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PRESENTACIÓN

En relación con la política de desarrollo
urbano y vivienda, la administración
encabezada por la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, ha aplicado diversas
acciones dirigidas a priorizar la habitabilidad
de la Ciudad, apoyada en un enérgico
esfuerzo de reivindicación de su función
social, es decir, de la prevalencia del interés
público de los usos del suelo, así como en la
actividad institucional para hacer respetar
la norma jurídica, fundamentalmente
en cuanto al ejercicio de derechos de
las personas se refiere. El Gobierno de la
Ciudad ha buscado al mismo tiempo servir
de puente a los distintos actores sociales
para garantizar su convivencia, procurando
evitar que la disputa por el espacio urbano
profundice las desigualdades sociales y la
pobreza urbana existentes.
Para la presente administración,
es fundamental la participación de la
ciudadanía en la forma en la que se
construye y aprovecha nuestro territorio, por
ello, se implementan programas innovadores
que buscan incentivar la disponibilidad
de vivienda incluyente, instrumentos de
participación ciudadana en los proyectos
con impacto urbano y ambiental, así
como mecanismos que brindan mayor
transparencia en la gestión pública,
aprovechando las fortalezas de las nuevas
tecnologías, con el absoluto compromiso de
consolidar un gobierno abierto e innovador.
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El Programa de Gobierno de la Ciudad
de México 2019-2024 fue formulado a partir
de un robusto diagnóstico sobre la situación
en que se recibió en 2018 la administración
de la Ciudad, cuando, frente al abandono
de la planeación urbana y del ordenamiento
territorial, las necesidades económicas y
sociales de la población fueron dejadas a
su suerte para favorecer el incremento en
la construcción de vivienda de lujo, oficinas
y centros comerciales. Lejos de avanzar
en la construcción de equipamiento e
infraestructura urbana en zonas con mayores
desigualdades sociales, se concentró el gasto
en obra pública en zonas consolidadas, se
privatizaron espacios públicos y, en general,
se permitió ampliamente la especulación
y el incremento del costo del suelo y de la
vivienda en la Ciudad.
En materia de vivienda, se evaluó que
las prácticas de corrupción y clientelismo
desdibujaron esa política social y, junto con
la ausencia de una política de suelo y una
fuerte especulación privada, se exacerbaron
las desigualdades sociales, acelerando
fenómenos como la gentrificación.
En el presente informe de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, que se brinda
a 22 meses del inicio de la administración,
se puede apreciar el redireccionamiento del
desarrollo urbano y la política de vivienda
bajo la guía del Programa de Gobierno,
concentrado en coadyuvar al ejercicio de

PRESENTACIÓN

derechos de los habitantes, la equidad social
y la sustentabilidad urbana, respondiendo a
los fines y características del ordenamiento
territorial mandatado en la Constitución
Política de la Ciudad de México, bajo el
enfoque de un desarrollo integral incluyente,
sustentable y progresivo.
Por instrucciones de la Jefa de
Gobierno, por estar obligados conforme
a la Constitución Política de la Ciudad de
México y el nuevo marco normativo que se
ha ido gestando y por convicción, el equipo
de trabajo de la SEDUVI trabaja a favor de
hacer efectivos el derecho a la ciudad, el
derecho a la vivienda adecuada, el derecho
al desarrollo sustentable y el derecho a una
ciudad habitable para los habitantes de la
Ciudad de México.
I leana V illalobos E strada
Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México
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La planeación urbana organiza el ordenamiento
territorial de la Ciudad, dirigido, como
mandata tanto la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, como la
Constitución Política de la Ciudad de México,
a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, con
el propósito de crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres
vivos, con base en los principios de:
a) Reconocimiento de la función social del
suelo y de la propiedad pública, privada
y social, así como de la administración
y gestión del suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y
los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, y el
ordenamiento sustentable del territorio
de la Ciudad y, en forma concurrente,
del entorno regional, considerando la
eficiencia territorial y la minimización de
la huella ecológica;
b) No expansión sobre áreas de conservación
y de patrimonio natural. Fomento del
mejoramiento y producción de viviendas
adicionales en predios familiares
ubicados en pueblos, barrios y colonias
populares, en apoyo a la densificación,
la consolidación urbana y el respeto al
derecho de las personas a permanecer en
los lugares donde han habitado, haciendo
efectivo el derecho a la vivienda;
c) Desarrollo de obras y proyectos urbanos,
públicos o privados, privilegiando el
interés público y aplicando mecanismos
para mitigar sus impactos y minimizar
las afectaciones sociales y económicas

sobre residentes y actividades, y urbanas,
ambientales, a la movilidad, al patrimonio
natural y cultural y a los bienes comunes
y públicos, y
d) Transparencia y máxima publicidad en
el reconocimiento del uso de suelo y del
cambio de uso de suelo, conforme a la
normativa vigente.
Este Segundo Informe de Gestión de la
SEDUVI reporta las acciones que del 1 de
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 han
estado concentradas, conforme al Programa
de Gobierno 2019-2024, en cuanto a la política
de vivienda, en continuar el Programa de
Reconstrucción y la implementación del
programa de vivienda social, así como, en
materia de desarrollo urbano, en reconducir
un ordenamiento territorial incluyente
dirigido a disminuir las desigualdades
sociales y facilitar el acceso a la vivienda, la
disponibilidad universal del espacio público y
la atención coordinada de la situación jurídica
de los asentamientos humanos irregulares.
Hemos dividido las acciones realizadas
en tres grandes apartados: Desarrollo urbano
sustentable e incluyente, Vivienda y Buen
gobierno. El primer apartado se subdivide a
su vez en Planeación urbana, Ordenamiento
territorial, Espacio público, Patrimonio
cultural urbano y Reserva territorial.
Con este Segundo Informe de Gestión de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
se da cumplimiento a lo establecido en el
artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México rindiendo
cuentas ante la Honorable I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.
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Constitución Política
de los E stados U nidos
Mexicanos
Artículo 4º., séptimo párrafo. Establece
el derecho de toda familia a disfrutar de
vivienda digna y decorosa.

Artículo 25. Mandata la rectoría del
Estado sobre el desarrollo nacional,
para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la soberanía
nacional y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento
del crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de
la libertad y la dignidad de individuos,
grupos y clases sociales.
Artículo 26. Crea el sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional,
que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación.
Artículo 27. Establece la propiedad originaria
de la nación y la transmisión del dominio
de ésta a los particulares, constituyendo
la propiedad privada. Restringe las
expropiaciones por causa de utilidad
pública y mediante indemnización.
Y establece el derecho de la nación a

imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular, en beneficio social,
el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar
de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, faculta
a dictar las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población.

Ley General de
Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Artículo 2. Establece el derecho de todas
las personas a vivir y disfrutar ciudades y
asentamientos humanos en condiciones
sustentables, resilientes, saludables,
productivas,
equitativas,
justas,
incluyentes, democráticas y seguras, así
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como la obligación del Estado mexicano
para ordenar el territorio atendiendo al
cumplimiento de esas condiciones.
Artículos 4 y 5. Señalan la obligación
de todos los órdenes de gobierno a
implementar una política pública de
ordenamiento territorial, desarrollo
y planeación urbana y coordinación
metropolitana observando los principios
de:
I. Derecho a la ciudad;
II. Equidad e inclusión;
III. Derecho a la propiedad urbana;
IV. Coherencia y racionalidad; V. Participación
democrática y transparencia;
VI. Productividad y eficiencia;
VII. Protección y progresividad del Espacio
Público;
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos;
IX. Sustentabilidad ambiental, y
X. Accesibilidad universal y movilidad.
Artículo 6. Establece como de interés público
y de beneficio social los actos tendentes
a establecer provisiones, reservas, usos
del suelo y destinos de áreas y predios de
los centros de población, contenida en los
planes o programas de desarrollo urbano.
Determina como causas de utilidad
pública:
I. La fundación, conservación, mejoramiento,
consolidación y crecimiento de los centros
de población;
II. La ejecución y cumplimiento de planes o
programas;
III. La constitución de reservas territoriales
para el desarrollo urbano;
IV. La regularización de la tenencia de la
tierra;
V. La ejecución de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios urbanos y
metropolitanos, así como el impulso de
aquéllas destinadas para la movilidad;
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VI. La protección del patrimonio natural y
cultural de los centros de población;
VII. La preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección del
ambiente;
VIII.
La
creación,
recuperación,
mantenimiento y defensa del espacio
público para uso comunitario y para la
movilidad;
IX. La atención de situaciones de emergencia
debidas al cambio climático y fenómenos
naturales, y
X. La delimitación de zonas de riesgo
y el establecimiento de polígonos
de protección, amortiguamiento y
salvaguarda para garantizar la seguridad
de las personas y de las instalaciones
estratégicas de seguridad nacional.
Artículo 7. Señala el ejercicio concurrente
de las atribuciones en materia de
ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo
metropolitano por la Federación,
entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales.
Artículo 10. Enlista las facultades de las
entidades federativas en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano:
I. Legislar en la materia;
II. Establecer normas para promover la
participación a la ciudadanía en la
materia;
III. Promover el cumplimiento y la efectiva
protección de derechos humanos
relacionados con la materia;
IV. Aplicar y ajustar sus procesos de
planeación a la estrategia nacional de
ordenamiento territorial;
V. Formular, aprobar y administrar su
programa de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano, así como vigilar y
evaluar su cumplimiento;
VI. Promover y decretar la fundación de
nuevos centros de población; VII. Analizar

XVII. Apoyar a municipios en la administración
de servicios públicos municipales;
XVIII. Evaluar y dar seguimiento al impacto
urbano o regional de obras y proyectos
que generen efectos en el territorio de uno
o más municipios de la entidad;
XIX. Apoyar a autoridades municipales que
lo soliciten, en la administración de la
planeación del desarrollo urbano, o
convenir la transferencia de facultades;
XX. Imponer sanciones administrativas a
infractores de programas estatales de
desarrollo urbano y metropolitano;
XXI. Aplicar y promover políticas y criterios
técnicos de legislaciones fiscales, para
contribuir al financiamiento de la política
en la materia;
XXII. Formular y aplicar políticas, y realizar
acciones en materia de estructuración
urbana, gestión del suelo, conservación
del patrimonio natural y cultural y
accesibilidad universal, incluyendo la
movilidad;
XXIII. Evaluar y dar seguimiento al impacto
territorial de obras y proyectos que
generen efectos en el territorio de uno o
más municipios de la entidad;
XXIV. Prevenir y evitar la ocupación por
asentamientos humanos en zonas de alto
riesgo; X
XV. Establecer los lineamientos a los que
se sujeten las autorizaciones, licencias o
permisos relacionados con las diferentes
acciones urbanísticas, y
XXVI. Atender las consultas que realicen
los municipios sobre la congruencia,
coordinación y ajuste de sus planes y
programas.

Artículo 22. Establece que la planeación,
regulación y evaluación del ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano forman
parte del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, como una política de
carácter global, sectorial y regional, que
estará a cargo, de manera concurrente, de
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y calificar la congruencia y vinculación con
la planeación estatal de los programas
municipales;
VIII. Inscribir en el Registro Público de la
Propiedad, los planes y programas;
IX. Establecer normas para evaluación del
impacto urbano y territorial de obras o
proyectos en el territorio;
X. Participar en la constitución y
administración de reservas territoriales,
dotación de infraestructura, equipamiento
y servicios urbanos, salvaguarda de la
población que se ubique en los polígonos
de protección y amortiguamiento
determinados por los planes, así como
en la protección del patrimonio natural y
cultural, y de las zonas de valor ambiental
del equilibrio ecológico;
XI. Intervenir en la prevención, control y
solución de asentamientos humanos
irregulares;
XII. Emitir legislación para financiar e
instrumentar el ordenamiento territorial
y el desarrollo urbano y metropolitano
en condiciones de equidad, así como
para recuperar inversiones públicas y
el incremento de valor de la propiedad
inmobiliaria generado por la consolidación
y el crecimiento urbano;
XIII. Participar en la planeación y regulación
de zonas metropolitanas y conurbaciones;
XIV. Establecer y participar en instancias
de coordinación metropolitana;
XV. Coordinar acciones con la Federación,
otras entidades federativas, municipios
o demarcaciones territoriales, para el
ordenamiento territorial y la planeación
del desarrollo urbano y metropolitano;
así como para la ejecución de acciones,
obras e inversiones en materia de
infraestructura, equipamiento y servicios
urbanos, incluyendo la movilidad y la
accesibilidad universal;
XVI. Convenir con los sectores social y privado
la realización de acciones e inversiones
para el desarrollo regional, urbano y
metropolitano;
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la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones
territoriales.

Constitución Política de la
Ciudad de México
Artículo 9. Apartado E. Reconoce el derecho
de toda persona a una vivienda adecuada y
ordena a las autoridades generar que ésta
cuente con condiciones de accesibilidad,
asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño
y ubicación seguros, infraestructura
y servicios básicos de agua potable,
saneamiento, energía y de protección civil,
así como proveer de planes accesibles de
financiamiento y seguridad jurídica en la
tenencia de vivienda.
Artículo 10. Reconoce el derecho al
desarrollo sustentable, que consiste en
el desarrollo económico, social, cultural
y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Artículo 12. Reconoce el derecho a la
ciudad, que consiste en el uso y usufructo
pleno y equitativo de ésta, fundado en
principios de justicia social, democracia,
participación, igualdad, sustentabilidad,
de respeto a la diversidad cultural, a la
naturaleza y al medio ambiente. Se trata
de un derecho colectivo que garantiza
el ejercicio pleno de los derechos
humanos, la función social de la ciudad,
su gestión democrática y asegura la
justicia territorial, la inclusión social y
la distribución de bienes públicos con la
participación de la ciudadanía.
Artículo 13. Reconoce el derecho a una
ciudad habitable, que incluye el goce
del ejercicio del derecho a un medio
ambiente sano, al uso de la vía pública,
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al uso, disfrute y aprovechamiento de los
espacios públicos y a la movilidad.
C. Derecho a la vía pública.
Toda persona tiene derecho al uso
pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con
base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público.
1. Los espacios públicos son bienes
comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las
personas tienen derecho a usar, disfrutar y
aprovechar todos los espacios públicos para
la convivencia pacífica y el ejercicio de las
libertades políticas y sociales reconocidas
por esta Constitución, de conformidad con lo
previsto por la ley. Se entiende por espacio
público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la
interacción social, o bien, que permitan el
desarrollo de las personas. Son objetivos del
espacio público:
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b) Mejorar la calidad de vida de las
personas
c) Fortalecer el tejido social, a través
de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de
inclusión, libre accesibilidad, circulación y
traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio
del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el
esparcimiento, descanso, disfrute del ocio,
la movilidad y el desarrollo de actividades
físicas y de expresiones artísticas y culturales.

