a la ciudad. 

El objetivo es evaluar las deficiencias urbanas y su relación con la justicia ambiental, 

identificando distintos géneros a través de una metodología que ocupe el pensamiento 

complejo desde lo cualitativo y lo cuantitativo, con la finalidad de generar un mejor 

ambiente social. Se parte del supuesto hipotético que las deficiencias urbanas 

ocasionadas por la mala planeación y la gobernanza actual, generan un ambiente no 

propicio para los ciudadanos, los cuales tienen derecho a un bienestar social y 

ambiental. 

Palabras clave: Justicia ambiental, deficiencias urbanas, infraestructura, 

gobernabilidad, sustentabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las deficiencias urbanas, tema que nos ocupa, se derivan de una multiplicidad de 

factores de carácter: económico, social, político, financiero, manifestados en la 

infraestructura, cuyo funcionamiento en el ámbito físico espacial es deficiente, 

contempla vulnerabilidades ante agentes exógenos no predecibles, como los 

fenómenos naturales como es el caso de los sismos , huracanes, inundaciones, fallas 

geológicas, así como los provocados por agentes antropogénicos o provocados por el 

hombre como es la deficiencia en la gobernanza, la planificación económica y urbana, 

cuyos contrastes se manifiestan en la inconformidad social ambiental, por falta de una 

justicia social. 

 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se aplicará el método de investigación científico para ciencias sociales, con análisis, 

deducción, tanto de gabinete como de campo, tomando como muestra de estudio: un 

sector del primer cuadro del centro Histórico de la Ciudad de México., tomando como 

periodo de tiempo del año 2000 a la fecha, 

Resultados. Estrategias, informe, memoria, tesis de alumnos, alumnos beifi, 

ponencias en congresos. 

El pensamiento complejo vinculado a la epistemología (la doctrina de los métodos de 

conocimiento) 

 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 
Deficiencias urbanas. 

 
En este trabajo tiene por objeto identificar en los procesos urbanos: “las deficiencias 

urbanas en los servicios de equipamiento urbano e infraestructura”, en el marco del 

acceso a la información, participación, y la justicia ambiental, tema que se encuentra 

en el centro de debate de varias disciplinas de la ciencia. Lo que se pretende es 

participar en la organización de las ideas para coadyuvar a la construcción de 
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concepciones que den respuesta a la pregunta que se plantea como el de ciudadanía, 

género y justicia ambiental en la ciudad de México. 

No se trata de buscar una teoria que dé cuenta de las diversas patologías que 

presentan las ciudades y sus poblaciones, considerando las reflexiones que se 

generan y los estudios que avanzan a la conformación de diferentes teorías críticas 

dentro del campo de la sociología para entender a las sociedades contemporáneas. 

Empezaremos por entender el concepto de deficiencias urbanas: 

¿Qué es una deficiencia urbana? 

(el equipamiento es la mente de la ciudad, la que provee de servicios a los habitantes) 

analogía personal de acuerdo a García Vázquez que compara a la ciudad con un 

organismo viviente) 

 Estado o cualidad de la cosa o persona que es deficiente. 

 "deficiencia mental; la deficiencia del sistema es debida al mal uso por parte 

del público. “ 

 Defecto o imperfección que tiene una cosa, especialmente por la carencia 

de algo. 

(el equipamiento es la mente de la ciudad, la que provee de servicios a los habitantes) 

analogía personal de acuerdo a García Vázquez que compara a la ciudad con un 

organismo viviente) Acceso 3 de mayo 2020. 

https://www.bing.com/search?q=que+es+una+deficiencia+%7D&qs=n&form=QBRE&sp=- 

1&pq=que+es+una+deficiencia+&sc=23&sk=&cvid=D09C87FEE9F8435BACE4CD028184C 

540 

la problemática de las deficiencias urbanas como un problema complejo, contempla 

subsistemas en la identificación de problemáticas que tienen sus causas y sus efectos, 

considerando una política neoliberal en los ámbitos de la planificación y de 

gobernanza, cuyos efectos se manifiestan en los malestares de la población, tales 

como; la deficiencia en los servicios de infraestructura y de equipamiento urbano 

básico para la población, en la justicia social ambiental, la seguridad, en los derechos 

