
Consulta de Los OchoBarrios  
de Iztapalapa

Acciones de la Alcaldía Iztapalapa tendientes al mejoramiento  
de los espacios públicos en los barrios de LaAsunción,

San Lucas y San Pablo de la demarcación territorial.



En el marco jurídico nacional
e internacional se reconoce y
protege el pleno ejercicio del
derecho que tienen los pueblos,
barrios originarios y comunidades  
indígenas para participar y ser  
consultados.



•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•Convenio169 de la Organización Internacionaldel Trabajo sobre los 
Pueblos  Indígenas y Tribales en paises independientes.

•Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

•Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígeneas.

•Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•Constitución Política de la Ciudad de México.

•Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades  
Indígenas Residentes en la Ciudad de México.



Ley de los Derechos de los
Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México

Publicada el 20 de diciembre de 2019
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México



Garantiza el cumplimientodelos derechos que tienen  los 
Pueblos,Barrios Originarios y Comunidades Indígenas.

Derechos culturales

Derechos linguísticos

De educación intercultural
De la salvaguarda de las tradiciones  

De la salud

Participación política



La Alcaldía Iztapalapa busca  
proporcionar espacios lúdicos,  
culturales, sociales y deportivos  
que brinden a la población una  
calidad de vida incluyente y  
participativa, que contribuya
al bienestar de la comunidad.



Y tiene la obligación de  
establecer los mecanismos  
adecuados para consultar a  
los Pueblos, Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas en las  
Consultas y hacerles partícipes.



La Alcaldía Iztapalapa consultará  
a los integrantes de los 8 Barrios  
de Iztapalapa respecto de las  
acciones que se llevarán a cabo  
para el mejoramiento de los  
espacios públicos en los barrios
La Asunción, San Lucas y San Pablo.



Consulta de las acciones tendientes  
al mejoramiento de los espacios
públicos en los Barrios, la Asunción,  
San Lucas y San Pablo



¿Quiénes participan?

Pertenencia  
a 8 barrios

Identidad  
colectiva

Identidad  
individual

Tradiciones  
y costumbres



Toda aquella persona cuya  
conciencia individual o colectiva  
se identifique con las tradiciones,  
costumbres, cosmovisión e  
instituciones de los 8 barrios de  
la Alcaldía Iztapalapa, serán  
sujetos de consulta

Autoadscripción



La Alcaldía Iztapalapa asegurará la participación de mujeres, niñas,  
niños y adolescentes en esta consulta, pues sus opiniones, comentarios  
y observaciones son enriquecedoras y fundamentales.



¿Qué se va aconsultar?

El mejoramiento de los espacios públicos a través
de la propuesta de creación de una UTOPÍA que abarcará
los barrios la Asunción, San Lucas y San Pedro.



¿Quiénes forman parte de la consulta?



Procedimiento de la consulta

EXPEDIENTE
La Dirección General de Gobierno y  
Protección Ciudadana de la Alcaldía  
Iztapalapa integrará el expediente  
de la consulta con los documentos
y registros de cada etapa del proceso  
de consulta.

El expediente estará a disposición del  
público en general .

Cuandose concluya  la consulta se 
remitirá una copia a la
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes en la
Ciudadde México.



Etapa Informativa

Se proporcionará a los pueblos, barrios
y comunidades indígenas de “Los 8 Barrios”,  
la información completa y adecuada para  la
consulta.

La información será asequible para niñas,  
niños y adolescentes, y se verá apoyada por  
las nuevas tecnologías de la información
(internet y redes sociales).



Se llevarán a cabo 8 asambleas  
informativas los días 3, 4, 5 y 6  
de noviembre de 2020 conforme  
al siguiente calendario.



Durante las asambleas informativas, la Alcaldía Iztapalapa abordará  
los siguientes puntos:

•Objetivos y metodología de la consulta
(para qué y cómo serealizará).

•Información técnica. Qué impacto tendrá en la sociedad,
en la economía, en lo cultural y en lo ambiental el mejoramiento  
del espacio público.



Etapa deliberativa

El proceso de deliberación de los  
8 Barrios tiene por objeto:

•Que los 8 Barrios valoren la información recibida.
•Que construyan propuestas.
•Que sugieran planteamientos para la mejora de  
los espacios públicos.

•Se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre.



Etapa de diálogo y acuerdos



Entre el 16  y 22 de noviembre de 2020,  
se llevarán a cabo mesas de diálogo  
entre las autoridades de la Alcaldía  
Iztapalapa y las representaciones  
tradicionales de los 8 barrios.

Etapa de diálogo  
y acuerdos



Etapa de sistematización,  
informes y protocolización  
de acuerdos



Entre el 23 y 27 de noviembre, la Alcaldía Iztapalapa  
presentará un informe de sistematización de los  
resultados de la consulta, un informe de las actividades  
realizadas y la protocolización de las actas en la que  
queden expresados los acuerdos, desacuerdos y  
propuestas, así como los mecanismos de seguimiento y  
verificación del cumplimiento de los acuerdos.

Etapa de  
sistematización,  
informes y  
protocolización  
de acuerdos



Etapa de ejecución
y seguimiento de acuerdos



•Se implementarán los mecanismos de información  
y verificación del cumplimiento de la medida.

•Se constituirá unaComisión de Seguimiento y Verificación  
para la debida ejecución y cumplimiento de los acuerdos.

•La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes dará seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos quese generen enel proceso de consulta.