E. Derecho a la movilidad.
1. Toda persona tiene derecho a la
movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad,
comodidad,
eficiencia,
calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de
movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente
en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte
de bajas emisiones contaminantes,
respetando en todo momento los derechos
de los usuarios más vulnerables de la vía,
el cual será adecuado a las necesidades
sociales y ambientales de la ciudad.
Artículo 15. Establece la creación de un
sistema de planeación y evaluación del
desarrollo, cuya función es garantizar
el derecho a la ciudad a través de
instrumentos de planeación, jurídicos,
administrativos, financieros, fiscales y
de participación ciudadana para hacer
efectivas las funciones social, económica,
cultural, territorial y ambiental de la
ciudad, y señala los instrumentos de la
planeación del ordenamiento territorial.
Artículo 16. Establece las bases del
ordenamiento territorial, cuyo objetivo
es la utilización racional del territorio y

los recursos de la Ciudad de México, para
crear y preservar un hábitat adecuado
para las personas y todos los seres vivos.
Apartado C. Guía la regulación del suelo
con base en los principios de:
1. Reconocimiento de la función social del
suelo y de la propiedad pública, privada
y social, así como de la administración y
gestión del suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo
incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y,
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial
y la minimización de la huella ecológica.
2. No expansión sobre áreas de
conservación y de patrimonio natural.
Fomento del mejoramiento y producción de
viviendas adicionales en predios familiares
ubicados en pueblos, barrios y colonias
populares, en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al derecho
de las personas a permanecer en los lugares
donde han habitado, haciendo efectivo el
derecho a la vivienda.
3. Desarrollo de obras y proyectos
urbanos, públicos o privados, privilegiando
el interés público y aplicando mecanismos
para mitigar sus impactos y minimizar
las afectaciones sociales y económicas
sobre residentes y actividades, y urbanas,
ambientales, a la movilidad, al patrimonio
natural y cultural y a los bienes comunes y
públicos.
4. Transparencia y máxima publicidad
en el reconocimiento del uso de suelo y
del cambio de uso de suelo, conforme a la
normativa vigente.
Apartado E. Establece los elementos
de la política de vivienda del Gobierno de la
Ciudad:
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2. Las autoridades de la Ciudad
garantizarán
el
carácter
colectivo,
comunitario y participativo de los espacios
públicos y promoverán su creación y
regeneración en condiciones de calidad,
de igualdad, de inclusión, accesibilidad y
diseño universal, así como de apertura y de
seguridad que favorezcan la construcción de
la ciudadanía y eviten su privatización.
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1. La vivienda es un componente esencial
del espacio urbano, del ordenamiento
territorial, de la vida comunitaria y del
bienestar de las personas y las familias, y
se reconoce la producción social y privada
de la vivienda.
2. La política habitacional debe corresponder
con el ordenamiento territorial, el
desarrollo urbano y el uso del suelo,
con el fin de garantizar a sus habitantes
el ejercicio del derecho a la vivienda
adecuada favoreciendo la integración
social, para lo cual determina como
obligaciones de las autoridades:
a) Procurar la construcción de vivienda adecuada dirigida a la población de menores
ingresos;
b) Determinar la ubicación, densidad
y normas de construcción para el
desarrollo de vivienda, en colaboración
con organismos federales y locales y con
promotores privados y sociales, con base
en las políticas de suelo urbano y reservas
territoriales;
c) Establecer programas de vivienda que
abarquen al conjunto de sectores sociales
que enfrentan carencias habitacionales,
favoreciendo a personas en situación de
pobreza y grupos de atención prioritaria,
sin condicionamiento político;
d) Asegurar que las políticas en la materia
contemplen la vivienda nueva terminada,
la progresiva, el mejoramiento y
consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación
y adaptación para personas con
discapacidad, de las viviendas y unidades
habitacionales que lo requieran, para
lo cual declara de interés público la
promoción, recuperación y reciclaje de
inmuebles en riesgo estructural, físico
y social, en abandono o en extrema
degradación para el desarrollo de
vivienda, preferentemente popular y de
interés social;
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e) Adoptar medidas que contribuyan a la
sustentabilidad ambiental;
f) Inhibir la exclusión y segmentación social
en las colonias, con el fin de promover la
cohesión social y la disminución de las
desigualdades;
g) Establecer mecanismos que promuevan la
vivienda de arrendamiento pública, social
y privada, e
h) Indemnizar y reubicar inmediatamente
a residentes, en caso de desplazamiento
de personas por razones de interés
público, en lugares seguros, cercanos
y en condiciones iguales o mejores a
la vivienda de origen. En caso de no
ser posible, ofrecer protección legal y
opciones para la reposición de la vivienda
afectada.
3. Proteger y apoyar la producción social
de la vivienda y del hábitat que realizan
los habitantes en forma individual u
organizada, sin fines de lucro, para lo cual
ordena:
a)

Asignar recursos y formular los
instrumentos jurídicos, financieros y
administrativos de inducción y fomento
adecuados a esta forma de producción en
sus diversas modalidades;
b) Fomentar vivienda cooperativa en sus
diversas modalidades;
c) Promover asesoría integral para el
desarrollo de estos proyectos, y
d) Dar prioridad en el acceso al suelo
a quienes impulsen proyectos que
integren áreas de convivencia social,
servicios educativos, espacios públicos y
productivos, entre otros servicios.
Este conjunto de obligaciones debe
realizarse a través de un organismo público
descentralizado, que actualmente es el
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

1. Prioridad en la creación, recuperación,
mantenimiento y defensa de calles,
banquetas, plazas, bosques urbanos,
parques y jardines públicos, así como
bajo puentes, como componentes
fundamentales de la convivencia, la
expresión ciudadana y la cohesión social.
Se debe rescatar, mantener e incrementar
progresivamente el espacio público
e impedir medidas que tiendan a su
destrucción o disminución.
2. Diseño y gestión en armonía con la imagen
y el paisaje urbano de colonias, pueblos
y barrios originarios, de acuerdo con el
ordenamiento territorial y con usos y
necesidades de las comunidades, y de
acuerdo con normas de accesibilidad y
diseño universal, así como de cuidado y
protección que evite la contaminación
visual, acústica o ambiental provocada
por publicidad o instalación de servicios.
3. Propiedad de la Ciudad de México del
equipamiento y la vía pública, de los
cuales, por causa de interés público, se
puede transmitir el uso, goce o disfrute
de particulares mediante gravámenes
establecidos en la ley.
4. Prohibición de ocupación privada de
espacios públicos, vías de circulación y
áreas no urbanizables.
5. Corresponsabilidad entre gobierno y
sociedad en la definición de prioridades
para crear y mejorar el espacio público y
el entorno rural.
6. Garantía del derecho a realizar actividades
de ocio, esparcimiento, recreación, arte y
turismo, privilegiando el interés público.
7. Establecimiento de programas de uso,
mantenimiento y ampliación del espacio
público con participación ciudadana.
8. Defensa y desarrollo del espacio público,
garantizando accesibilidad y diseño
universal, seguridad y protección civil,

sanidad y funcionalidad para su pleno
disfrute.
Con base en estos principios y objetivos
dictados en la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Programa de Gobierno
de la Ciudad de México 2019-2024 contiene,
en su punto 1.4 Derecho a la vivienda, 1.4.1
Reconstrucción y rehabilitación de viviendas
dañadas por el sismo de 2017, 1.4.2 Programa
de vivienda social, 1.4.3 Apoyo a Unidades
Habitacionales, 2. Ciudad Sustentable, 2.2
Desarrollo sustentable e incluyente, los
objetivos y acciones que el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la SEDUVI, se
ha propuesto, preliminarmente, llevar a cabo
en la presente administración.

Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal
Ley de Vivienda de la
Ciudad de México
Ley de Publicidad Exterior
del Distrito Federal
Programa de Gobierno de la Ciudad
de México 2019-2024
1.4 Derecho a la vivienda
Objetivos generales
• Generar e implementar el modelo de
reconstrucción de viviendas dañadas por
el sismo del 19 de septiembre de 2017
para que todas las familias regresen a una
vivienda digna y segura en el menor plazo
posible.
• Generar e invertir en un modelo de
atención a la vivienda popular y social que
acabe con la corrupción y el clientelismo y
apoye a quien más lo necesita.
• Generar incentivos para incrementar
la inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo,
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Apartado G. Señala los principios bajo
los cuales debe regirse la política de espacio
público:
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disminuyendo su costo y bajo el objetivo
de brindar vivienda digna a un mayor
número de personas.
1.4.1 Reconstrucción y rehabilitación
de viviendas dañadas por el sismo de
2017
Acciones:
• Modificar la Ley de Reconstrucción y
los lineamientos para ampliar apoyos
públicos para la reconstrucción de
vivienda digna y no convertir a los
damnificados en deudores de la banca.
• Elaborar un Censo que permita identificar
fehacientemente a las familias cuyas
viviendas fueron dañadas por el sismo.
• Elaborar una plataforma de consulta
para los damnificados y los ciudadanos
para transparentar el uso de los recursos
públicos y atender de mejor forma a las
familias damnificadas.
• Generar con el Colegio de Notarios,
esquemas que permitan facilitar los
trámites jurídicos de propiedad para la
reconstrucción de viviendas.
• Mantener el apoyo para pago de rentas
por parte de las familias que perdieron
su vivienda el 19 de septiembre de 2017,
hasta que no regresen a una vivienda
digna.
• Reconstruir o rehabilitar las viviendas
unifamiliares y en edificios multifamiliares
con base en un esquema de subsidios
y otros instrumentos que garanticen el
derecho a una vivienda digna.
• Otorgar especial atención a las Alcaldías
del oriente de la ciudad y aquellas zonas
en riesgo por problemas de grietas
provocadas por el hundimiento del suelo.
1.4.2 Programa de vivienda social
Acciones:
• Implementar 100 mil acciones de vivienda
durante el sexenio, que incluyen mejora
de vivienda y vivienda en conjunto.
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• Priorizar los hogares en condiciones
de pobreza, vulnerables o que habiten
en situación de riesgo en la Ciudad de
México, destacando el Programa Especial
del Centro Histórico, Ciudad perdida de
Tacubaya y colonia Atlampa.
• Generar nuevos modelos de apoyo
a la vivienda, entre los que pueden
incorporarse, vivienda en renta y
cooperativas de vivienda.
• Generar incentivos para generar
mayor inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo,
disminuyendo su costo y bajo el objetivo
de lograr una vivienda digna para un
mayor número de personas.
1.4.3 Apoyo a Unidades
Habitacionales
Acciones:
• Duplicar el programa de apoyo a las
Unidades y Conjuntos Habitacionales
para mejorar los espacios e infraestructura
común.
• Promover la participación y la vida
comunitaria de los residentes de las
unidades habitacionales donde se
trabajará para el mejoramiento y
dignificación de la vivienda.
2.2.1 Ordenamiento del desarrollo
urbano
Objetivo general
Promoción de un desarrollo urbano
incluyente que disminuya las grandes
desigualdades, fomente la vivienda social
y el espacio público.

Acciones:
• Atender los desarrollos inmobiliarios en
proceso, que están fuera de normatividad.
• En coordinación con Alcaldías y Congreso,
abrir foros de participación ciudadana

2.2.2 Ampliación de parques,
espacios públicos y mejora de
servicios urbanos
Objetivo general
Bajo una perspectiva social del
urbanismo y el medio ambiente,
establecimiento de los espacios públicos y
la cultura como articuladores fundamentales
del tejido social y la equidad. Promoción, con
el acuerdo de los habitantes de colonias,
barrios y pueblos, el rescate, la ampliación
y la construcción de espacios públicos
para establecer lugares de encuentro y
convivencia dignos, fundamentales en la
edificación de redes sociales solidarias que
permitan disminuir la violencia.
Acciones:
• Impulsar al rescate urbano del Polígono
B del Centro Histórico, la Calzada
Chapultepec, Tacubaya y la Zona de
Hospitales de Tlalpan, sin privatización
ni construcción de grandes edificaciones,

•

•

•

•

sino por el contrario, con el objetivo del
renacimiento de estas zonas urbanas con
la participación de sus residentes a partir
de la inversión pública y la inversión
privada respetando los usos de suelo.
Duplicar el financiamiento del Programa
de Mejoramiento Barrial para trabajar
con los vecinos en la mejora del espacio
público, la mitad del cual se orientará a
zonas cercanas a los PILARES.
Fortalecer el presupuesto participativo
a partir de esquemas que generen
organización ciudadana y orientación
hacia la mejora del espacio público.
Invertir en 25 proyectos de mejora
y ampliación de parques y espacios
públicos, además de los proyectos de
PILARES, en las Alcaldías y zonas de menor
proporción de áreas verdes por habitante.
Desarrollar, en coordinación con las
Alcaldías, programas eficientes que
utilicen la innovación y las nuevas
tecnologías para garantizar el servicio
de limpia, la iluminación pública, el
mantenimiento de áreas verdes, parques
y jardines, así como la pavimentación de
vías primarias y secundarias.

2.2.3 Atención de asentamientos
humanos irregulares
Objetivo general
Protección de los servicios ambientales
y las zonas naturales, sin olvidar a miles de
familias que habitan en estos espacios.
Acciones:
• Diseñar e implementar una política integral de atención a los asentamientos
humanos irregulares que evite su crecimiento, mejore las condiciones de vida
de sus pobladores y proteja el suelo de
conservación.
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para discutir la Ley del Instituto de
Planeación, la Ley de Desarrollo Urbano
y el programa de ordenamiento urbano y
territorial de la Ciudad.
• Establecer cambios normativos para
promover un estudio único de impacto
urbano, ambiental y social que se realice
de forma preventiva. Garantizar que
el pago asociado a la mitigación de
desarrollos inmobiliarios sea aplicado
para la infraestructura urbana y la
promoción de áreas verdes y espacio
público. Publicar en los primeros 100 días
las normas que promuevan la captación
de agua de lluvia y el uso de energía solar
en las viviendas nuevas.
• Instrumentar la consulta pública
vinculatoria, con mecanismos de difusión
y discusión de las y los vecinos, para la
autorización de las manifestaciones de
construcciones de alto impacto.
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2.2.4 Regularización de la propiedad
en colonias ubicadas en el suelo
urbano
Objetivo general
Atención a familias que no cuentan con
certidumbre en su propiedad, producto de
los altos costos y trámites asociados a la
diversidad de casos.
Acciones:
• Fortalecer los instrumentos jurídicos para
la regularización del suelo urbano, con el
fin de que se proporcione certidumbre
jurídica a miles de familias que aún no
cuentan con ella.
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DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE
E INCLUYENTE

PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO URBANO
De acuerdo con el marco jurídico actual, en
tanto se instala el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México y entra en vigor la nueva normativa
sobre planeación del ordenamiento
territorial, la SEDUVI ha mantenido
su competencia en la formulación,
coordinación, elaboración y evaluación de
los programas de desarrollo urbano de la
Ciudad. Para ello, en el último año, participó
en la elaboración de los programas que, a
solicitud de Alcaldías o de particulares, se
presentaron e intervino en la planeación
metropolitana en coordinación con otras
instancias gubernamentales
Actualización de los programas de
desarrollo urbano
Actualmente, se encuentran vigentes
el Programa General de Desarrollo
Urbano elaborado en 2003; 16 programas
delegacionales elaborados entre 1997 y 2011,
y 45 programas parciales, de los cuales 42
se elaboraron entre 1990 y 2012 y tres en la
administración pasada.

