
.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin otro particular, un cordial saludo.

Atentamente,

EI Enlace Legislativo

de la la Ciudad de México

Lic. M Alej Gil González
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Ciudad de México, a 15 de noviembre de2022

OFIcl o No. SG/DGIyEL lRP A lrr / 03 68 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SEDUVI/DGOU/507 /2022 de fecha 0B de noviembre de 2022, signado por el Director de

Geomática de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,

Fernando Ham Scott, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por

Ia Dip. María Gabriela Salido Magos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA /CSP /0239 /2022.
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Ham Scott, Director de Geomática de Ia Secretaría de DesarroÌlo Urbano Vivienda de la Ciudad de México.

Pìrro Su¿irr¡z -15, pìso 2, clloni¡ Cenlro,
Alc¡ltlí¿ Ûr;rulrtónloc, C.l')^ 06000, Cit¡d¡d de Mrlxico
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CiLrdad de Móxicc¡, a I tle rlovlerrlt:rtl de 2-02-2
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Asunto: SIEDU

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Suárez 15, piso 2, colon¡a Centro
Alcaldía Cuauhtémo€, C.P' 06000

Ciudad de México

direcciongeneraljuridica@cdmx. gob.mx

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00026512022, donde solicita lo siguiente:

,,...Dictomen o la Proposición con Punto de Acuerdo aprobodo en su seslón celebrado el dío 13 de septiembre de

2022, por lo que:

primero.-,Se exhorto respetuosomente ol Titulor de Io Secretarío de Desarrollo tJrbono y Vivienda de la Ciudod de

México...octualizar los dotos que sustenton los indicodores que son publicodos en el sitio web del Sistemo de

tnformoción poro la Evoluoción del Desorrollo lJrbono (S|EDU), de acuerdo con Io versión más octual de la fuente

de información que sustente o codo uno de los indicodores... " sic

A[ respecto se informa, que se migró a una nueva plataforma, se actualizaron los datos e indicadores del

Sistema de lnformación para [a Evaluación del Desarrolto Urbano (SIEDU), se mejoró la funcionalidad, [o cual

permite al usuario la visualización de [a información, de manera más fácit y dinámica en equipos de cómputo

fijos y móvites, agrupando los datos por temas, los cuales son:

o Sustentabitidad Urbano Ambiental (dividido en 5 capas)

¡ Espacios Públicos (dividido en 3 capas)
¡ Patrimonio Cutturat Urbano (1 capa, Área de Conservación Patrimoniat)

¡ Normatividad (dividido en 5 capas, incluyendo los programas delegacionates de desarrotlo urbano

vigentes, norma de vivienda, normas de estacionamiento, norma de bici-estacionamiento)

o Competitividad urbana (l capa, equipamiento)
¡ Movilidad (dividido en 70 capas)
. pobtación - indicadores porAGEB (dividido en 2 capas, actualizado con datos estadísticos dellNEGl, a[

año 2020)
o Vivienda - indicadores porAGEB (dividido en 6 capas, actualizado con datos estadísticos del lNEGl, a[

año 2020)

. Unidades económicas - indicadores porAGEB (dividido en 4 capas, actuatizado con datos estadísticos

del lNEGI, at año 2020)
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Empleo - indicadores por AGEB (dividido en 2 capas, actualizado con datos estadísticos del lNEGl, al
año 2021)

Espacio púbtico - indicadores por alcaldía (dividido en 5 capas)
Movilidad de personas con discapacidad - indicadores por atcatdía (dividido en 2 capas, actualizado
con datos estadísticos deI lNEGl, ataño 2020)
lnfraestructura y mobitiario urbano - indicadores por atcaldía (dividido en 2 capas, actuatizado con
d,atos estadísticos deI lNEGl, al año 2020)

' Carencia de infraestructura vial y de servicios - indicadores por alcaldía (dividido en 16 capas,
actuatizado con datos estadísticos del lNEGl, ataño 2020)
Mapa base (Se incluye acceso a Google satélite, Google road y Google hybrid, además de la opción de
Dark Matter)

Cada una de las capas tiene un link que permite ir a [a consutta de los datos específicos de manera oficial, así
como la fuente de información.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ENTE

FERNANDO HAM SCOTT

DIRECTOR DE GEOMÁTICA

c'c.e.p. Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez.- Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
lVtro. lnti Ml¡ñoz Santini - Dirección Generalclel Ordenamiento Urbano - Para su conocimiento.
lng. Víctor Palafox Martínez - Subdirección de Desarrollo Geomático - Para su conocimiento.
L.P.T. Roberto Llanos Mendoza - JUD. de Geomática Urbana - Para su conocimiento.
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