de los ciudadanos a una distribución equitativa del ingreso, la salud, el empleo, entre 

otros aspectos. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Los eventos circunstanciales como el de los sismos, entre otros, considerados como 

factores exógenos, es decir aquellos fenómenos perturbadores que no se pueden 

predecir circunstanciales al problema de las deficiencias urbanas, los daños 

ocasionados a la producción edificatoria de la sociedad y a los servicios de 

infraestructura y equipamiento, etc., contemplan restricciones como; las normas, así 

como la ley general de protección civil; reglamentos  y medidas de prevención para 

la mitigación ante la identificación de riesgos, contenidas en los atlas de riesgos, 

información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, considera el 

resultado del análisis espacial temporal, estableciendo esa relación entre riesgo, 

peligro, vulnerabilidad y exposición, contempla el grado de resiliencia que pueda tener 

un sector de la población, frente al grado de exposición de dichos agentes 

perturbadores. 

“Resiliencia: es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad y/o sistema potencialmente 

expuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse del impacto y efectos 

de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y 

restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura, mejorando 

las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento.” (Ley de Protección civil 2019) 

Tratando de entender que el riesgo se puede conceptualizar como la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno perturbador no predecible, en un momento circunstancial, 

de carácter temporal, provocando daños y pérdidas o efectos indeseables, sobre 

sistemas constituidos por personas, comunidades y sus bienes, los daños que puede 

causar por el grado de exposición, considerando estos datos anteriores, en los 

métodos de evaluación de daños o desastres, repercutiendo en el aspecto económico, 

social, ambiental, incluyendo daños directos e indirectos. (Ley de Protección civil, 2019) 

La complejidad manifestada en el conocimiento de la problemática identificada, los 

actores sociales y de gobierno. 

 

 
4. GOBERNABILIDAD 

 
La complejidad como paradigma tiene varias interpretaciones, en el pensamiento de 

Rolando García lo caracteriza como “…sistemas cuyos elementos poseen interdefinibilidad 

entre sí, es decir, mutua dependencia funcional. Habrá relación entre los objetos de estudio y las 

disciplinas científicas: existiría complejidad cuando es imposible considerar aspectos particulares de un 

fenómeno, proceso o situación a partir de una única disciplina específica”. Rolando (2007). 
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en la dimensión de la complejidad se desarrollan una serie de aportaciones de varias 

disciplinas, considera múltiples visiones, las reflexiones en torno a la metodología para 

la construcción del conocimiento. 

Espejel identifica dos grandes corrientes epistemológicas de la complejidad, 

 
Los nuevos aportes teóricos, epistémicos y metodológicos, de la segunda mitad del siglo XX, 

destaca autores como: Niklas Lumhan (1996,2006), IIya Prigogine (1994, 1997, 2012) Edgar 

Morín (2002, 2011) y Ernst Von Glasersfeld (2009), entre otros y que apuntan a la 

construcción de un paradigma integral de la complejidad. 

Ernest Von Glasersfeld en torno al conocimiento propone los siguientes principios: 

“a.- el conocimiento no se recibe pasivamente ni a través de los sentidos ni por medio de la 
comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. 

b.- la función del conocimiento es adaptativa, en el sentido biológico del término, tendiente al ajuste o 
la viabilidad en el entorno. 

c.- la cognición sirve a la organización del mundo experiencia del sujeto, no al descubrimiento de una 
realidad ontológica objetiva. 

d.- existe una exigencia de socialización en los términos de una construcción conceptual de los otros; 
en este sentido, las otras subjetividades (los otros, la otredad) se construyen a partir del campo 
experiencial del propio individuo”. (Espejel, 2018) 

La cosmovisión del mundo en esa interrelación de elementos y recogida de datos e 

interpretaciones que se puede producir entre el sujeto y objeto de conocimiento, desde 

una perspectiva del pensamiento complejo, considerando datos empíricos que forman 

parte de la experiencia del usuario del espacio, contempla los procesos cognitivos en 

las concepciones reales de adaptación y socialización a su espacio, de su realidad 

objetiva desde su visión del mundo, producto de sus experiencias, considera como 

restricción; factores exógenos, la educación, la cultura, la ideología, la diferencia que 

existe entre una persona y otra, en la percepción y valorización de su realidad, dentro 

de una problemática colectiva, no contemplada en los objetivos de la planificación 

oficial, considerando las formas de cómo operan los diferentes directores de gobierno 

o actores, donde cada uno actúa sobre su complejo escenario que es el territorio, 

contempla las diferentes escalas de actuación que va de lo local, regional, nacional e 

internacional, considerando las formas de gobernabilidad se hace la siguiente 

mención: 