De agosto de 2019 a julio de 2020,
SEDUVI participó en la revisión de distintos
proyectos de programas y ya se trabaja en su
actualización.
Destaca, entre esos trabajos, la revisión
del proyecto de Programa Ordenamiento de
la Zona Metropolitana del Valle de México —
junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano del Gobierno Federal—,
elaborado por el Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
También intervino en la elaboración
de los insumos que servirán de base para
la formulación del Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, para lo cual se integraron los siguientes documentos:
1. Líneas Estratégicas en Materia de
Desarrollo Urbano para la Ciudad de
México al 2040.
2. Cuaderno
Estadístico:
Población,
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
2000-2015.
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3. Catálogo de Asentamientos Irregulares
en Suelo de Conservación 2020.
4. Catálogo de Pueblos y Barrios en Suelo
Rural 2020.
Programas parciales en proceso
En el último año, se continuó el trabajo
de actualización del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec,
en coordinación con la Alcaldía Miguel
Hidalgo. Se ha elaborado ya el plano de
alineamiento de la colonia.
También se avanzó en la formulación del
proyecto de Programa Parcial de Desarrollo
Urbano del Barrio de Tepito con la Alcaldía
Cuauhtémoc.
El 9 de agosto de 2019, se publicó el
Aviso por el que se da a Conocer el Inicio
del Proceso de Formulación y Aprobación
del Proyecto de Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Vallejo en la Demarcación
Azcapotzalco.
Entre noviembre y diciembre, se
realizaron nueve talleres de participación
ciudadana como parte de dichos trabajos.
En el primer semestre de 2020, se realizaron
reuniones interinstitucionales para afinar el
contenido del proyecto.
El 22 de julio, se publicó el Aviso de Inicio
del Proceso de la Consulta Pública sobre el
Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Vallejo, que incluye la realización
de audiencias durante el mes de agosto. Se
espera que la Jefa de Gobierno presente el
Programa Parcial ante el Congreso de la
Ciudad de México en el mes de octubre.
Paralelamente, se continuó trabajando
en el Plan de Acción para la Recuperación
Urbana del Sur de Tacubaya. En febrero de
2020, se presentó el estudio de regeneración
de la zona en asamblea con los habitantes de
la Alcaldía Miguel Hidalgo.
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Sistema de Información y Evaluación
del Desarrollo Urbano (SIEDU)
Es facultad de la SEDUVI operar el
Sistema de Información y Evaluación
del Desarrollo Urbano, cuyo objetivo es
sistematizar información estadística sobre
las características generales de la Ciudad
de México en materia de desarrollo urbano,
con el fin de generar datos que permitan el
análisis y toma de decisiones, así como la
definición de políticas públicas.
El Sistema cuenta con 34 capas de
información, distribuidas de la siguiente
manera:
•Base:
Manzanas y Límite de la Ciudad de México,
con dos capas
•Mapas:
Desarrollo Urbano, con 15 capas
Indicadores por Alcaldía, 10 capas
Indicadores por AGEB, con siete capas
En 2020, el sistema se actualizó con ocho
capas adicionales a nivel de demarcación
territorial, con las características de
infraestructura del entorno urbano.
A través del portal de la SEDUVI,
cualquier persona puede acceder al SIEDU.
Sistema de Información Geográfica
SIG CIUDADMX
También es facultad de SEDUVI generar
el Sistema de Información Geográfica,
cuyo objetivo es poner a disposición de la
ciudadanía información sobre el uso de suelo
permitido y los atributos patrimoniales de
los predios de la Ciudad de México.
El SIG CIUDADMX (http://ciudadmx.
cdmx.gob.mx:8080/seduvi) transparenta la
expedición de los certificados de uso de
suelo emitidos, al tiempo que proporciona
información normativa sobre los predios,
de acuerdo con los programas de desarrollo
urbano vigentes.

Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes
La SEDUVI participó en la definición
estratégica de ubicación de los Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y
Saberes (PILARES). Actualmente, colabora
en el seguimiento y nuevas definiciones
territoriales socio-operativas para lograr
una mayor cobertura de esta importante
infraestructura en zonas con rezago social y
alto índice delictivo.
En particular, se ha trabajado en la
evaluación de los primeros 150 PILARES, con
base en la cual se fortalece la definición de
los 150 restantes, a través cartografía digital
que considera:
Análisis territorial
Cobertura con radio de servicio
Áreas de servicio de acuerdo con capacidad
instalada de cada equipamiento
Tipología de pilar con base a la oferta de
servicios
El Gobierno de la Ciudad de México prevé
que los PILARES beneficien a cerca del 40 por

ciento de la población capitalina, con índices
bajos o muy bajos de desarrollo acumulado.
Coordinación Conjunta de la
Estrategia de Atención Integral
333 Colonias, Pueblos y Barrios
Originarios
Con el objetivo de coadyuvar en la
planeación e intervención operativa en
las 340 colonias con mayor rezago social
y alta incidencia delictiva de la Ciudad,
se dio seguimiento a la metodología para
coordinar y retroalimentar la actividad
interinstitucional y la provisión de bienes y
servicios ofrecidos a través de la Estrategia
333, con la finalidad de maximizar sus
resultados.
Específicamente, se crearon 340
mapas con características como: paradas
de transporte masivo, áreas verdes e
instalaciones aptas para la realización de
asambleas ciudadanas.
Estudios exploratorios sobre
planeación de la Ciudad de México
En octubre del año 2019 se llevó
a cabo un Taller coordinado por la
Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales (CGAAI), adscrita a la Jefatura
de Gobierno, con la Dirección General de
Planeación de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, con apoyo financiero de la Agencia
de Cooperación Alemana para el Desarrollo
(GIZ) y el programa 100 Ciudades Resilientes,
que impulsaron la generación de insumos
que permitan repensar la planeación de la
Ciudad de México.
Con el objetivo de generar directrices
para identificar los problemas de la ciudad,
con base en el enfoque de derechos
humanos y bajo los principios de la Agenda
2030, expertos y mandos operativos con
información especializada vinculados al
análisis y solución de los problemas sociales,
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Mediante consulta en Internet,
actualmente se pueden localizar y conocer
las características, alcance y limitaciones
del uso del suelo de un millón 216 mil 028
predios, incluidos 169 mil 532 inmuebles
con atributo patrimonial, ubicados en las 16
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
realizaron alrededor de 180,000 consultas
en línea en el portal SIG CIUDADMX, de
la SEDUVI. Además, a través del Portal de
Datos de la Ciudad de México (https://datos.
cdmx.gob.mx/), se registraron, además, 15
mil 601 descargas de información sobre uso
del suelo y 2 mil213 descargas relacionadas
con inmuebles afectos al patrimonio cultural
urbano de la Ciudad de México.
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económicos y ambientales de la Ciudad de
México impartieron el taller.
El grupo de especialistas, integrado por
personas servidoras públicas y académicas,
discutió sobre la necesidad de construir
una ciudad competitiva, articulada con
la economía global, capaz de disminuir la
economía informal, diversificar la actividad
económica, multiplicar empleos de calidad
con ingresos y prestaciones adecuados y
eliminar trabajos no remunerados.
Se abordaron también graves problemas
sociales, como la desigualdad y la
segregación socioespacial, la discriminación
a grupos específicos, la movilidad y su
enfoque metropolitano, las periferias sin
transporte público, el uso excesivo del
automóvil privado ante la ausencia de
transporte público universal.
Se trabajó sobre el medio ambiente y
los problemas territoriales ante la ausencia
de un programa integral de ordenamiento
territorial y sobre la urgencia de gestionar el
suelo urbano, la biodiversidad y los servicios
ambientales con enfoque metropolitano, así
como la redensificación sobre la mancha
urbana, la utilización de ecotecnologías y la
intensificación de la educación ambiental
con enfoque de género.
Se mencionó la escasa o nula regulación
del mercado inmobiliario en la Ciudad de
México, lo cual, encarece los costos de vida,
sobre todo de la vivienda. Al respecto, se
enfatizó la necesidad de extender los créditos
para la obtención de vivienda social en zonas
céntricas.
Se detalló la falta de inclusión de la
ciudadanía en diversas etapas de las políticas
públicas.
Las problemáticas abordadas y la
reflexión sobre la visión de ciudad que
esperamos fueron clasificados en ocho
categorías: derechos de las personas que
habitan y transitan por la Ciudad de México,
medio ambiente, economía y empleo,
integración social, seguridad, espacio
público, movilidad y gobernanza.
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Hacia el Nuevo Marco Jurídico del
Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México
Con el objetivo de reflexionar hacia
la estructuración del marco legal y de la
planeación del ordenamiento territorial
de la Ciudad de México, se organizó un
taller para explorar temas clave para
dicho ordenamiento en un contexto
transdisciplinario.
En siete sesiones de seis horas de trabajo
cada una, con asistencia regular de seis expertos
de la academia y la práctica profesional
relacionada con los temas ambiental, urbano,
rural y jurídico, así como de expertos de diez
dependencias como las secretarías de Medio
Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de
Administración y Finanzas, de Protección Civil
y Gestión Integral de Riesgos, de Movilidad, de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, así como de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial, la Coordinación General de Asesores
de Asuntos Internacionales, el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México y Calidad de Vida,
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México
S.A. de C.V.
Durante los trabajos, se analizó
comparativamente el marco jurídico vigente de
la Ciudad de México en ordenamiento ecológico
del territorio, desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, resiliencia, movilidad y finanzas;
se precisaron contenidos del ordenamiento
territorial, y se elaboró una propuesta de
redacción sobre la estructura y contenidos a
considerar en el marco jurídico y la planeación
del ordenamiento territorial de la Ciudad.
El resultado del taller fue un índice
temático de conceptos, con base en la revisión
de las leyes vigentes de ordenamiento
ecológico del territorio, desarrollo urbano,
ordenamiento territorial, resiliencia y
movilidad; definiciones, principios, alcance y
contenido del ordenamiento territorial de la
Ciudad de México y de los niveles de alcaldía
y parcial, normativa de los instrumentos

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Gestión y control urbano
La SEDUVI tiene a su cargo la función
de dotar de certeza jurídica a la aplicación
de una parte importante de la normativa
urbanística: el uso del suelo permitido y
edificaciones en más de una demarcación
territorial, lo cual se realiza a través de
procedimientos estandarizados en trámites.
Certificado Único de Zonificación de
Uso de Suelo
El Certificado Único de Zonificación de
Uso de Suelo (CUZUS) es un documento que
hace constar las disposiciones específicas

que, para un predio o inmueble determinado,
establecen los instrumentos de planeación
del desarrollo urbano. Sirve de base para la
construcción y escrituración de inmuebles,
así como la realización de actividades
comerciales y de servicios.
A través del Sistema de Expedición
del Certificado Único de Zonificación de
Uso del Suelo Digital, desde 2015 se puede
obtener vía Internet, con absoluta certeza
jurídica, gracias a los elementos de seguridad
que contiene: estampado de tiempo,
encriptación, firma electrónica y certificación
electrónica (FIEL). Esta administración ha
procurado concentrar la atención del CUZUS
a través de Internet, para mayor comodidad,
transparencia y eficiencia para la ciudadanía.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron
69 mil 062 CUZUS, de
los cuales 53 mil 309 se
tramitaron digitalmente,
77 por ciento del total, casi
25 por ciento por encima
de los emitidos en el
mismo periodo anterior.
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de planeación; instrumentos de operación
e instrumentos fiscales; una propuesta de
estructura y contenidos para apoyar el marco
jurídico del ordenamiento territorial de la
Ciudad de México incluyendo participación
ciudadana, procuración de justicia y órganos
de representación.
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Certificado de Acreditación de Uso de
Suelo por Derechos Adquiridos
El Certificado de Acreditación de Uso de
Suelo por Derechos Adquiridos hace constar
los derechos de uso del suelo y superficie de
uso que por el aprovechamiento legítimo y
continuo tienen los propietarios de un bien
inmueble, debido a su existencia anterior a
la entrada en vigor de un programa parcial
o delegacional de desarrollo urbano que lo
prohibió o limitó.

este tipo de procedimiento complejo durante
la pandemia del COVID-19, además de un
ingreso de solicitudes menor, por la misma
causa.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron seis,
frente a los 47 entregados
en el mismo periodo
anterior.
Cabe señalar que la disminución se
debe fundamentalmente a los problemas
logísticos que se han tenido para procesar
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Una persona acude a la Ventanilla de Atención.

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
23 de noviembre de 2018.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron
194 certificados bajo este
rubro.
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Certificado por Regularización del
Uso del Suelo de Establecimientos
Mercantiles de Bajo Impacto Urbano
de hasta 100 Metros Cuadrados
Este trámite se emite con base en el
Programa de Regularización del Uso del
Suelo de Establecimientos Mercantiles de
Bajo Impacto Urbano de hasta 100 Metros
Cuadrados de Superficie Construida, cuyos
Giros sean Abasto y Almacenamiento, Venta
de Productos Básicos y de Especialidades,
Administración y Asistencia Social, publicado
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Certificado de la Norma General de
Ordenación No. 26
El Certificado de la Norma General de
Ordenación No. 26 reconoce los beneficios
otorgados por la Norma 26 (aumento de
niveles y liberación de la densidad de
viviendas permitidas) para la construcción de
vivienda de interés social y popular. Desde el
19 de agosto de 2013, se expide únicamente
a solicitud del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México y organismos públicos
cuyo objeto es la construcción de vivienda
de interés social y popular.

Visto Bueno de Cumplimiento de
Criterios de Sustentabilidad para
Aplicación de la Norma General de
Ordenación No. 26
El Visto Bueno de Cumplimiento de
Criterios de Sustentabilidad para Aplicación
de la Norma General de Ordenación No. 26
tiene como objeto garantizar la incorporación
de criterios de sustentabilidad, tales como
ahorro de agua y energía, área libre de
construcción, así como el precio máximo de
venta, que deben cumplir las edificaciones
de vivienda de interés social o popular.
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De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron 133
certificados. Como en
los demás trámites, se
muestra una disminución
derivada de la pandemia
del COVID-19.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron
cinco certificados con la
aplicación de esta Norma.
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Dictamen para Aplicación de Norma
para Facilitar la Construcción
de Vivienda para Trabajadores
Derechohabientes de Organismos
Nacionales de Vivienda en Suelo
Urbano
El Dictamen para Aplicación de Norma
para Facilitar la Construcción de Vivienda
para Trabajadores Derechohabientes de
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo
Urbano se emite conforme a la reforma al
artículo 47 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal publicada el 5 de mayo
de 2017, que tuvo como objeto facilitar

la producción de vivienda adecuada y de
calidad para trabajadores derechohabientes
de los Organismos Nacionales de Vivienda en
Suelo Urbano de la Ciudad de México.
De agosto de 2019 a julio de 2020, no
se recibieron solicitudes, aunque se está en
proceso de resolución de tres de los cuatro
ingresados en el periodo anterior.
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Constancia para la Obtención de
Reducción Fiscal
La Constancia para la Obtención de
Reducción Fiscal se tramita para hacer
efectivos los beneficios fiscales que el
Código Fiscal concede en el artículo 292,
para impulsar la construcción de vivienda de
interés social y popular, reduciendo el 60 por
ciento y el 80 por ciento, respectivamente,
del pago de diversas contribuciones fiscales.
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De agosto de 2019 a julio
de 2020, se tramitaron 45
constancias de reducción
fiscal, para hacer efectivo
este beneficio ante la
Tesorería de la Ciudad de
México.

