
84

SEDUVI

Programa Especial de Vivienda en Atlampa

En el marco del Programa de Regeneración Urbana de Atlampa, se
construyen 286 viviendas adecuadas para beneficiar a 1,144 habitantes.

Como parte de la primera etapa del programa, se integraron las carpetas de
expropiación o desincorporación de ocho predios y se actualizaron los datos
de 850 personas que habitaban en campamentos.

Programa Especial de Vivienda en el Centro Histórico

El Programa Especial del Centro Histórico es uno de los pilares
fundamentales para lograr el objetivo de revitalizar y repoblar el Centro
Histórico de la Ciudad; el objetivo de éste es el 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. Entre 2021 y 2022 se programaron
572 acciones de vivienda que se reflejan en 18 proyectos (siete terminados,
6 en curso con un grado de avance de 92.1% y cinco aún no iniciados).

Este programa tiene tres grandes ejes:

a)Vivienda indígena: se realizarán 710 acciones en beneficio de 1,400
habitantes pertenecientes a alguna etnia indígena y que residen en el centro
de la Ciudad, destinando una inversión estimada de 400 millones de pesos.

b)Rehabilitación de inmuebles de alto riesgo en los polígonos A y B: ya se
encuentran 48 predios debidamente expropiados, en los que el INVI
desarrollará vivienda.

No. Predio

1 Calle Geranio No. 132

2 Calle Prolongación de Nopal No. 219

3 Calle Naranjo No. 426

4 Calle Manuel González No. 558

5 Calle Manuel González No. 533

6 Calle Manuel González No. 556

7 Calle Manuel González No. 498

8 Calle San Simón No. 418

Predios expropiados o desincorporados
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Acciones de vivienda

No. Predio Acciones Estado Avance

1 Arcos de Belén, número 49 24 Concluido 100.00%

2 Eje 1 poniente Guerrero, número 110 37 Concluido 100.00%

3 República de Argentina, número 87 25 Concluido 100.00%

4 Allende, número 46 32 Concluido 100.00%

5 Lecumberri, número66 54 Concluido 100.00%

6 Belisario Domínguez, número 78 23 Concluido 100.00%

7 2 deAbril, número 42 11 En proceso 99.68%

8 Talavera, número24 63 En proceso 98.91%

9 República de Perú, número 40 33 En proceso 96.40%

10 Eje 1 poniente Guerrero, número 164 58 En proceso 95.20%

11 Magnolia, número12 (antes números
12 y 16)

19 En proceso 90.50%

12 Academia, número33 20 En proceso 86.70%

13 Nacional, número57 42 En proceso 85.48%

14 República de Argentina, número 58 16 Por iniciar 0.00%

15 Lerdo, número12 53 Por iniciar 0.00%

16 Pedro Moreno, número 154 18 Por iniciar 0.00%

17 Violeta, número15 26 Por iniciar 0.00%

18 Pedro Moreno, número 156 18 Por iniciar 0.00%

Total 572

Se entregaron 19 viviendas y cuatro locales comerciales a los 76 habitantes
originales del edificio del siglo XVIII, ubicado en la calle de Belisario
Domínguez No. 78, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El inmueble fue restaurado y
rehabilitado con autorización del INAH. La obra implicó la actuación en 1,000
m2 de construcción con una inversión de 12 millones de pesos.

c)Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico, en cuyomarco se
proyecta la realización de trabajos de reconstrucción en 18 inmuebles con
449 viviendas nuevas; 81 rehabilitadas y 195 locales comerciales.
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Bienestar en Unidades Habitacionales
Se promueve la participación de los habitantes de unidades habitacionales
de interés social y popular mediante decisiones colectivas, tomadas en
asambleas vecinales respecto a la rehabilitación, mantenimiento y
mejoramiento de sus áreas y bienes de uso común, en un ejercicio innovador
de democracia participativa a nivel micro.

En los últimos cuatro años, se intervinieron 2,477 unidades habitacionales;
es decir, un total de 533,920 familias beneficiadas, las cuales presentaban
deterioro en sus áreas y bienes de uso común, así como deterioro socio-
urbano considerable.

Hacienda de la
Escalera,
Tlalpan
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Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente
En atención a los problemas que genera la gentrificación y la especulación
inmobiliaria, la SEDUVI impulsó un importante programa para fomentar la
construcción de vivienda incluyente con el objetivo de contrarrestar los
efectos de ciertas inconsistencias en el mercado inmobiliario que
representa el aumento exorbitante de los precios de la vivienda, lo cual se
traduce en la expulsión de las personas demenores ingresos a las periferias
e incluso a otras ciudades del país.