El Dr. Aguilar en cuanto al concepto de gobernabilidad, considera deficiencias 

manifestadas en el endeudamiento externo, la distribución inequitativa del ingreso, la 
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pobreza, la marginación social y espacial entre otros aspectos, cuyos 

cuestionamientos se centraban en la crisis de la democracia, que destaca en la 

década de los 70s, contempla la transición a un nuevo concepto denominado 

gobernanza, que se propone a principios de la década de los noventa. 

El Dr. Aguilar en su conferencia celebrada en Colombia, en lo que corresponde al 

concepto de democracia menciona; que la democracia en épocas actuales requiere: 

 “Gobierno capaz competente, suficiente, para conducir a la sociedad. Un gobierno de 

competencia. 

 Las capacidades administrativas, políticas fiscales, coactivas institucionales, que hagan al 

dirigente directos de la orquesta social. 

 El gobierno no podrá hacer que los fines que proponga vayan a ser respetados. 

 Una idea gobiernista que no valora y menosprecia las capacidades y los recursos existentes 

en la sociedad o de estas organizaciones sociales no podrán lograr que los fines de importancia 

social sean las que decida sean aceptables y aún menos realizables. 

 En términos actuales el gobierno por sí mismo no podrá ni definir ni realizar los objetivos de 

interés general”. Dr. Aguilar (2012) 

 
 
 

En este sentido, el termino de “democracia”, hoy en día se encuentra en una 

dimensión bajo el concepto de gobernanza, donde se han desarrollado múltiples 

cambios a nivel mundial, comprende el “desarrollo sustentable” producto de los 

debates expuestos en las cumbres mundiales teniendo en las mesas de debate, 

oficializándose dicho termino en la cumbre de Rio en Brasil en 1992, considerando 

problemáticas referidas al ámbito local o municipal, contemplado la agenda 21 local o 

municipal. 

La concepción de Jordi, Miriam y Carola con respecto al termino de gobernanza: “La noción de 

gobernanza tiene como punto de partida la idea de que el poder y la autoridad están distribuidos entre 

actores múltiples tanto del sistema sociopolítico en si, como de otros sistemas en los que este se 

inserta. Es por ello que la gobernanza debe integrar los niveles de análisis local, nacional, 

internacional.” Carola (2007: p.27) 

El sistema social y político a que se hace mención, contempla la abertura de espacios 

de concertación entre sociedad civil y estado, tanto en la definición de objetivos como 

las formas de establecer sus metas en una responsabilidad compartida en el ámbito 

municipal, estatal, nacional, etc. 
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El “Desarrollo Sustentable”, término que, en 1972 en la conferencia de Estocolmo 

por la comisión Burtland, considera una alternativa para conseguir el desarrollo actual 

sin perjudicar el desarrollo de las futuras generaciones, contempla el seguimiento en 

la investigación, estudio y avances de la problemática ambiental hasta 1992, donde 

se oficializa dicho concepto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro Brasil, contempla 

resultados como la agenda 21 local, que busca la continuidad hacia un municipio 

sostenible, que hace referencia a los métodos de planificación estratégica, comprende 

elementos para contribuir al desarrollo sustentable, considerando en su contenido en 

lo que se refiere al espacio local, la interrelación entre las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales, comprendiendo estos tres aspectos cambios en el ámbito 

de la sustentabilidad y de la gobernanza democrática. Esto es sin olvidar la relación 

que existe en esa dualidad de lo local a lo global y de lo global a lo local, en sus 

respectivos análisis. 