Constancia de Número de Lote y
Manzana
La Constancia de Número de Lote y
Manzana se emite con la finalidad de otorgar
un documento que permita la búsqueda de
los antecedentes del predio en el Registro
Público de la Propiedad y el Comercio, para
realizar las operaciones que requieran las
personas propietarias.

las Alcaldías correspondientes. Los Planos
de Alineamiento contienen el proyecto de vía
pública, el alineamiento, los derechos de vía
y las restricciones y afectaciones aplicables a
los predios e inmuebles en el territorio de la
Ciudad de México.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron mil
104 y se encuentran en
trámite 496.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se emitieron
2,341 constancias, con
una baja en la tramitación,
como en los demás casos.
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Determinación de Vía Pública
y Modificación de Láminas de
Alineamiento y Derechos de Vía
La Determinación de Vía Pública y
Modificación de Láminas de Alineamiento y
Derechos de Vía es un trámite que se realiza
a petición de particulares o dependencias
públicas con el fin de certificar la situación
de un predio determinado en los Planos
de Alineamiento y Derechos de Vía con
respecto a las vialidades que lo limitan
y su nomenclatura. Son la base para
el otorgamiento de las Constancias de
Alineamiento y Número Oficial que expiden
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Asignación, Modificación o Aclaración
de Nomenclatura de las Vías Públicas,
Espacios Públicos, Límites de
Colonias y Delegaciones/Alcaldías
La Asignación, Modificación o Aclaración
de Nomenclatura de las Vías Públicas,
Espacios Públicos, Límites de Colonias
y Delegaciones/Alcaldías es un trámite
requerido tanto por particulares como entes
públicos para aclarar la nomenclatura y
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límites de vialidades, espacios públicos,
colonias y Alcaldías, así como la delimitación
de la Ciudad de México con el Estado de
México y Morelos, a través de la revisión
de antecedentes documentales y planos
oficiales.
De agosto de 2019 a julio de 2020,
se emitieron mil 617 oficios con esta
información, casi la mitad de la cantidad
registrada el año anterior.

De agosto de 2019 a julio de 2020, no se
han emitido licencias, aunque se encuentran
en estudio tanto las ingresadas en 2019 como
las que se han recibido este año. En general,
es un trámite escaso.

Dictamen de Informe Preliminar
El Informe Preliminar es un trámite que
define de forma previa si un proyecto de
obra nueva, ampliación o modificación de
construcción requiere o no de un Dictamen
de Impacto Urbano, conforme a las
características arquitectónicas y normativas

del proyecto y con base en el criterio de un
perito en desarrollo urbano.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 14 solicitudes de Informe,
de las cuales se ha dictaminado una y se
encuentran en trámite 14.
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Licencia para Explotación de
Yacimientos Pétreos
La Licencia para Explotación de
Yacimientos Pétreos es el trámite mediante
el cual se autoriza la explotación de minas,
canteras y yacimientos pétreos que se
encuentran en la Ciudad de México.
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Dictamen de Estudio de Impacto
Urbano
El Dictamen de Estudio de Impacto
Urbano consiste en la evaluación de
un Estudio de Impacto Urbano que
están obligados a presentar quienes
construyan inmuebles que requieran
Registro de Manifestación Tipo C, es decir,
construcciones de más de 5,000 m2 para
usos no habitacionales o mixtos o de más de
10,000 m2 con uso habitacional.
El estudio debe ser avalado por persona
Perita en Desarrollo Urbano, quien incluirá la
propuesta de medidas de integración urbana,
dirigidas a mitigar o compensar el impacto
generado por el proyecto constructivo en su
ámbito local.

Para la dictaminación, se recaba opinión
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
y la Alcaldía en que se encuentre el proyecto
constructivo. La opinión de la Alcaldía es
vinculante en la determinación del sentido
del dictamen.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
resolvieron 96 trámites relacionados con el
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano. Ha
sido preciso diseñar estrategias de atención
y reestructura en la operación del proceso,
para avanzar en la resolución de solicitudes
ingresadas desde 2017, dado el amplio
rezago que sigue atendiendo la presente
administración.

Como parte del trámite, se deben
cumplir las Medidas de Integración Urbana
dictadas en el Dictamen de Impacto Urbano.
Se trata de condiciones o pagos que deben
realizar las personas físicas o morales que
construyan, amplíen o modifiquen una obra,
con el fin de integrarla al entorno urbano y,
en su caso, compensar o mitigar el impacto
causado a la vialidad, al paisaje urbano o

a la infraestructura local, para impedir que
perjudique a las personas residentes en el
lugar en el que se halla la obra.
Existe un notorio rezago en el
cumplimiento de estas medidas debido
a que no existen mecanismos coactivos
para hacerlas cumplir. Se trabaja ya en
una propuesta legislativa que facilite dicho
cumplimiento.
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Registros de Manifestación de
Construcción
El Registro de Manifestación de
Construcción consiste en la recepción,
revisión y registro de expedientes de
construcciones conforme a la normativa
aplicable. La Prórroga de Registro de
Manifestación de Construcción debe
tramitarse si los trabajos constructivos

sobrepasan la vigencia original del Registro.
Una vez concluida la obra, debe presentarse
Aviso de Terminación de Obra, para obtener
Autorización de Uso y Ocupación, la cual se
emite después de revisar concordancia entre
los planos y la obra ejecutada. La SEDUVI
registra únicamente construcciones que se
encuentran en más de una demarcación
territorial.
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Una vez concluida la obra, debe
presentarse Aviso de Terminación de Obra,
con el que se otorga para la Autorización
de Uso y Ocupación, previa revisión de la
concordancia entre el proyecto y la obra
ejecutada.

De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 10 Avisos de Terminación de
Obra ante la SEDUVI, de los cuales se han
registrado siete.

Avisos de Obra de Vivienda Social o
Popular
El Aviso de Obra es trámite equivalente
al Registro de Manifestación de Construcción
que realiza el Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México de los proyectos de
vivienda de interés social o popular ante la
SEDUVI.

De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 17 avisos, cantidad muy por
debajo de los 65 registrados el año anterior,
con motivo de la baja generalizada de obra
con motivo de la pandemia de COVID-19,
que también ha afectado a la edificación de
vivienda social. Se espera que el resto del
año, comience a recuperar su ritmo.

De agosto de 2019 a julio
de 2020 se presentaron
443 solicitudes de estos
profesionales, de las
cuales quedan pendientes
ocho por resolver.
Por su parte, la Sustitución de Auxiliares
se realiza mediante el levantamiento de un
Acta en la cual las personas auxiliares de
la Administración Pública realizan el retiro
de la responsiva otorgada o las personas
propietarias informan que han resuelto
sustituir a las auxiliares acreditadas en un
trámite determinado.
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Refrendo, Resello o Reposición del
Registro de Director Responsable
de Obra, Corresponsable en
Diseño Urbano y Arquitectónico,
Corresponsable en Instalaciones,
Perito en Desarrollo Urbano y Perito
Responsable en Explotación de
Yacimientos
Este trámite debe ser presentado por
las personas Corresponsables en Diseño
Urbano y Arquitectónico, Corresponsables
en Instalaciones, Perita en Desarrollo Urbano
y Perita Responsable en Explotación de
Yacimientos, ante la SEDUVI, previo informe
de actividades, entre otros requisitos, para
mantener vigente su carácter de auxiliares
de la Administración Pública para el respaldo normativo de los trabajos constructivos
correspondientes.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA SEDUVI, 2020

Licencia de Subdivisión o Fusión
La Licencia de Subdivisión o Fusión de
Predios tiene como objeto realizar la separación o unión de uno o varios predios, respectivamente, lo cual se puede realizar siempre
que tengan frente en vía pública. La licencia
contiene las características de la subdivisión
o fusión, con base en la cual se debe escriturar los predios resultantes.
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Estas licencias son otorgadas por las
Alcaldías, con excepción de los casos de
predios que se encuentren en más de una
Alcaldía, que deben tramitarse ante la
SEDUVI. En los últimos tres años no se han
registrado estos trámites.

Los Instrumentos para el Desarrollo
Urbano son inherentes a los Programas
de Desarrollo Urbano y se encuentran
fundamentados en la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento.
Su implementación permite ordenar y
potenciar el Desarrollo Urbano.
Los Programas de Desarrollo Urbano
cuentan, entre otros instrumentos, con los
siguientes:
◆
◆
◆
◆

Normas Generales de Ordenación
Normas Particulares
Polígonos de Actuación
Sistema de Transferencia de
Potencialidades
• Cambios de Uso de Suelo
•
Determinación de Límites de
Zonificación
• Aclaración de Zonificaciones

Entre agosto de 2019 y julio de 2020,
ingresaron 323 solicitudes para la aplicación
de estos instrumentos, como se va desglosando a continuación.
El Sistema de Transferencia de
Potencialidades es un instrumento de
planeación y ordenamiento del desarrollo
urbano que busca lograr el máximo
aprovechamiento de los bienes y servicios
que ofrece la Ciudad, para generar recursos
que sean destinados al mejoramiento,
rescate y protección del patrimonio cultural
urbano, principalmente del Centro Histórico.
El Sistema es aplicable en todo el
territorio de la Ciudad de México, de acuerdo
con lo dispuesto en todos los Programas de
Desarrollo Urbano.
La Constitución de Polígonos de
Actuación y del Sistema de Transferencia
de Potencialidades de Desarrollo Urbano
permitidos en los Programas de Desarrollo
Urbano correspondientes posibilitan el

incremento de altura o intensidad en los
desarrollos inmobiliarios.
Constitución de Polígonos de
Actuación
Los polígonos de actuación consisten
en la delimitación de una superficie del
suelo integrada por uno o más predios,
determinada en los programas, a solicitud
de la administración pública, o de los
particulares, para realizar proyectos urbanos
mediante la relotificación o relocalización de
usos y destinos del suelo.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se recibieron
33 solicitudes de
polígonos de actuación,
se autorizaron 21 y se
negaron 46.
Cabe destacar que, en los 22 meses de la
presente administración, se han autorizado
25 solicitudes de este instrumento y se han
negado 103, con lo que se cumple el compromiso de revisar y autorizar este trámite conforme a la estricta aplicación de la normativa
correspondiente.
La disparidad del trámite se ha debido a
la advertencia de revisión de la aplicación de
este instrumento por el abuso observado en
su recurrencia en la administración anterior.
Efectivamente, se revisaron los polígonos
autorizados en 2017 y 2018 y se ubicaron irregularidades en la emisión de 48 polígonos.

En 24 de éstos se
promovió juicio de
lesividad y en 24 más se
inició el procedimiento de
revocación.
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Instrumentos para el Desarrollo
Urbano
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Aplicación de Sistema de
Transferencia de Potencialidades de
Desarrollo Urbano
El Sistema de Transferencia de
Potencialidad es un instrumento de fomento
que permite ceder los derechos excedentes
o totales de intensidad de construcción no
edificados correspondientes a un predio,
según la normativa aplicable, en favor de un
tercero.
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Hasta la fecha, esta administración
no ha autorizado un solo trámite de este
instrumento, si bien se encuentran en
revisión casos ingresados en los últimos
cinco años.

Cambio de Uso del Suelo por Artículo
42 Quinquies
Actualmente, la única facultad
administrativa en materia de cambio de
uso del suelo se encuentra restringida a
establecimientos mercantiles y de servicio
de bajo impacto urbano en locales de hasta
250 metros cuadrados de superficie y en
inmuebles afectos al patrimonio cultural
urbano de hasta 750 metros cuadrados, así
como a micro y pequeña industria de bajo
impacto urbano y anticontaminante en

Planta Baja (HC), siempre y cuando el uso
cumpla con la normatividad aplicable por
el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal.
De agosto de 2019 a julio de 2020,
ingresaron 48 solicitudes para la Aplicación
de la Norma General de Ordenación No. 13,
mientras que en el mismo periodo inmediato
anterior se recibieron 40 solicitudes.

predios de hasta 1,000 metros cuadrados
de superficie y 500 metros cuadrados de
superficie construida, conforme al artículo
42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se presentaron 84
solicitudes.
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Dictamen de Aplicación de la Norma
General de Ordenación No. 13
La Norma General de Ordenación No. 13
garantiza el ejercicio de derechos adquiridos
en caso de locales con uso del suelo
distinto al habitacional al entrar en vigor
algún programa delegacional de desarrollo
urbano. En estos casos, se tramita el cambio
de giro, de acuerdo con lo permitido en la
zonificación Habitacional con Comercio en
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Dictamen de Aplicación de la
Normatividad de del Uso del Suelo
o de las Normas Generales de
Ordenación
Permanentemente, la Secretaría dictamina,
a solicitud de personas interesadas, la
aplicabilidad de alguna de las Normas
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Generales de Ordenación en predios
específicos.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se han
resuelto 119 solicitudes con este efecto.

Dictamen de Aclaración de
Zonificación de Usos del Suelo
Este dictamen, al igual que el anterior, se
solicita para aclarar posibles inconsistencias
en la aplicación de los programas de
desarrollo urbano y sus instrumentos en
casos específicos.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, ingresaron 21
solicitudes de Dictamen
de Determinación de
Límites de Zonificación
de los Programas de
Desarrollo Urbano.

En el periodo que se
informa, ingresaron ocho
solicitudes de Aclaración
de Zonificación de Usos
del Suelo.
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Dictamen de Determinación de
Límites de Zonificación de los
Programas de Desarrollo Urbano
Este dictamen se solicita cuando no
se tiene certeza del ámbito territorial de
aplicación de zonificaciones señaladas
en los programas, cuando se trata de
casos especiales, como una barranca, o
cuando existen incongruencias derivadas
de la aplicación de distintos instrumentos
jurídicamente procedentes.
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Sistemas de Actuación por
Cooperación
El Sistema de Actuación por Cooperación
(SAC) es un instrumento previsto en la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal para el
desarrollo, mediante la participación social
y privada con la administración pública, de
proyectos de infraestructura, equipamiento
y prestación de servicios públicos,
habitacionales, industriales, comerciales,
recreativos y turísticos; el reciclamiento y
rehabilitación de vivienda; la determinación
de espacios públicos, el paisaje urbano, el
patrimonio arqueológico, histórico, artístico
y cultural; la regeneración y conservación
de elementos naturales de la Ciudad, y la
prevención, control y atención de riesgos,
contingencias naturales y urbanas.
La presente administración recibió cinco
Sistemas de Actuación constituidos:
Granadas
Tacubaya
Alameda-Reforma
La Mexicana
Distrito San Pablo
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Se encuentran vigentes, pero sólo operan
tres: La Mexicana, Tacubaya y Granadas.
El Sistema de Actuación por Cooperación
Tacubaya (SACT) cuenta con un potencial
del 76% disponible de la Bolsa de Uso de
Suelo, con un valor estimado de mil 300
millones de pesos y 17 proyectos adheridos
con Convenios de Concertación. Se estudian
actualmente cuatro solicitudes de adhesión
presentadas en el último año.
El Sistema de Actuación por Cooperación
Granadas (SACG) opera de acuerdo con los
compromisos suscritos en el marco de 34
convenios de concertación.
Al iniciar la presente administración,
se había recaudado cerca del 56 por ciento
del total de los recursos del SACG, estimado
en 445 millones de pesos. En el último año,
se han recuperado 28 millones 846 mil 029
pesos más, por concepto de sustitución de
medidas de integración, y 5 millones 798
mil 823 pesos por la obtención de unidades
de vivienda de la Bolsa de Usos. Asimismo,
por concepto de donación reglamentaria, la

Espacio Público
Conforme a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, corresponde a SEDUVI
conducir, normar y ejecutar la política de
Espacio Público, a través de opiniones
técnicas sobre los proyectos arquitectónicos
y de imagen urbana de las intervenciones
a realizarse sobre éste, así como proponer
lineamientos que ayuden a fortalecer la
creación, conservación, rehabilitación y
mantenimiento del espacio público.
Su actividad debe estar dirigida a:
◆
Enaltecer la identidad e imagen urbana
de las comunidades, pueblos, barrios
y colonias de la Ciudad a través de
programas participativos y lineamientos
en materia de espacio público.
◆
Promover la devolución del espacio
público a la ciudadanía —lugar de
encuentro, relación y contacto de los
habitantes de la Ciudad— a través de
acciones encaminadas a la apropiación
y uso responsable de los derechos de los
ciudadanos.
De agosto de 2019 a julio de 2020,
se emitieron opiniones técnicas sobre
proyectos de rehabilitación para la avenida
Chapultepec, las banquetas de avenida
Insurgentes, un proyecto piloto en el Zócalo
capitalino, el Paseo de las Hormigas, el
Paseo Azcapotzalco, el Paseo de las Heroínas
Santa María la Redonda, Zarco, Eje Central,
República de Brasil, y para la modificación de

jardineras y banquetas en diversos puntos de
la Ciudad.
Además,
se
coadyuvó
interinstitucionalmente en proyectos de
recuperación de espacios públicos en zonas
patrimoniales, como Santa María la Redonda,
Zarco, Eje Central y República de Brasil. En
total, la asistencia técnica y dictaminación
implicó aproximadamente 298 mil 793
metros cuadrados del espacio público.