El objetivo del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente (PRUVI) es apoyar a la regeneración de áreas de la Ciudad que
presentan algún grado de deterioro y subutilización del espacio
habitacional. Promover la construcción de vivienda incluyente con el apoyo
del sector privado en zonas y corredores que cuentan con equipamiento
urbano adecuado, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público
masivo.

En marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
actualización al Programa, ampliando de 12 a 18 corredores y siete zonas en
ubicaciones estratégicas de la Ciudad, en donde los promotores de vivienda,
pueden acceder a beneficios fiscales y administrativos, siempre en apego a
los usos de suelo vigentes, a cambio de que al menos 20% de las unidades
de vivienda sean de tipo incluyente, esto es, sean de 45 metros cuadrados y
con un precio de venta máximo 1.4 millones de pesos.

Los corredores son los siguientes:

1.Corredor Eje Central: desde Viaducto Presidente Miguel Alemán
hasta Acueducto.
2.Avenida Tlalpan: desde San Antonio Abad hasta División del Norte.
3.Pino Suárez – Avenida Tlalpan: desde Viaducto Río de la Piedad
hasta Fray Servando Teresa de Mier.
4.México Tacuba: desde Calzada Legaria hasta Av. de los
Insurgentes.
5.Avenida Paseo de la Reforma Norte: desde Eje 1 Norte hasta Fray
de Zumárraga.
6.Avenida Paseo de la Reforma: desde Periférico hasta Eje 1 Norte.
7.Corredor Chapultepec: desde Circuito Bicentenario hasta
Balderas.
8.Fray ServandoTeresa deMier : desdeBalderas hasta JesúsGalindo
y Villa.
9.Avenida Insurgentes: desde San Antonio hasta Av. Ticomán.
10.Corredor Eje 4 Norte: Entre Calzada Vallejo y Eje 5 Norte.
11.Corredor Eje 5 Norte: Avenida Ceylán- Calzada de los Misterios;
entre Avenida 5 de febrero y Avenida 608.
12.Corredor Congreso de la Unión: desde Presidente Plutarco Elías
Calles hasta Calzada San Juan de Aragón.
13.Corredor Hidalgo - México Tacuba: desde Calzada Legaria hasta
Avenida de los Insurgentes.
14.Corredor Avenida Juárez - Avenida de la República: desde
Avenida Insurgentes hasta Eje Central.
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15.Avenida Zaragoza: desde Francisco del Paso y Troncoso hasta
Viaducto Río de la Piedad.
16.Avenida Eduardo Molina: desde Molina Herreros y Eje 4 Norte
Talismán.
17.Eje 3 oriente: desde Avenida Presidente Elías Calles hasta Canal
de Apatlaco.
18.Eje 4 sur: Avenida Azúcar hasta Avenida Francisco del Paso y
Troncoso.

Zonas

1.Centro Histórico: Polígono A y B.
2.Plan Parcial Atlampa.
3.Plan Parcial Vallejo.
4.SAC Tacubaya.
5.SAC Granadas.

A partir de su actualización se aprobaron tres proyectos que representan en
conjunto, la construcción de 143 viviendas incluyentes.

Coadyuvancia en el Programa de Reconstrucción Integral de la
Ciudad de México

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, poco más de 20,000
familias perdieron su vivienda o sufrieron daños graves. Debido a esto,
desde el inicio de esta administración, nos comprometimos a reconstruir o
reparar cada una de las viviendas afectadas.

Más de 150,000 personas se vieron beneficiadas por el Programa de
Reconstrucción:

a. 22,000 de ellas son propietarias, poseedoras o casa-habientes de
viviendas que resultaron con algún tipo de daño.

b.11,100 viviendas unifamiliares, de las cuales se rehabilitaron o
reconstruyeron 8,024 viviendas.

c. 11,300 viviendas multifamiliares, de las cuales se rehabilitaron o
reconstruyeron 5,874, mientras que se avanza en la rehabilitación o la
reconstrucción de 4,893.