En una la reflexión en torno al ambiente, Enrique Leff no lo relaciona con la ecología, sino con los 
procesos que se ha producido a partir de esas relaciones de poder, que ha establecido las formas 
dominantes del conocimiento. Leff (2006) 

La construcción de una nueva sociedad de conocimiento con la participación de la 

interdisciplina y la multidisciplina, en el abordaje de un problema, responde a la gran 

diversidad de información y la complejidad para resolver un problema de manera 

aislada. Esto es que el problema de la gobernanza, la Dra. Carola la perfila como 

sigue: 

“La gobernanza se centra de un modo muy particular en como los gobiernos y las organizaciones 

sociales interaccionan, en cómo se relacionan con los ciudadanos y como se toman las decisiones para 

abordar los problemas y aprovechar las oportunidades en un mundo que se considera complejo”. Carola 

Et al, (2007: p.27) 

Tratando de entender entre lo que debería de ser y lo que es esa interrelación 

sociedad civil-gobierno, contempla formas de comunicación de concertación y de 

participación en la resolución de problemas comunes, deberá considerar el 

conocimiento, experiencias y aprendizajes comparados en los procesos de resolución 

de dichas problemática a nivel local y su relación con el entorno global. 

La agenda 21 producto de la cumbre celebrada en rio de janeiro Brasil se identifica la 

siguiente aportación: 
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“interpretar la A21L como un instrumento para la gobernanza democrática implica que toda la 

ciudadanía (de distintas formas y con intensidades e implicaciones diferentes) tienen una contribución 

que realizar” Carola (2007) 

En este sentido como Gobernanza democrática se trata de entender como un proceso 

mediante el cual la inclusión de una sociedad en un proceso de toma de decisiones, 

proceso mediante el cual el gobierno, la empresa privada, la organización de la 

sociedad civil y los ciudadanos interactúan, dialogan, polemizan, con el propósito de 

definir, de acordar y decidir sus objetivos y metas de interés y de valor común, así 

como acordar las formas de organización y las actividades y los recursos que se 

consideran son necesarios y conducentes para lograr los objetivos elegidos en el 

ámbito local o municipal. Esto es que se deben perfilar cambios más significativos: 

experiencias, adaptación y aprendizaje de la comunidad local y actores del gobierno. 

Se trata de entender esa transición a un gobierno democrático Farinola hace la 

siguiente cita: 

“La investigación de un sistema complejo responde generalmente a una situación crítica frente a la 

cual, gobiernos, organizaciones y agencias de ayuda deben intervenir urgente. Farinola 2014 cita a 

García (2006, pp.34-35). 

El enfoque de Farinola hace referencia a momentos circunstanciales emergentes, 

contemplando fenómenos perturbadores que provocan situaciones de crisis, 

considerando los sismos de septiembre de 1985 y 2017, en México, la emergencia de 

los grupos sociales y su forma de organización y de participación en atender los daños 

causados por el evento exógeno como el telúrico, contempla una forma holística de 

organización y de toma de decisiones teniendo una idea en común entre sociedad y 

los actores del gobierno; en atender una problemática en común, enfocada en labores 

y actividades de salvamento, contribuyendo al restablecimiento de las actividades 

cotidianas. Esto es que se construye un sistema democrático temporal emergente 

entre actores del estado y la sociedad civil, a través de una responsabilidad 

compartida. 

Espejel conceptualiza el concepto de gobernanza de la siguiente manera: 

El concepto de gobernanza describe cambios en el modelo tradicional de gobernar que transita de un 

proceso unidireccional (de los gobernantes y los gobernados) a otro multidireccional donde los actores 

sociales influirán en las decisiones del gobierno a través de una red de interacciones (Martínez y 

Espejel, 2015). Citado en Espejel (2019) 
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En este concepto se percibe en el hecho de que todo cambio tiene una resistencia, 

considera el elemento cultural, en cuanto a tradiciones, costumbres, ideas, 

idiosincrasia, por parte de los diversos grupos de la sociedad civil y formas de 

participación, contempla así mismo un cambio en las actividades administrativa del 

gobierno a una actividad política de interlocución, de concertación, de negociación, de 

participación para con la sociedad, comprende la toma de decisiones y en la 

elaboración de objetivos y metas de interés común, donde la apuesta se enfoca en la 

experiencia, adaptación y el aprendizaje de manera conjunta; gobierno - sociedad civil, 

en alcanzar objetivos comunes. 