En julio se realizó un
taller participativo para
el Programa Senderos
Seguros, perteneciente
al Programa Marco 333
colonias y barrios, del
Gobierno de la Ciudad.
También se organizaron talleres
participativos de proyectos específicos,
como el realizado para el proyecto de Espacio
Público Hospital Materno Infantil San Miguel
Topilejo, en coordinación con habitantes de
Tlalpan y la Comisión de Recursos Naturales
y Desarrollo Rural, en octubre, y el Taller
Participativo Senderos Seguros: Camina
Libre, Camina Segura, en coordinación
con las secretarías de Obras y Servicios y
de la Mujer, el C5 y la Procuraduría Social,
realizado en noviembre.
En marzo de 2020, inició la elaboración
de los lineamientos que unificarán las
acciones que se llevan a cabo en el espacio
público por las Alcaldías y las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad.
Se trata de un trabajo interinstitucional,
holístico y multidisciplinario, que se
armoniza con los ejes estratégicos del
Programa de Gobierno de la Ciudad en
materia de desarrollo económico, seguridad,
medio ambiente, movilidad, gobernanza y
áreas patrimoniales
.
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Alcaldía Miguel Hidalgo recibió el proyecto
del parque Lago Alberto 320, cuya acta de
entrega-recepción fue firmada el 10 de febrero de 2020. A julio de 2020, el monto total de
recuperación del SACG asciende a 62.2 por
ciento.
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El Consejo Asesor en Materia de
Espacio Público (CAEP) fue convocado para
ser instalado en marzo de 2020, sin embargo,
con motivo de la pandemia, su instalación se
pospuso para el 24 de agosto.
Incluye a 22 especialistas en espacio
público y representantes ciudadanos, cuya
función será analizar la política en torno de
la imagen urbana, los barrios originarios,
el diseño urbano derivado de mitigación e
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integración urbana, la protección del uso
común del espacio público, la generación
de programas de uso, mantenimiento
y ampliación del espacio público con
metodologías participativas, entre otros
temas concernientes al espacio público
de la Ciudad de México, procurando su
creación, defensa, desarrollo, recuperación
y mantenimiento.

En el periodo comprendido entre el 1
de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020,
se presentaron 25 solicitudes de licencia o
autorización temporal de anuncios, de las
cuales se han resuelto 19 en sentido negativo
y seis se encuentran en trámite.

Cabe observar que en 2019 y lo que va
del 2020, no se ha emitido ninguna licencia,
autorización o permiso para anuncios.
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Publicidad Exterior
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Sistema Informático para la Gestión
de Anuncios (SIGA)
A través del Sistema Informático para la
Gestión de Anuncios (SIGA) se transparenta
la información sobre los anuncios espectaculares autorizados en la Ciudad de México. Se
trata de una herramienta que permite consultar en línea los anuncios espectaculares
registrados, así como reportar posibles anuncios ilegales.
En el portal de la SEDUVI, desde cualquier computadora conectada a Internet se
puede buscar el número de registro de cada
anuncio espectacular.
Mobiliario urbano

La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano
para la Ciudad de México, integrada por
representantes de la Administración Pública
y los sectores público y privado, y coordinada
por la SEDUVI, dictamina sobre el diseño,
operación y mantenimiento del mobiliario
urbano ubicado en la Ciudad de México,
es decir, los elementos complementarios
al equipamiento urbano, fijos, móviles,
permanentes o temporales, ubicados
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en la vía pública o en espacios públicos
cuya función es satisfacer necesidades de
descanso, comunicación, información,
fisiológicas, de seguridad, higiene, servicios,
jardinería o servir para el comercio.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se atendieron 61
solicitudes de autorización
de mobiliario urbano.
El 11 de noviembre de 2019, la Comisión
Mixta de Mobiliario Urbano autorizó el
proyecto Vía Parquímetro Multimedia, de
la empresa Maquinaria Estacionamientos y
Parkímetros S.L.

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE E INCLUYENTE

Perspectiva virtual del proyecto de obra nueva en contextos patrimoniales
en la calle de Eligio Ancona, colonia Santa María la Ribera.

Patrimonio Cultural
Urbano
El Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la SEDUVI, tiene como obligaciones:
• Preservar la memoria histórica del patrimonio cultural urbano y arquitectónico de
la Ciudad.
• Garantizar la actividad inmobiliaria en
Áreas de Conservación Patrimonial e
inmuebles catalogados y sus colindantes,
acrecentando el respeto por las edificaciones patrimoniales de la Ciudad.
• Participar en la dictaminación y opinión
técnica de proyectos de reconstrucción
que garanticen la seguridad de las personas, así como la conservación de las edificaciones de valor patrimonial.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se recibieron mil
249 solicitudes, de las
cuales se han atendido

mil 176, es decir, el 94 por
ciento.
Con relación a los ocho trámites relativos
a obras en áreas de conservación patrimonial
o inmuebles catalogados, se han respondido
2 mil 114 solicitudes de las 2 mil 250
ingresadas, es decir, 94 por ciento.
En total, implica la autorización de
intervenciones en 1 millón 808 mil 300 m2 de
obra nueva y 196 mil 529 m2 de demolición
de construcción sin valor patrimonial, lo
que da un total de 2 millones 4 mil 829 m2
de actividad en el sector de la construcción
en áreas de conservación patrimonial o
inmuebles catalogados y sus colindantes.
A continuación, se desglosan los
distintos trámites que se realizan con la
finalidad de preservar la imagen, identidad
y la riqueza cultural arquitectónica, histórica
y artística, en beneficio de la población de la
Ciudad de México y del país:
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El Certificado de Restauración o
Rehabilitación de Inmuebles Afectos
al Patrimonio Cultural Urbano para
Reducción Fiscal se expide con el fin de
acreditar que los proyectos inmobiliarios,
preponderantemente
de
servicios
o comerciales, o la restauración y
rehabilitación de inmuebles ubicados dentro

de los perímetros A y B del Centro Histórico,
se realizan con base en la normativa
aplicable, y puedan obtener la reducción
equivalente al 60 por ciento respecto de
diversas contribuciones y pago de derechos
establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad
de México.

Reserva territorial
El Estudio, Evaluación y Propuesta
de Adquisición de Reservas Territoriales
Necesarias para el Desarrollo Urbano es el
procedimiento por medio del cual se determina el incremento de la superficie de terrenos propiedad de la Ciudad de México.

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se han recibido y
se encuentran en estudio
63 solicitudes
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Adquisición por donación
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 80 de
su Reglamento, las personas interesadas en
desarrollar proyectos que requieran estudio
de impacto urbano o que obtengan licencia de
subdivisión en predios de superficie mayor a
5,000m2, deben transmitir a título gratuito al
Gobierno de la Ciudad de México el dominio
del 10% del área total del predio para reserva

territorial. La Adquisición por Donación es
el trámite mediante el cual se realiza dicha
transmisión.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
tramitaron cinco donaciones pendientes de
ejercicios anteriores, que se suman a una
iniciada en el mismo periodo anterior. Cabe
señalar que en los cinco años anteriores no
se ejecutó ninguna donación.

61

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA SEDUVI, 2020

62

Integración de Propuestas de
Inmuebles para ser Expropiados
u Ocupados por Causa de Utilidad
Pública
La Integración de Propuestas de
Inmuebles para ser Expropiados u Ocupados
por Causa de Utilidad Pública es el

procedimiento que se sigue para integrar
los expedientes a revisión del Comité de
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de
México para ser expropiados.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 14 casos, que ya han sido
autorizados.

La Determinación y Pago de Afectaciones
y Expropiaciones por Causa de Utilidad
Pública es un trámite a disposición

de quienes buscan cobrar el pago
indemnizatorio derivado de la expropiación
de un inmueble.
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Conforme a la Ley de Vivienda de la Ciudad de
México, corresponde a la SEDUVI diseñar,
proponer y coadyuvar a la integración,
coordinación, análisis y ejecución de la
política de vivienda.
El Programa de Gobierno 2019-2024, fiel
al espíritu de la Constitución de la Ciudad, se
propone coadyuvar al ejercicio del derecho
a la vivienda adecuada de sus habitantes
de forma progresiva. De allí derivan sus tres
objetivos generales:
• Generar e implementar el modelo de
reconstrucción de viviendas dañadas por
el sismo del 19 de septiembre de 2017
para que todas las familias regresen a una
vivienda digna y segura en el menor plazo
posible.
• Generar e invertir en un modelo de
atención a la vivienda popular y social que
acabe con la corrupción y el clientelismo y
apoye a quien más lo necesita.
• Generar incentivos para alcanzar
mayor inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo,
disminuyendo su costo y bajo el objetivo
de brindar vivienda digna a un mayor
número de personas.

La reconstrucción derivada de los
daños ocasionados por el sismo de 2017 es
atendida por un órgano creado por Ley: la
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad
de México.
La política de vivienda popular y social,
por su parte, es ejecutada por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México, principal
instrumento del Gobierno de la Ciudad de
México para la protección y realización del
derecho a la vivienda de la población que
por su condición socioeconómica o por otras
condiciones de vulnerabilidad, requieren de
la acción del Estado para garantizarlo.
El Instituto es un organismo
descentralizado sectorizado en la SEDUVI.
A través de varios mecanismos, se están
generando incentivos para la inversión en
vivienda social.
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Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México (INVI) ejecuta dos programas principales: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento
de Vivienda, por medio de los cuales se
financia vivienda nueva o se financia tanto
la ampliación como el mejoramiento de la
existente.
Programa Vivienda en Conjunto
A través de este Programa, se brinda
atención y apoyo a las familias más
vulnerables mediante el otorgamiento de
financiamientos con tasa cero interés, para
adquisición de vivienda nueva.

Créditos autorizados
De agosto de 2019 a julio de 2020, el
Gobierno de la Ciudad de México autorizó la
entrega de 2,530 financiamientos con tasa
cero interés para la adquisición de vivienda
nueva, a familias habitantes de la Ciudad
de México que acreditaron vulnerabilidad y
bajos ingresos económicos.
Apoyo a la Vivienda para Indígenas
Urbanos
Con el objetivo de lograr la inclusión
social mediante el otorgamiento de
financiamientos para acceder a vivienda
adecuada al mayor número de personas,
durante el periodo, se brindó atención a
los grupos y comunidades indígenas que
habitan en la Ciudad de México, a través de
ocho proyectos de vivienda que resolverán la
demanda habitacional de 593 familias.
De la misma manera se llevó a cabo
la entrega de 302 viviendas a familias
de comunidades indígenas. Además, se
contempla concluir dos proyectos de
vivienda, con más del 80 por ciento de avance
en obra, durante el ejercicio 2020.
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Apoyo para pago de Rentas
Para resarcir la seguridad de las
familias que habitan en situación de riesgo
(estructural, hidrometeorológico, geológico,
físico-químico o bien por la ejecución de obra
pública), durante el periodo que se reporta se
ha intervenido para alejar a estas familias del
riesgo otorgando 1,870 apoyos para pago de
renta mensual, hasta encontrar solución a su
problema habitacional.
Ayuda para sustentabilidad
El cambio climático tiene como una
de sus causas la emisión de gases de
efecto invernadero, lo que provoca que se
incremente la capacidad de la atmósfera
para retener calor. Esto conlleva a que se
presenten alteraciones en los patrones de los
eventos climatológicos, elevando al extremo
las temperaturas y poniendo en riesgo la

salud, la seguridad y la economía de las
familias.
Con el fin de contribuir a mitigar estos
efectos del cambio climático, en el periodo,
se otorgó ayuda de beneficio social (recurso
financiero no recuperable, con cargo al
capítulo 4000) a 1,011 familias en estado de
vulnerabilidad, con el fin de implementar
esquemas de sustentabilidad en las viviendas
financiadas por el Programa Vivienda en
Conjunto.
Esta ayuda permite a las familias
beneficiarias obtener ahorros en consumo
de energía, agua y evitar la emisión de
contaminantes por CO2 al ambiente, como
se indica en el siguiente cuadro:
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Ayuda por baja capacidad de pago
En apoyo a las familias que por sus bajos
ingresos económicos no logran acceder al
financiamiento otorgado por el Programa,
se diseñó la estrategia de otorgar Ayudas de
Beneficio Social por baja capacidad de pago
(Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas). De esta manera se
coadyuva a que las familias más vulnerables
puedan ejercer su derecho humano a la
vivienda.
De agosto de 2019 a julio de 2020, el
Programa Vivienda en Conjunto ha otorgado
ayuda de beneficio social por baja capacidad
de pago a 1,029 familias que significan más
de 3 mil 400 personas.
Las acciones de vivienda logradas a
través del Programa Vivienda en Conjunto
beneficiaron de manera directa a más de 21
mil 800 personas.
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Seguimiento de ejercicios anteriores
Además de la operación de los programas
de vivienda, el Gobierno de la Ciudad de
México da seguimiento a las acciones de
vivienda iniciadas en ejercicios anteriores.
Durante el actual ejercicio estas acciones han
mostrado los siguientes avances:
Obra Terminada con Esquemas de
Sustentabilidad
En cumplimiento al Programa de Acción
Climática de la Ciudad de México, 20142020 y a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, las acciones implementadas por
el Programa Vivienda en Conjunto fueron
orientadas a mitigar los efectos que ponen
en riesgo la estabilidad económica y social
de las familias, para ello, se contempló la
aplicación de esquemas de sustentabilidad
a los proyectos de vivienda iniciados en
ejercicios anteriores.
Como resultado de esta medida, durante
el periodo de agosto 2019 a julio de 2020 se
concluyó la edificación de 2 mil 998 viviendas
con características sustentables (incluyendo
78 locales comerciales), ubicadas en 26

el Instituto de Vivienda, el Gobierno de la
Ciudad de México ha firmado convenios de
colaboración con el Colegio de Notarios de
la Ciudad de México, para brindar asesoría
gratuita a las familias beneficiarias para
gestionar sus escrituras individuales y
de condominios, con lo cual aseguran su
patrimonio. De agosto 2019 a julio 2020,
fueron entregadas 807 escrituras individuales
a familias beneficiarias de vivienda social.

Programa Mejoramiento de Vivienda

Viviendas Entregadas
Durante el periodo reportado también se
llevó a cabo la entrega de 1 mil 793 viviendas
a familias vulnerables, localizadas en 9 de las
alcaldías de la Ciudad de México. Con estas
acciones el gobierno de la Ciudad de México
benefició a más de 6 mil personas habitantes
de esta ciudad.
Vivienda en Proceso
Asimismo, se encuentra en proceso la
edificación de 8,893 viviendas y 148 locales
comerciales ubicados en 183 predios de
15 Alcaldías de la Ciudad de México, en
beneficio de 30,739 personas habitantes de
la Ciudad de México.
Escrituración
Para brindar certeza jurídica sobre su
propiedad, a las familias beneficiarias de
vivienda a través de crédito otorgado por

A través de este Programa, el
Gobierno de la Ciudad de México otorga
financiamiento para mejoramiento y
rehabilitación de vivienda, para la edificación
de vivienda nueva progresiva en lote familiar,
y apoyo para implementar esquemas de
sustentabilidad en las viviendas intervenidas
con financiamiento del Instituto de Vivienda
de la Ciudad de México.
Con base en los datos de medición
de la pobreza, realizada por el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad
de México (EVALUA) en 2018, cerca del 20
por ciento de la población se encuentra en
situación de pobreza alta y muy alta (a la
suma de ambos se define como pobreza
extrema), y casi el 50 por ciento de la
población no tiene cubierta su necesidad
de vivienda. De lo anterior se deriva
que más de 2.2 millones de personas se
encuentran en situación de pobreza extrema
y con necesidad de vivienda, con lo que,
implícitamente, se generan problemáticas
como el hacinamiento. De acuerdo con
EVALUA, 3.1 millones de personas habitan
en viviendas de cuatro personas por cuarto,
de carácter multiusos.
Asimismo, 864,000 personas no tienen
cocina o ésta tiene un doble uso, como
cocina y como dormitorio.
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predios, que se localizan en ocho Alcaldías
de la Ciudad de México.
Con ello se mitigan los estragos
provocados por el cambio climático y se
logran ahorros monetarios, energéticos y
una reducción de emisiones de dióxido de
carbono por año equivalente a 3 millones
122 mil kilogramos, como se muestra a
continuación:
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El 1.8 por ciento de las viviendas
presentan precariedad en muros, es decir,
de material de desecho, lámina de cartón,
lámina de asbesto o metálica, carrizo bambú
o palma, embarro, bajareque, madera o
adobe; 6.2 por ciento tiene precariedad en
el techo, o sea, son de material de desecho,
lámina de cartón, lámina metálica, de
asbesto o de fibrocemento ondulada (techo
fijo), palma, paja, madera, tejamanil, terrado
con viguería, y 35.6 por ciento presenta
precariedad en pisos, es decir, son de tierra,
cemento o firme. Lo anterior indica que las
viviendas no cuentan al 100 por ciento con
las condiciones adecuadas que proporcionen
a las personas seguridad, desde física hasta
económica.
Mejoramiento y Rehabilitación de
Vivienda
El gobierno de la Ciudad de México, por
medio del otorgamiento de financiamientos
a proyectos de autoadministración y
mantenimiento de vivienda, otorgados a
familias que se encuentran en situación
de pobreza, busca atender problemas de
hacinamiento, desdoblamiento familiar,
vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o
provisional de las colonias, barrios populares
y parque habitacional multifamiliar, con
el objetivo de que la población que más lo
necesita pueda acceder a una mejor calidad
de vida. Asimismo, ha puesto en marcha
una estrategia para atender 340 colonias
prioritarias que presentan el menor índice de
desarrollo social y que son las más afectadas
por la delincuencia.
Por ello el esfuerzo ha sido dirigido a
otorgar financiamientos del Programa de
Mejoramiento de Vivienda a este sector
de la población. A través de la línea de
financiamiento para mejoramiento y
rehabilitación de vivienda, de agosto de 2019
a julio de 2020, por medio del Programa,
fue otorgado financiamiento a 5 mil 496
personas con ingresos de hasta cinco veces
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el salario mínimo diario (VSMD) de forma
individual y de hasta ocho VSMD en ingresos
familiares. Se benefició a más de 18 mil 600
habitantes de la Ciudad de México.
Vivienda Nueva Progresiva
Asimismo, a través de la línea de
financiamiento para Vivienda Nueva
Progresiva y con la finalidad de fortalecer
el ejercicio del derecho a una vivienda
adecuada, a través de este Programa, el
gobierno de la Ciudad de México otorgó 2
mil 88 financiamientos que permitieron a
las personas beneficiarias de los mismos,
edificar vivienda nueva progresiva en su
lote familiar, en segundo o tercer piso o
bien sustituir aquellas viviendas que se
encontraban en alto estado de precariedad
o que ponían en riesgo la vida de sus
habitantes, por encontrarse en término de su
vida útil. Con estas acciones, este gobierno
ha beneficiado a más de 7 mil personas
habitantes de la Ciudad de México.
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Subsidio para Sustentabilidad
De forma adicional, dentro del
Programa Mejoramiento de Vivienda,
fue otorgado apoyo económico a 1,763
familias para instalar mecanismos de
sustentabilidad (ayuda de beneficio social,
ABS) en las viviendas intervenidas con este
financiamiento.
Estas acciones permitieron a las familias
beneficiarias obtener ahorros en consumo de
agua, luz, energía, gas, al tiempo que se evitó
la emisión de contaminantes por CO2, como
se muestra a continuación.

En el periodo reportado
el Programa cumplió
una meta total de 9 mil
347 acciones de vivienda
realizadas. Con estas
acciones el Gobierno
de la Ciudad de México
benefició a más de 31
mil 700 habitantes de la
Ciudad de México.
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Programas especiales de Vivienda
Vivienda en el Centro Histórico
El Programa Especial del Centro Histórico
forma parte de los tres programas de
vivienda social que el Gobierno de la Ciudad
de México ha impulsado con el objetivo
de garantizar el derecho a una vivienda
adecuada a las familias de menores ingresos
que por las condiciones estructurales de
los inmuebles que habitan se encuentra en
riesgo su seguridad y la de sus familias, por
lo que requieren de la atención y acción del
Gobierno de la Ciudad de México.
Al 31 de mayo de 2020, se concluyeron
las obras de construcción en tres proyectos
y en seis más el avance de obra era mayor al
80 por ciento.
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Reconstrucción y Rehabilitación de
viviendas dañadas por el sismo de
2017
Derivado del sismo del 19 de septiembre
de 2017, poco más de 10,000 familias
perdieron su vivienda o éstas sufrieron daños
graves.
Paralelamente a las acciones que
realiza la Comisión para la Reconstrucción,
el INVI ha coadyuvado en la rehabilitación
de 11 inmuebles con afectaciones físicas y
estructurales. De agosto a diciembre de 2019,
fueron edificadas 71 viviendas, ubicadas en
las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito
Juárez, Tlalpan y Coyoacán, en beneficio de
284 personas, con una inversión de poco más
de 90 millones de pesos. Estas acciones han
sido cubiertas con cargo a los recursos del
Fondo de Atención de Desastres (FADE) en
términos de sus reglas de operación.
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Asimismo, se inició la
obra de 195 viviendas y
16 locales comerciales
ubicados en seis predios,
lo que beneficiará a más
de 780 habitantes, con
un ejercicio financiero
aproximado de 340
millones de pesos.
Al mes de julio de 2020 se ha concluido
obra en cinco predios y se continúan los
trabajos para la reconstrucción de 266
viviendas y 16 locales comerciales en predios
ubicados en cinco Alcaldías de la Ciudad de
México, con una inversión de 638.5 millones
de pesos en beneficio de 1,064 habitantes de
la Ciudad de México.
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Ciudad Perdida Tacubaya
La Ciudad Perdida de Tacubaya es uno de
los tres asentamientos prehispánicos con los
que cuenta la Alcaldía Miguel Hidalgo. Incluía
la existencia de siete barrios y pueblos en
una zona caracterizada por condiciones de
precariedad, hacinamiento, marginación e
irregularidad. Concentra un alto grado de
traslado de pasajeros, lo que genera el uso
intensivo de su equipamiento urbano.
Otra característica que tiene la zona son
los asentamientos irregulares, que presentan
viviendas precarias, donde predominan
materiales de construcción de lámina de
asbesto, de cartón, de desecho, y la falta de
infraestructura y servicios de agua potable y
energía eléctrica.
Por estas circunstancias, se diseñó el
Programa de Rescate Urbano de la Ciudad
Perdida de Tacubaya, financiado por el
Sistema de Actuación por Cooperación (SAC)
Tacubaya, que contempla la rehabilitación
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de la infraestructura hidráulica, sanitaria y
de movilidad, la remodelación de mercados
y la revitalización de los espacios públicos,
además del mejoramiento de vivienda social.
De agosto a diciembre de 2019, se
elaboró el proyecto ejecutivo para la
construcción de 184 viviendas de 51 metros
cuadrados, en 16 edificios con cinco y seis
niveles, en una superficie de 5 mil 830 metros
cuadrados.
Las familias beneficiarias de este
proyecto fueron identificadas a partir de
la elaboración de un censo de quienes
habitaban el predio a intervenir. En tanto se
concluye la obra, el Gobierno de la Ciudad de
México les otorga apoyo para pago de renta
hasta la entrega de las viviendas nuevas.

En el predio de Manuel
González No. 556 serán
construidas 45 viviendas
en 842 metros cuadrados,
con una inversión de
26.3 millones pesos y
en Manuel González No.
558 serán construidas 25
viviendas en 446 metros
cuadrados, con una
inversión de 14.7 millones
de pesos.
Estas acciones permitirán atender la
necesidad de vivienda adecuada de las
familias que habitan en esos asentamientos
irregulares. Con ello se atiende la
densificación, la consolidación urbana
y el respeto al derecho de las personas
a permanecer en los lugares donde han
habitado, haciendo efectivo el derecho a la
vivienda.
Asimismo, fue concluida la gestión
del pago del avalúo del predio ubicado
en Fresno 409, en la colonia Atlampa, de
la alcaldía Cuauhtémoc y el anteproyecto
arquitectónico para la construcción de
viviendas que darán solución habitacional
a familias que habitan en asentamientos
irregulares.
Una vez realizado el pago del avalúo
del predio ubicado en Fresno 409, en julio
de 2020 se podrá llevar a cabo la conclusión
de los trámites necesarios para concretar la
donación del predio a favor del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México.
También se le hizo entrega a la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
del anteproyecto arquitectónico del predio
PEMEX, ubicado en Fresno número 409, en la
colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, que
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Atlampa
El Programa Especial de Vivienda
en Atlampa es uno de los tres proyectos
especiales en materia de vivienda social
considerados en el Programa de Gobierno
2019–2024. Por medio de este programa se
busca mitigar el rezago en vivienda de las
familias que habitan en campamentos, en
condición de pobreza, vulnerabilidad y en
situación de riesgo, ubicadas dentro de esta
zona.
La colonia Atlampla se ubica dentro de
la Alcaldía Cuauhtémoc, destaca por contar
con grandes predios con uso de suelo para
bodega o industria.
Sin embargo, en los últimos años ha
visto disminuir el uso de estos predios,
debido a problemáticas de origen químico,
derivado de las casi 60 gasolineras que se
ubican en la Alcaldía Cuauhtémoc, así como
del gasoducto perteneciente a la empresa
Petróleos Mexicanos (PEMEX), que cruza
de oriente a poniente, lo que impacta a
las colonias Atlampa, Ex Hipódromo de
Peralvillo, Felipe Pescador, Maza, Morelos,
Peralvillo, San Simón Tolnáhuac, Santa María
Insurgentes y la Unidad Nonoalco Tlatelolco.
Las más de 170 empresas de
transformación química y la red de
suministro de gas en la zona norte de la
alcaldía, han generado la imposibilidad de
llevar a cabo proyectos de vivienda social
adecuada en el corto plazo.
Actualmente, la población de la colonia
Atlampa se ha visto vulnerada en su derecho
a vivir en un entorno seguro, alejada de sitios
de riesgo o a recibir atención inmediata
en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad o de que ocurran
fenómenos de carácter natural, problemática
que busca resolverse con el Programa
Especial de Reordenamiento Urbano en la
Colonia Atlampa.
Hasta el momento, se han integrado
las carpetas de expropiación de los predios
Manuel González No 556 y 558, Calzada San
Simón 418 y 6 y Naranjo 426.
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comprende 240 viviendas en 5 niveles con 14
edificios.
Se dio continuidad a la integración de
carpetas de información necesaria a fin de
realizar el cambio de uso de suelo de ese
predio y se llevó a cabo la licitación para el
estudio de caracterización.
Previa declaratoria de emergencia
sanitaria por COVID-19, fue aprobada la
contratación para el diseño del Plan Maestro
de Manejo de la colonia Atlampa, trabajo que
se lleva a cabo en conjunto con la Alcaldía
Cuauhtémoc y el Centro de Investigación
en Ciencias de Información Geoespacial del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CentroGeo-CONACYT).
En el momento que se informa, se
organizaban mesas de trabajo para la
integración de las carpetas de expropiación
de los predios ubicados en Manuel González
número 498; 533; 556 y 558; Calzada San
Simón número 418 y Naranjo número
426, en la colonia Atlampa, con base en
la información recabada de los censos
realizados por la alcaldía en noviembre
2018 y febrero 2019, en los 9 campamentos
existentes en ese periodo.

Programa Especial de
Regeneración Urbana y
Vivienda Incluyente
2020-2024
El 4 de noviembre de 2019, fue publicado
el Acuerdo por el que se Aprueba el Programa
Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de
México.
Su objetivo es desarrollar instrumentos
económicos,
técnicos,
jurídicos,
administrativos, ambientales y sociales
que estimulen la producción de vivienda,
prioritariamente la producción social del
hábitat y el espacio público y que permitan
la materialización del derecho a la vivienda
adecuada e incluyente. Para ello, plantea
como objetivos específicos:
• Generar nuevos modelos de producción
de vivienda social, mediante el concepto
de “Vivienda Incluyente”.
• Promover oferta de vivienda incluyente en
la Ciudad de México.
• Garantizar la atención a los hogares
en situación de pobreza, vulnerables o
que habiten en situación de riesgo en la
Ciudad de México.
• Generar incentivos para fomentar la
inversión privada en vivienda incluyente,
para contribuir a disminuir los costos
generales de la vivienda en la Ciudad
de México, respetando los usos de suelo
vigentes.
El Programa define cuatro acciones
concretas:
a) la delimitación de zonas y corredores
prioritarios;
b) la inversión pública complementaria
en acciones de mejoramiento del entorno;
c) el otorgamiento de beneficios fiscales,
y
d) el otorgamiento de facilidades
administrativas y operación a través de un
portal electrónico.
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1. Ingreso y registro de Promoventes
2. Revisión y aprobación de Proyectos
3. Control de la comercialización y el acceso
a las unidades de vivienda incluyente
El acuerdo fue actualizado el 25 de
junio de 2020 para añadir dos modalidades
además de la vivienda incluyente en venta:
la vivienda incluyente en alquiler y el