 

 
5. RESULTADOS 

 
“Deficiencias urbanas en México, un análisis complejo" 

Para comprender el tema debemos tomar en cuenta ciertas definiciones claves como 

la deficiencia. El significado de deficiencia es el defecto, imperfección o carencia que 

sufre algún elemento. En cuanto a lo urbano se refiere al ámbito físico espacial, 

contempla deficiencias que hay en la infraestructura urbana de la ciudad, servicios de 

equipamiento urbano, etc. 

En la actualidad para analizar este tema de deficiencias ya que es un sistema 

complejo, la intención no es buscar culpabilizar a cierto sector de la ciudad, si no 

analizar cada uno de los aspectos ambiguos y desordenados que lo componen, 

partiendo de lo general a lo particular. Para definir, comprender y hasta contrastar la 

deficiencia que aporta cada individuo o ciudadano en su ámbito interior y exterior. 

Diversas de estas deficiencias son causadas principalmente por diversos factores 

entre ellos: la sociedad, la gobernanza y la naturaleza. En el ámbito social en el que 

se han desarrollado mayores de estas carencias son en tejidos urbanos en donde los 

valores y el pensamiento es carente. Uno de ellos implica el cuidado y el respeto para 

conservar la arquitectura, infraestructura y equipamiento urbano. 

Cuando caminamos por las calles del Centro Histórico nos encontramos con diversas 

imperfecciones como es el problema de basura en la calle, algunas personas en 

situación de calle, la inseguridad que se crea entre la misma sociedad, algunos grafitis 
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hechos en edificios de valor histórico algunos de ellos causados por manifestaciones 

ante el gobierno. Cada uno de estos factores se relacionan entre sí. Y aunque son 

variantes y causas componen alguna deficiencia dentro de nuestro ambiente. 

Pero se vuelve un círculo vicioso porque se repite las costumbres y valores entre la 

misma sociedad dentro de su entorno. En un enfoque de gobernanza es la falta de 

recursos, vicios que hay por parte de la corrupción, falta de moral y ética de nuestros 

gobernantes, pero un poco contrastando esta idea con los recursos que se les da a la 

sociedad son hasta dañados por los ciudadanos. Esto no justifica la falta de 

mantenimiento, la falta de planeación urbana que existe actualmente en la ciudad de 

México. Las diferentes formas de intervención urbana considerando; la rehabilitación 

urbana, revitalización urbana, la regeneración urbana entre otros aspectos en 

términos de diseño urbano, en el mejoramiento del espacio urbano, contemplando los 

procesos morfológicos y de gentrificación en pro de mejoramiento del espacio urbano 

dentro de la ciudad, considera como producto, esas formas de segregación social, 

espacial y económica. 

En cuanto al aspecto natural, este es un factor que es inevitable que suceda y afecte 

a nuestra sociedad, medio ambiente, etc., ya que se caracteriza principalmente por 

sismos y los daños causados muchas veces son imprevistos. Con respecto a los 

sismos y la experiencia que hemos sufrido a través de ellos es recomendable aplicar 

nuevas formas de planificación en el aspecto constructivo, normatividad y reglamento 

de construcciones, considera el grado de vulnerabilidad y de resiliencia que presenta 

la ciudad por la construcción edificatoria de la ciudad, el reciclaje de uso de suelo, su 

infraestructura y equipamiento urbano básico para la población. 

Otro aspecto es la realidad que actualmente la humanidad enfrenta, entre ella México 

en este año 2020 como es el surgimiento de enfermedades nuevas al ser humano 

COVID-19. Son enfermedades imprevistas a las cuales a nivel mundial no estábamos 

preparados. Pero ahora se pueden aplicar y llevar acabo nuevas acciones entorno a 

la planificación urbana para disminuir y prevenir ciertas afecciones. 
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Foto 1.- Fuente: Galicia Monterrey Cinthya, 21 de nov. 2020. 

Ignacio Allende 82. Colonia Centro, Cuauhtemoc, CDMX, 

Falta de mantenimiento, saturación de cables en postes de instalación eléctrica, 

deteriorando la imagen urbana de un sector del primer cuadro del centro histórico de 

la ciudad de México. 
 

Foto 2.- Fuente: Galicia Monterrey Cinthya, 21 de nov. 2020. 