otorgamiento a título gratuito de la vivienda
incluyente al Gobierno de la Ciudad de
México.
Se definió con mayor detalle el control de
la comercialización y el acceso a las unidades
de vivienda incluyente. Y se aprovechó
para alinear los objetivos y estrategias del
Programa con el Programa Nacional de
Vivienda 2019-2024.
Para incentivar a empresas privadas,
organizaciones
sociales,
productores
sociales, y sociedades cooperativas de
vivienda, definidos como promoventes en el
Programa, se publicó un listado de trámites y
tiempo estimado de respuesta que ayudaron
a reducir los tiempos de resolución de los
trámites con las diferentes dependencias
y entidades del Gobierno de la Ciudad de
México responsables de autorizar las obras.
El 13 de diciembre de 2019 se publicó
la Resolución de Carácter General Mediante
la cual se Exime Totalmente el Pago de
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El Programa establece que mínimo el 30
por ciento de la vivienda desarrollada debe
ser del tipo incluyente y define también
diversos criterios de elegibilidad para los
proyectos que se registren.
Estos criterios son de tipo social,
arquitectónicos y técnicos, sustentables,
hidráulicos, de desarrollo urbano, de
movilidad, de gestión de riesgo y de
patrimonio cultural urbano.
El Programa se articula en tres etapas
generales:
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las Contribuciones que se Indican, de
Conformidad con el Programa Especial de
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente
2019-2024, para que los promoventes
que desarrollan proyectos con vivienda
incluyente bajo el amparo del Programa
quedaran eximidos 100 por ciento del pago
de obligaciones fiscales relacionadas con el
desarrollo de vivienda incluyente.
Para la operación del Programa, se
firmó un convenio para establecer bases de
colaboración y coordinación que reactiven a
la industria de la construcción e impulsen el
Programa Especial de Regeneración Urbana
y Vivienda Incluyente entre la SEDUVI y el
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los Trabajadores.
Además, se han tenido reuniones de
trabajo con el mismo objetivo con el Registro
Único de Vivienda y el Fondo de la Vivienda
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del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
A cinco meses de la puesta en marcha
del Programa, se habían registrado 15
promoventes y revisado 15 predios con una
oferta total de 2 mil 060 viviendas, entre la
que también se consideró vivienda para
trabajadores.
A su vez, estos proyectos incorporaron
620 viviendas incluyentes desde tipo estudio
hasta de tres recámaras, con precios entre
524 mil 600 y 1.1 millones de pesos, con una
inversión de 4 mil 060 millones de pesos, con
una estimación de 18 mil 690 empleos totales
generados, 8 mil 511 directos estimados para
la Ciudad.
Se espera que al terminar 2020, se hayan
iniciado obras en por lo menos nueve predios
con un total de mil 192 viviendas, de las
cuales 374 serán incluyentes, y una inversión
de mil 875 millones de pesos.
Cabe mencionar que, debido a la
incertidumbre económica, tanto nacional
como local, generada por la emergencia
sanitaria del COVID-19, ha disminuido la
proyección de vivienda considerada en el
país y en la ciudad.
Se estima que al terminar el sexenio se
construirán entre 7 mil 500 y 9 mil viviendas
incluyentes, para el mismo número de
familias.
Se encuentra operando ya el portal
electrónico del Programa (https://tramites.
cdmx.gob.mx/regeneracion-urbana/public/),
con carácter informativo, en el que se resume
las características principales del Programa.
El 26 de Febrero de 2020, se publicaron
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
los Formatos para el Registro de Promovente
del Programa Especial de Regeneración
Urbana y Vivienda Incluyente y para el
Registro de Proyecto para el Programa
Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente. Se encuentran disponibles en la
página oficial de trámites del Gobierno de la
Ciudad de México.

Coadyuvancia en
el Programa de
Reconstrucción Integral de
la Ciudad de México
La SEDUVI participa en el Programa
de Reconstrucción Integral de la Ciudad de
México con tres funciones específicas:
a) la expedición de Constancias de
Derechos Adquiridos y Redensificación;
b) la revisión de corridas financieras para
efecto de la autorización de los proyectos
constructivos, y
c) la revisión técnica de los proyectos
constructivos.
Constancias de Derechos Adquiridos y
Redensificación
Las
Constancias
de
Derechos
Adquiridos y Redensificación sirven de
base para determinar el alcance del
proyecto de reconstrucción y, en su caso, la
redensificación autorizada. Son tramitadas
directamente por la Comisión para la
Reconstrucción ante la SEDUVI.

Se contempla la
redensificación de 148
inmuebles, de los cuales
11 ya se encuentran en
proceso de construcción.
Revisión de corridas financieras
La SEDUVI realiza un análisis territorial
de la oferta de vivienda para el esquema de
redensificación en inmuebles multifamiliares
afectados por el sismo del 19 de septiembre
de 2017. Cada anteproyecto, acompañado
de su corrida financiera, debe revisarse y
reajustarse las veces que sea necesario hasta
lograr que se ajuste a la norma aprobada por

De las 83 corridas
financieras revisadas,
se han aprobado 72
proyectos. Lo anterior
significa un avance del
74% en relación con las
corridas financieras.
El balance económico a partir de las
revisiones y aprobaciones es de más 87.2
millones de pesos, frente a los -796 millones
de pesos que se estarían perdiendo si se
aportaran hasta 500 mil pesos por vivienda,
conforme a la Ley de Reconstrucción
aprobada en la administración anterior.
Se aprobaron también cinco proyectos
que se reconstruirán con financiamiento
privado y se están revisando cuatro más
que buscan los beneficios de la Ley de
Reconstrucción con financiamiento privado.
Revisión del proceso de
reconstrucción y rehabilitación de los
inmuebles afectados
Finalmente, la SEDUVI también
interviene coordinando la revisión de los
proyectos ejecutivos de vivienda nueva
y de rehabilitación; la ejecución de las
obras de reconstrucción y su finiquito, y
la organización de los grupos de trabajo
interdependenciales, para dar seguimiento a
las acciones de reconstrucción derivadas de
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el Congreso de la Ciudad y a la normativa de
uso de suelo que le es aplicable. La finalidad
es que el costo de construcción estimado sea
recuperado con las ventas esperadas de los
departamentos adicionales que la Ley para la
Reconstrucción permite redensificar.
De agosto de 2019 a julio de 2020, se han
revisado 83 corridas financieras de un total
de 106 proyectos en los que la Comisión para
la Reconstrucción prevé que se requerirá.
Algunos tienen pendiente el estudio de
mercado.
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daños a la infraestructura y equipamiento de
la Ciudad con motivo del sismo.
El Fideicomiso para la Reconstrucción
Integral de la Ciudad de México ha autorizado
mil 908 millones 503 mil 585 pesos para
vivienda unifamiliar.
Asignación de recursos del
Fideicomiso a empresas
constructoras y supervisoras

Igualmente, ha autorizado 6 mil 464
millones 615 mil 517 pesos para vivienda
multifamiliar, distribuidos de la siguiente
forma:

84

VIVIENDA

En el caso de la vivienda unifamiliar,
se han realizado las siguientes labores de
supervisión:

Obras de demolición, rehabilitación,
reconstrucción en proceso y
terminadas
Demolición
Con el fin de mitigar los riesgos para
los habitantes colindantes y transeúntes de
edificios dañados estructuralmente, previo
dictamen de riesgo, se han realizado 33 obras
de demolición controlada, distribuidas de la
siguiente forma:
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Vivienda unifamiliar
De agosto de 2019 a julio de 2020, la
Comisión para la Reconstrucción ha tenido
avances importantes en la rehabilitación y
reconstrucción de vivienda unifamiliar.

Vivienda multifamiliar

Revisión de proyectos ejecutivos de
vivienda nueva
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
hicieron 583 revisiones a proyectos de
reconstrucción, de la siguiente forma:
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Programa de Obras para Habilitar
Avenidas y Calles Destruidas, así como
la Infraestructura Hidráulica Dañada
Se trabajó en este programa con
apoyo de SACMEX en las colonias
Agrícola Metropolitana, Del Mar, Villa
Centroamericana y Villa de los Trabajadores,
en la Alcaldía Tláhuac.
Plan Integral de Atención para el Rescate,
Restauración y Preservación del Patrimonio
Cultural e Histórico en la Ciudad de México
La Comisión para la Reconstrucción de
la Ciudad de México, en colaboración con la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
la Coordinación Nacional de Monumentos
Históricos (CNMH) y la Coordinación
Nacional de Conservación del Patrimonio
Cultural (CNCPC) del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, determinaron
un mecanismo para la reconstrucción,
restauración y rehabilitación del patrimonio
histórico y cultural de los pueblos originarios
de la Ciudad de México.
Los criterios para la selección de
inmuebles fueron: templos ubicados en
pueblos originarios que reporten daño
severo, templos ubicados fuera de pueblos
originarios con alto riesgo de colapso e
inmuebles de atención urgente por alguna
demanda social.
Hasta el momento, se han autorizado
133 millones 441,201 pesos para trabajos
en inmuebles patrimoniales, de los cuales
se han comprometido 130 millones 530,358
pesos.
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Regularización de
inmuebles de FONHAPO
Debido a la próxima extinción del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), el 17 de diciembre de
2019, se publicó la Resolución de Carácter
General por la que se Otorgan Facilidades
Administrativas, se Condona o Exime del
Pago de Contribuciones, Aprovechamientos
y sus Accesorios, así como las multas, para
la Regularización de Inmuebles Construidos,
Rehabilitados, Adaptados o Financiados por
el FONHAPO en la Ciudad de México.
Se trata del otorgamiento de facilidades
administrativas, consistentes en una amplia
simplificación de los trámites de registro de
obra ejecutada, de escrituración e inscripción
de escrituras, así como la condonación de
diversos conceptos fiscales, para ayudar a
que la mayor cantidad de beneficiarios de
departamentos en conjuntos habitacionales
construidos por el organismo nacional en la
Ciudad de México logren escriturar antes del
cierre del organismo.
Para el mismo fin, SEDUVI y FONHAPO
suscribieron el Convenio de Coordinación
para Establecer las Bases Generales y
Mecanismos Institucionales de Coordinación,
Apoyo y Colaboración para Articular la
Aplicación de la Resolución de Carácter
General por la que se Otorgan Facilidades
Administrativas, se Condona o Exime el
Pago de Contribuciones, Aprovechamiento
y Sus Accesorios, así como las Multas, para
la Regularización de Inmuebles Construidos,
Rehabilitados, Adaptados o Financiados por
el FONHAPO.
La Resolución, con vigencia original a
junio de 2020 fue prorrogado hasta el cierre de FONHAPO para extender sus beneficios, mediante la publicación del Acuerdo
por el que se Modifica, Adiciona y Prorroga
la Resolución de Carácter General por la que
se Otorgan Facilidades Administrativas, se
Condona o Exime el Pago de Contribuciones,
Aprovechamientos y sus Accesorios, así
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como las Multas, para la Regularización
de Inmuebles Construidos, Rehabilitados,
Adaptados o Financiados por el FONHAPO
en la Ciudad de México, el 26 de junio de
2020.

Hasta julio, FONHAPO había
emitido 60 constancias
para conjuntos
habitacionales y 50
escrituras.

La
paralización
de
actividades
productivas forzada por la pandemia que
provocó el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
debilitó
fuertemente
la
economía,
perjudicando sectores clave como el de la
industria de la construcción, que presentaba
ya una disminución de 12 por ciento del valor
real de su producción, entre diciembre de
2018 y diciembre de 2019, con una pérdida
de 14 mil 873 empleos, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI), lo que en la Ciudad de México, según
la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, se reflejaba, entre el primer
semestre de 2018 y el primer semestre de
2019, en la caída en 10.9 por ciento de la
producción y una reducción de 8.4 por ciento
en el número de empleos.
Paralelamente, como quedó plasmado
en el Programa de Gobierno de la Ciudad de
México 2019-2024, la producción de vivienda
asequible para la población de menores
ingresos ha decrecido en la última década,
mientras el costo del suelo urbano se ha
incrementado en casi 10 por ciento anual,
como consecuencia del traslado de la oferta
hacia el 30 por ciento de la población con
mayores ingresos, lo que ha derivado en la
expulsión de habitantes hacia los municipios
conurbados del Estado de México, razón por
la cual la presente administración se propuso
incrementar la oferta de vivienda a precios
accesibles para la población.

En ese sentido, el 15
de junio de 2020, fue
publicado el Programa de
Reactivación Económica
y Producción de Vivienda

Incluyente, Popular y de
Trabajadores de la Ciudad
de México, que estará
vigente hasta diciembre
del año.
Su objetivo es coordinar a las
autoridades responsables de autorizar
la construcción de estas modalidades de
vivienda con el fin de acelerar la tramitación
e inicio de obra, para reactivar este ramo de
la industria y multiplicar la disponibilidad de
vivienda incluyente en la Ciudad de México.
El Programa consiste en la instalación
de una mesa integrada por las autoridades
involucradas en la autorización de trámites
relacionados con la construcción de vivienda
o su producción (secretarías de Desarrollo
Urbano y Vivienda; de Administración y
Finanzas, y del Medio Ambiente; Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México, Servicios
Metropolitanos, S.A. de C..V. y alcaldías ),
para orientar el ingreso y dar seguimiento
a proyectos constructivos en el marco de
alguno de los siguientes instrumentos:
Programa Especial de Regeneración Urbana
y Vivienda Incluyente;
Norma para Impulsar y Facilitar la
Construcción de Vivienda para los
Trabajadores Derechohabientes de los
Organismos Nacionales de Vivienda en
Suelo Urbano, o
Norma de Ordenación Número 26. Norma
para Incentivar la Producción de Vivienda
Sustentable, de Interés Social y Popular.
La estrategia consiste en agilizar la
tramitación y, en consecuencia, el inicio
de obra, cuando se hayan cumplido los
requisitos correspondientes; la revisión
y simplificación de los trámites de
construcción de estas modalidades de
vivienda, la ampliación del término para
subsanar la prevención en los trámites de
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Programa de Reactivación
Económica y Producción
de Vivienda Incluyente,
Popular y de Trabajadores
en la Ciudad de México
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Registro de Manifestación de Construcción
hasta en 60 días hábiles, y la aceleración del
inicio de obra de este tipo de construcciones,
fundamentalmente de las menores a 15 mil
m2.
Se pretende que al menos se inscriban
54 proyectos constructivos: 8 en el Programa
Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente; 12 bajo la Norma para Impulsar
y Facilitar la Construcción de Vivienda
para los Trabajadores Derechohabientes
de los Organismos Nacionales de Vivienda
en Suelo Urbano, y 34 de acuerdo con la
Norma de Ordenación Número 26. Norma
para Incentivar la Producción de Vivienda
Sustentable, de Interés Social y Popular.

La meta es facilitar la
construcción de 4 mil
962 viviendas, en 305 mil
335 m2 de construcción,
mediante una inversión
de 4 mil 681 millones
de pesos, generando 68
mil 082 empleos: 32 mil
664 directos y 35 mil 418
indirectos.
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Situación financiera y
programática presupuestal
Medidas de Austeridad
En materia administrativa y financiera, la
SEDUVI continuó trabajando con los
principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben regir
en el servicio público, cerrando la puerta a
la corrupción y los privilegios de los altos
funcionarios.
La estructura orgánica de la SEDUVI,
durante el periodo del 1 de agosto del 2019
al 31 de julio del 2020, fue la autorizada el 16
de junio del 2019, en la que se contempló una
reducción de personal de mando en relación
con la del 2018.
Cuenta con las siguientes Unidades
Administrativas: Oficina de la C. Secretaria,
Coordinación General de Desarrollo
Urbano, Dirección General de Control y
Administración Urbana, Dirección General
de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial y Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
En materia financiera y derivado de la
contingencia sanitaria provocada por el
virus SARS-CoV-2, que comenzó en México

durante el primer trimestre del presente
año, se tomaron medidas adicionales para
restringir el gasto, como la eliminación
de la compra de alimentos bajo cualquier
circunstancia; se cancelaron todos los
equipos celulares asignados a las personas
servidoras públicas; se suspendieron las
partidas de pasajes de avión y/o terrestres
nacionales e internacionales, y se limitó
cualquier erogación en el capítulo 5000,
entre otras medidas.
Por
otra
parte,
los
ingresos
autogenerados que la SEDUVI percibe por los
servicios que otorga, se vieron sensiblemente
afectados por la emergencia sanitaria.
A manera de ejemplo se presentan
a continuación algunos casos de las
reducciones en gasto corriente:
• Se redujo el uso de gasolina al interior de
la Dependencia de 74,395 erogados a julio
de 2019 a 35,256 pesos acumulados en los
primeros siete meses de 2020.
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• Se generaron economías en las partidas de
telefonía convencional, servicio de acceso
a internet, redes y procesamiento de
información, de 461,290 pesos erogados
de enero a julio de 2019 a 266,136 pesos
ejercidos al cierre de julio de 2020.
• En relación con la contratación de
equipos celulares, durante abril fueron
suspendidos todos los equipos asignados
a las personas servidoras públicas, de
tal manera que, a diferencia del mes de
julio de 2019, cuando se ejercieron 34,222
pesos, en julio de 2020 el monto fue de
12,939 pesos.
• En relación con el costo del servicio de
vigilancia, se redujo de 2 millones 84,012
durante 2019 a 1 millón 754,262 para el
2020, en el periodo reportado.
• El ahorro más significativo fue en el
capítulo 5000, ya que durante el 2019 se
erogaron 11 millones 382,261. pesos, y
al cierre de julio 2020 se erogaron sólo
322,067 pesos.
Finalmente, como medida de austeridad
y equilibrio presupuestario, se llevó a cabo
una reducción líquida al presupuesto por un
monto de 9 millones 845,635 pesos, que se
efectuó durante julio de 2020.

Además, como parte de estas medidas
de ajuste y equilibrio presupuestal, se
contempla realizar otras reducciones
líquidas al presupuesto, por un monto total
de 4 millones 200,000 pesos, adicionales a
los 9.8 millones mencionados anteriormente.
Presupuesto

Para 2020, la SEDUVI tuvo un
presupuesto aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México por 288 millones 585 mil
386 pesos, de los cuales el mayor porcentaje
se destina al pago de sueldos y salarios del
personal que en ella labora, 71 por ciento
del presupuesto original y 74 por ciento del
modificado.

Se trata de un presupuesto
sensiblemente menor
al del 2019, autorizado
por 339 millones 383,230
pesos, es decir, 15 por
ciento menor.
El presupuesto de 2020 referido se
desagrega de la siguiente forma en los
capítulos de gasto:

Al 31 de julio de 2020, el presupuesto
ejercido de la Secretaría es de 46.37 por
ciento contra el total anualizado, lo que
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corresponde al 84.95 por ciento de lo
programado para el periodo.
Se muestra el porcentaje de gasto
ejercido sobre el total y sobre el programado
al cierre de julio de 2020 por capítulo:

En el Anexo 1, se puede observar
detalladamente cada partida presupuestal y
el análisis del ejercicio del presupuesto al 31
de julio de 2020.

la Ciudad de México (ASCM) y una, de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF),
que se enmarcan en la revisión de la Cuenta
Pública 2019:

Ingresos autogenerados

• Auditoría número ASCM/03/19 de
cumplimiento, enfocada a la revisión de
la Actividad Institucional 340 “Regulación
de la Publicidad Exterior”.
• Auditoría número ASCM/04/19 de
cumplimiento, enfocada a la revisión
de los Sistemas de Actuación por
Cooperación.
• Auditoría número 624–DE-GF con título
“Participaciones Federales a Entidades
Federativas”.

Este rubro representa para la SEDUVI
un ingreso generado por la tramitación de
refrendo, resello o reposición de carnet de
Corresponsable o Perito.
Al cierre de julio de 2019, por el servicio
señalado, se recibieron 1 millón 122 mil
246 pesos, cifra que al final de dicho año
ascendió a 1 millón 515 mil 255 pesos.
Sin embargo, por la contingencia
sanitaria a la que se ha hecho alusión, se
percibieron, al cierre de julio de 2020: 346
mil 412 pesos.

Por su parte, el Órgano Interno de
Control (OIC) en la SEDUVI también realizó
una:

Auditorías practicadas durante 2020
En el curso del presente ejercicio fiscal,
la SEDUVI ha sido y está siendo objeto
de cuatro auditorías, de las cuales tres se
encuentran en ejecución y una concluida al
cierre del presente Informe:
De las tres auditorías en ejecución,
dos provienen de la Auditoría Superior de

• Auditoría interna administrativa A-1/2020,
clave A-6-8-10, denominada “Certificados
Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, de
los tramites autorizados por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda”.
Por último, se informa que durante el
presente ejercicio fiscal, se dio seguimiento
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a cinco auditorías y una revisión practicadas
en 2019:
• Auditoría número ASCM/03/18 de
tipo financiera y de cumplimiento,
cuya función de gasto auditado fue la
Actividad Institucional 564 “Apoyos para
la Reconstrucción de Vivienda y Unidad
Habitacional de la CDMX”.
• Auditoría número ASCM/04/2018 de
cumplimiento, cuyo rubro auditado
fueron los Sistemas de Actuación por
Cooperación.
• Auditoría número ASCM/05/2018 de
cumplimiento con enfoque a tecnologías
de la información y comunicaciones,
y su rubro auditado fue el “Sistema de
Información Geográfica del Centro de
Información Urbana para el Desarrollo y
Administración de la Ciudad de México
(SIG-CIUDADMX)”.
• Auditoría ASCM/20/2018 de tipo
financiero, en la que se auditó a la
Secretaría de Administración y Finanzas y
la SEDUVI en conjunto. Su rubro auditado
fue “Ingresos por derechos por los
servicios de alineamiento y señalamiento
de número oficial y expedición de
Constancias de Zonificación y Uso de
Inmuebles (por los trámites de expedición
de Certificado de Acreditación de Uso de
Suelo por Derechos Adquiridos y por el
Certificado Único de Zonificación de Uso
de Suelos)”.
• Auditoría número A-6/2019 de tipo
administrativo, denominada “Certificados
Únicos de Zonificación de Uso del Suelo”
realizada por el OIC.
• Revisión número R-1/2019 denominada
“Revisión integral a las actividades
atribuidas y realizadas por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, con motivo
de la Reconstrucción y Rehabilitación de
Viviendas en Conjuntos Habitacionales
y Edificios de Uso Habitacional
Multifamiliar, Afectados por el Fenómeno
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Sísmico del 19 de Septiembre de 2017”
realizada por el OIC.

Juicios y procedimientos
administrativos
Recursos de Inconformidad
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 85 recursos de inconformidad
derivados de actos administrativos de la
SEDUVI. A la fecha se han resuelto 21.

Juicios de Nulidad
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
interpusieron 126 demandas de nulidad
contra actos administrativos realizados
por la SEDUVI. Igualmente se recibieron 31
sentencias de juicios de nulidad, de las cales
11 fueron favorables y 20 desfavorables
a la Secretaría. Cabe comparar con el
mismo periodo del año anterior, cuando se
presentaron 175 demandas de nulidad.

BUEN GOBIERNO

Juicios de Lesividad
En el Informe anterior se dio cuenta de los
48 polígonos de actuación que se detectaron
con irregularidades.
De éstos, se iniciaron juicios de lesividad
en 24 casos ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, el cual
otorgó a la Secretaría la suspensión de las obras
y el resguardo de los folios reales por el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio. Los
juicios siguen substanciándose.
Del resto de los 48 casos detectados con
irregularidades, en cuatro se procedió a la
revocación de las autorizaciones y en siete casos
los titulares rectificaron los proyectos. En los
casos restantes, los particulares responsables
presentaron desistimiento.
Cabe señalar que en el periodo que se
informa se iniciaron siete juicios de lesividad
más.
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Juicios de Amparo
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
recibieron 147 demandas y 149 sentencias
de juicios de amparo,103 de ellas favorables
a la Secretaría.
Cabe mencionar que se tiene un pasivo
de aproximadamente 973 millones 102
mil 033 pesos con motivo de 20 juicios por
expropiaciones realizadas por el Gobierno
de la Ciudad de México en anteriores
administraciones.
En el último año, se pagaron dos asuntos
por una cantidad de 2 millones 826 mil 849
pesos. Se ha requerido el pago, además, de
otro caso por 12 millones 927 mil 883 pesos.
Por tanto, respecto a la cantidad de
juicios se mantiene en un total de 20,
arrojando una cantidad total aproximada de
$973, 102, 033.28 (novecientos setenta y tres
millones, ciento dos mil, treinta y tres pesos
28/100 M.N)
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Juicios civiles

En materia civil, se
encuentran en trámite
cuatro juicios ingresados
entre agosto de 2019 y
julio de 2020, pendientes
aún de sentencia.

Juicios laborales

Entre agosto de 2019 y
julio de 2020 se recibió
una demanda laboral,
pendiente aún de laudo.
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Asuntos Penales
De agosto de 2019 a julio de 2020 se
interpusieron siete denuncias penales con
motivo de diversos ilícitos presumibles en el
ejercicio de las funciones de la dependencia.
Paralelamente, la SEDUVI atendió 817
requerimientos de información del a Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México y
de la Fiscalía General de la República.
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Procedimientos y Procesos Jurídicos
de Pasivos Inmobiliarios

La SEDUVI tiene entre sus facultades
la de realizar las gestiones tendientes a
materializar el pago indemnizatorio de las
expropiación y afectaciones por causa de
utilidad pública que deriven de expedientes
substanciados por la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad.
Del 2016 a la fecha, existe un activo
de 149 procedimientos de pago por
expropiación. Además, se tiene un archivo de
2013 a 2015 de 247 expedientes en bodega.

De octubre de 2019 a
julio de 2020, ingresaron
208 procedimientos de
pasivos inmobiliarios.
En el periodo, se
recibieron, además, 50
inconformidades.
Cabe informar que se ha realizado el
pago de cuatro indemnizaciones por un
monto de 18 millones 583 mil 289 pesos.

Visitas de Verificación Administrativa
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
realizaron mil 698 visitas de verificación
administrativa en materias relacionadas con
el desarrollo urbano: construcciones, 799;
uso del suelo, 877, y anuncios, 22, en las 16
alcaldías de la Ciudad de México.
De las mil 698 visitas de verificación
realizadas, se derivó la implementación
de 149 suspensiones de actividades, como
medida cautelar.
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Asimismo, se emitieron
816 resoluciones
administrativas, de las
cuales, en 245 casos se
determinó como sanción
la imposición de multas,
en 503 casos se ordenó
multa y clausura; en 68
casos se resolvió clausura,
multa y demolición, en
cuatro casos se ordenó
retiro del anuncio.
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Quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México

De agosto de 2019 a julio
de 2020, se recibieron 20
quejas de la Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México, 30 por
ciento de las recibidas el
mismo periodo anterior.
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CDMX, lo que permitirá que el personal de
la SEDUVI ingrese a los cursos y talleres que
ofrece el Instituto.

Se ha mantenido una actualización
constante de las obligaciones de
transparencia de SEDUVI, garantizando
el derecho a la información pública de la
ciudadanía.
En 2020, el Sistema de Captura de
Reportes Estadísticos de Solicitudes de
Información (SICRESI) ha sido actualizado
respecto de los periodos enero-marzo y
abril-junio, de acuerdo con lo solicitado por
el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Rendición de Cuentas
y Protección de Datos Personales.
Para 2020, el Programa Anual de
Capacitación en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Rendición
de Cuentas y Protección de Datos Personales,
se estableció en coordinación con el INFO

Requerimientos de información
pública
A la fecha, la SEDUVI da cumplimiento en
tiempo y forma a la totalidad de solicitudes
de información que ingresan en el marco de
la normativa en la materia.
Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio
de 2020, la Secretaría registró un total de
2,655 solicitudes de acceso a la información
pública, de las cuales 1,136 corresponden
a enero-julio de 2020, lo cual refleja un
decremento en el número de solicitudes
registradas en comparación con el mismo
periodo del ejercicio 2019, cuando se
registraron 3,016 solicitudes, derivado de la
pandemia del COVID-19, por la suspensión
de plazos y términos en los actos y
procedimientos en la materia.
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Transparencia y
Protección de Datos
Personales
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Recursos de Revisión

Convenios

De agosto de 2019 a julio de 2020, se
presentaron 54 recursos de revisión contra
la SEDUVI, de los cuales 26 se encuentran en
trámite ante el INFO CDMX, en espera de una
resolución.

De agosto de 2019 a julio de 2020, la
SEDUVI suscribió cuatro convenios, como
de detalla a continuación:

De agosto de 2019 a julio de 2020,
la SEDUVI publicó 38 acuerdos en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con
relación a obligaciones ordinarias, como
la publicación de manuales y formatos, así
como para notificar del inicio de los procesos
de elaboración o consulta de programas
parciales de desarrollo urbano, para informar
de suspensiones de trámites, para realizar
modificaciones a la normativa en materia
de desarrollo urbano y para dar a conocer la
puesta en marcha de programas específicos.
(Ver Anexo 2.)
Situación administrativa del área
jurídica de SEDUVI
El área jurídica de la Secretaría ha
trabajado en la elaboración de bases de
datos actualizadas y la integración de
archivos, dando prioridad al control de la
gestión de los documentos que se reciben
en el área.
Se ha procurado brindar una respuesta
oportuna a la documentación recibida para
evitar el rezago administrativo y cumplir con
los principios constitucionales de buena
administración, buen gobierno y gobierno
abierto.
Se ha requerido la realización de visitas
de verificación administrativa de anuncios
para que se adopten medidas de seguridad
que impidan posibles siniestros y se apliquen
las sanciones que se deriven.
En el caso de la Unidad de Transparencia
se ha mantenido la actualización constante
de las obligaciones de transparencia de este
sujeto obligado en los respectivos portales
institucionales, con lo cual se mantiene
garantizado el derecho de acceso a la
información pública.
En el caso de los cursos de capacitación
se han aprovechado las herramientas
virtuales que se han puesto a disposición de

los servidores públicos de las dependencias,
para dotar de mayores capacidades al
personal de este sujeto obligado en relación
con los temas de transparencia y protección
de datos personales.
Retos inmediatos
• Mejorar la calidad jurídica de los actos
administrativos de la Secretaría, para
robustecerlos de origen.
• Agilizar los procedimientos de respuesta
para las solicitudes de acceso a la
información pública.
• Profesionalizar al personal en los
procedimientos
administrativos
y
judiciales de patrimonio inmobiliario y de
imagen urbana y su ordenamiento.
Para el año 2020, el Sistema de Captura
de Reportes Estadísticos de Solicitudes de
Información (SICRESI) ha sido actualizado
para los periodos enero-marzo, y abril-junio,
de acuerdo con lo solicitado por el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Rendición de Cuentas y Protección
de Datos Personales.

A la fecha, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y
Vivienda da cumplimiento
en tiempo y forma a
todas las solicitudes
de información que
ingresan en el marco de la
normativa en materia de
transparencia y acceso a la
información pública.
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Acuerdos publicados en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México
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Atención ciudadana

diversas suspensiones de términos y de la
actividad en general. (Ver Anexo 3.)

Ventanilla Única
Oficialía de Partes
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
recibieron 27,718 solicitudes de trámites
ingresadas por la Ventanilla Única de
SEDUVI, cifra significativamente menor que
la recibida en el mismo periodo anterior. Ello
se debe, como se ha comentado en páginas
anteriores, a la crisis de la pandemia del
COVID-19, fundamentalmente derivado de
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Por conducto de la Oficialía de Partes, a
través del Sistema de Control de Gestión de
la SEDUVI, de agosto de 2019 a julio de 2020,
ingresaron 11,858 solicitudes a la Secretaría,
cabe observar, al igual que los trámites, una
notoria disminución de la actividad.
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