Ignacio Allende 82. Colonia Centro, Cuauhtemoc, CDMX. Obras sin concluir. De 

índole servicios y gobernanza. 
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Foto 3- Fuente: Galicia Monterrey 

Cinthya, 21 de nov. 2020. 

indigente y falta de 

mantenimiento por estragos 

Foto 4- Fuente: Galicia Monterrey 

Cinthya, 21 de nov. 2020. 

falta de mantenimiento por 

estragos del sismo de años 

 

 
 

Fuente: Galicia Monterrey Cinthya, 21 de nov. 2020. 

Iturbide. Colonia Centro, Cuauhtemoc, CDMX, 

De los datos observados en la ciudad, contempla indigentes, banquetas levantadas 

por los efectos de los sismos, asentamientos diferenciales, edificaciones dañadas, 

entre otros aspectos 

Otra dimensión que se identifica es la cosmovisión de cada individuo acerca de su 

cultura su sentido de identidad local, su base económica y su contexto, entre otros 

aspectos. Es decir, los caminos para hacer valer sus derechos como ciudadano. 

 

Foto 5.- Fuente: María Guadalupe Valiñas Varela. Ubicación Jose Joaquín Arreaga N° 39 

Colonia Obrera Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX. 7 de diciembre de 2020. 
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la complejidad de la problemática ambiental en el sector de la salud, considerando los 

cambios que se han tenido a nivel mundial con la pandemia del covit-19, resulta 

complejo la forma de pensar en una cosmovisión del mundo en torno a la realidad 

actual. Esto es las afecciones de carácter psicológico en la represión de las 

actividades no básicas o necesarias en el uso del espacio público, condicionante para 

evitar contagios afectando el comportamiento de los usuarios, cuyas 

recomendaciones es quedarse en casa. 

 

Foto 6.- Fuente: María Guadalupe Valiñas Varela 2020, Dirección General, 

Secretaria de Salud, Xocongo 225 Colonia Transito CDMX. 7 de diciembre de 2020. 

CoviD – 19 satura 30 de los 44 hospitales públicos de CDMX. De acuerdo con datos 

del gobierno capitalino, 30 de 44 hospitales del sector público están saturados, 

algunos de ellos son: 

Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias (INER) 

Hospital de Especialidades Dr. Belisario. 

Hospital Central Militar 

Hospital General Ajusco Medio 

Hospital General Tacuba. 

Hospital General Ruben Leñero. 

Hospital Regional Primero de octubre 

Dr Fernando Quiroz Gutierrez. 
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Centro Médico 20 de noviembre 

Adolfo Lopez mateos. 

 
Para reducir la presión sobre el sistema hospitalario, la Ciudad de México habilito los 

Centros de Aislamiento Voluntario (CAV), a cargo de la secretaria de marina. Los 

centros son: 

CAV CENCIS. Con capacidad de 424 personas. Ubicación: Calzada de la Virgen 

1800, colonia Ex -ejido de San Pablo Tepe tlapa, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04800, 

CDMX. 

CAV MOVIL. Con capacidad para 320 personas. Ubicación: Calzada de la 

Virgen1800, colonia Ex - ejido de San Pablo Tepe tlapa Alcaldía Coyoacán. 

Esta es otra dimensión que merece especial atención. El hecho es que, si existe una 

crisis que tiende a rebasar la existencia de infraestructura hospitalaria en algunos 

puntos del país, por el incremento de contagios y fallecidos. 

 

Foto 7.- Fuente: Guadalupe Vaiñas Varela 2020.Hospital de Jesús, Ubicado: Avenida 20 de 
noviembre N° 82, Centro Histórico de la Ciudad de México.7 de diciembre de 2020. 

Primer hospital de México y el más antiguo del continente americano, su nombre 

original: Hospital de la Purísima Concepción empezó a funcionar en 1524. 

Las diversas edificaciones que Hernán Cortes mando construir, destaca el Hospital en 

especial, conocido actualmente como el hospital de Jesús. 

Al hacer la visita se observa desocupado en gran parte y sin poca afluencia y algunas 

personas informaron que en el mismo no se atienden casos de covit-19. 
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se suma al problema del contagio por covit-19, la atención de otras enfermedades no 

transmisibles, que al igual merecen especial atención, ponen en crisis la existencia de 

este tipo de equipamiento, tanto para atender las enfermedades de tipo crónico 

habituales, así como para atender a la población por el problema de contagio, teniendo 

como alternativa el gobierno en turno; implementar centros de aislamiento voluntario 

(CAV). 

 

 
Foto 8 María Guadalupe Valiñas Varela 2020 Foto 9 María Guadalupe Valiñas Varela 2020 

Los avisos de alerta al público en determinados sectores de la ciudad, difunden 

información acerca del grado de contagio que se manifiesta en dicho sector. 

 

Foto 10. María Guadalupe Valiñas Varela 2020 

Fotos del Hospital General de México, Ubicación Doctor Balmis N° 148, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtemoc. 7 diciembre de 2020. 

La reflexión acerca de la carencia de la infraestructura hospitalaria, por el incremento 

de contagios y de espacios para la atención de los enfermos también de 

enfermedades no transmisibles, o la dimensión cultural en relación al conocimiento de 

la problemática real y la aceptación o critica de las medidas preventivas difundidas por 
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diferentes medios, internet, tv., radio, periódicos del país, entre otros, contempla 

aquella información difundida por el sector gubernamental para evitar el contagio. 

 
 

6. DISCUSIONES 
 
las reflexiones se centran en los factores endógenos, considera en torno a los 

progresos tecnológicos, con las redes sociales, la informática , el internet, los medios 

de comunicación, están cambiando las formas de hacer y de ser de la población, 

destaca la importancia actual de las formas que están adoptando en actividades; 

culturales, de educación y de las actividades comerciales disminuyendo el uso del 

espacio público, substituyendo el comercio a domicilio, significando una alternativa en 

el mantenimiento de las actividades productivas, entre otras. 

Esto es que, la complejidad que se presenta en relación con las recomendaciones 

preventivas de contagio por la pandemia del covit-19, “quédate en casa” que 

restringen el uso del espacio público, escuelas, parques, espacios virtuales 

recreativos, deportivos, entre otros aspectos, adoptando otras modalidades virtuales 

a través de la informática e internet. Sin embargo, se percibe la disminución de 

empleos, cierres de empresas, la intensificación de actividades correspondientes a la 

comercialización de productos básicos de consumo, representando riegos y que no 

favorece a la población laboral, entre otros aspectos. 

Esto es que se aleja las posibilidades de construir formas que puedan conducir a una 

gobernanza democrática, que permita avanzar a una justicia social ambiental. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

La complejidad de la gobernanza, la infraestructura, los servicios y el equipamiento 

pueden ser considerados como subsistemas, donde cada uno contiene información 

que se entrelaza con otros, de ésta manera se explica el funcionamiento en su 

conjunto, al comprenderse la dimensión que puede abarcar cada uno de ellos, por 

ejemplo; el manejo eficiente del agua, sus sistemas de drenaje y saneamiento con sus 

diferentes tipos de sistemas de tratamiento, de disposición para su correcto uso, 

considerado una dimensión, así como una red de carreteras que permitirán la 
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movilidad de determinado sector de población en el ámbito físico espacial, o bien una 

red de transporte para el desplazamiento de personas y mercancías, factores 

exógenos como la pandemia del covit-19, presente en tiempos actuales en el 2020, 

entre otros aspectos, considera la carencia de la infraestructura hospitalaria, 

contempla múltiples determinaciones; económicos, sociales, políticos, ambientales, 

etc., que van a estar actuando, determinando, condicionando a cada uno de los 

subsistemas, donde la participación de cada uno de los sectores de la sociedad y el 

gobierno, además de la legislación puedan diseñar sus formas de participación para 

el logro de sus objetivos en función de las posibilidades de recursos tecnológicos, 

humanos, financieros, así como de la creación de espacios en la construcción de 

conocimiento de la problemática, de experiencias, de adaptación, de aprendizaje, en 

el diseño y consecución de objetivos con responsabilidad compartida, entre sociedad 

civil y gobierno, en donde se genere un ambiente propicio para la justicia, el orden y 

el buen funcionamiento de la ciudad en aras de una salud urbana eficiente. 
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