Proyectos registrados al ProgramaEspecial deRegeneración Urbana y Vivienda Incluyente

No. Predio Vivienda Mercado Vivienda Incluyente

1 Av. Paseo de la Reforma
159, Colonia Guerrero,
Alcaldía Cuauhtémoc

186 21
Donación

2 Av. Eduardo Molina 8132,
Colonia Vasco deQuiroga,
Alcaldía Gustavo A.
Madero

346 86

3 San Jerónimo 54, Colonia
Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc

22 6
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d.Se otorgaron otros apoyos contemplados dentro del plan de
reconstrucción.

e. Construcción de la unidad habitacional “El Porvenir”, con 330
departamentos.

f. Se trabajó en la rehabilitación y restauración de 21 templos de los cuales
18 se encuentran concluidos y tres están en obra con un presupuesto
asignado de 133,090,754.07 de pesos. También se destinaron recursos
para el reforzamiento y restauración del Ángel de la Independencia en
el Paseo de la Reforma.

g. Se condonaron más de 80,000 adeudos por suministro de agua, 72,000
de impuesto predial y 280,000 apoyos de renta.

h.Se atendieron 1,132 escuelas dañadas por el sismo y se rehabilitaron 50
mercados públicos.

Constancias de Derechos Adquiridos y Redensificación

Las Constancias de Derechos Adquiridos y Redensificación sirven como
base para determinar el uso del suelo vigente, la situación del predio
anterior al sismo del 19 de septiembre de 2017 y, en su caso, la
redensificación autorizada en el proyecto de reconstrucción.

Son tramitadas directamente por la Comisión para la Reconstrucción ante la
SEDUVI. La redensificación autorizada ayuda a recuperar y hacer costeable
para el Gobierno de la Ciudad de México la construcción de edificios
multifamiliares afectados.

Los departamentos construidos resultado de la redensificación autorizada
de un edificio son puestos a la venta y lo obtenido de la venta se incorpora
al Fondo de Reconstrucción para seguir costeando la propia reconstrucción,
con el fin de asegurar la recuperación del hogar de las personas
damnificadas. La Comisión de Reconstrucción considera que se
redensificarán 112 inmuebles en el proceso de reconstrucción, de los cuales,
a la fecha se calificaron 21 positivamente (Constancias de Derechos
Adquiridos y Redensificación).

En este marco, otras labores realizadas por la Comisión, son las siguientes:

a. Revisión del proceso de reconstrucción y rehabilitación de los
inmuebles afectados.

b.Revisión de Proyectos Ejecutivos.
c. Supervisión, evaluación y validación de obras de rehabilitación y

reconstrucción de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
d.Obras de demolición.
e. Restauración y preservación del patrimonio cultural e histórico.

Tipo de trámite Atendidas Pendiente Total

Constancias deDerechos Adquiridos y
Redensificación

21 7 28

Constancias deDerechos Adquiridos y Redensificación
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Revisión del Proceso de Reconstrucción y Rehabilitación de los
Inmuebles Afectados

La SEDUVI coadyuva en el proceso de reconstrucción mediante la revisión y
supervisión de proyectos, obras y procesos para la recuperación de los
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Obras de Demolición

Con la finalidad de mitigar riesgos para los habitantes, colindantes y
transeúntes de edificios dañados estructuralmente y bajo previo dictamen
que indique el riesgo que representa, se realizaron 57 obras de demolición
controlada.

Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural e Histórico

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad deMéxico, 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 los lineamientos para la
reconstrucción, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico y
cultural de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Bajo dichos criterios se iniciaron intervenciones en 21 inmuebles, de los
cuales se concluyeron 18 obras, mientras que 3 inmuebles se encuentran en
proceso.

Regularización de Inmuebles Construidos, Rehabilitados,
Adaptados o Financiados por el FONHAPO en la Ciudad de
México
Con la finalidad de otorgar facilidades administrativas, condonar o eximir el
pago de contribuciones, así como las multas correspondientes y sus
accesorios para la regularización de viviendas, cajones de estacionamiento
y locales comerciales existentes en inmuebles construidos, rehabilitados,
adaptados o financiados por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO) en la Ciudad de México, se procedió a:

1.Otorgar facilidades administrativas (simplificación de trámites):

a. Registro de Obra Ejecutada de Vivienda Popular del FONHAPO
ante SEDUVI;

b. Inscripción de escrituras de Constitución de Regímenes de
Propiedad en Condominio;

c. Escrituración ante Notarías Públicas de la Ciudad de México, y

d. Revisión de inmuebles de alto riesgo por el Instituto para la
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

2.Condonar 100% del pago de contribuciones y aprovechamientos,
accesorios, multas, recargos y gastos de ejecución (28 conceptos).
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3.Condonar 80% de los Derechos por el Suministro de Agua.

Registro de Obra Ejecutada Construida, Rehabilitada, Adaptada o
Financiada por el FONHAPO en la Ciudad de México

El Registro de Obra Ejecutada es el trámite que se realiza para la
regularización de viviendas, cajones de estacionamiento y locales
comerciales existentes en inmuebles construidos, rehabilitados, adaptados
o financiados por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
en la Ciudad de México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron tres Registros de esta
naturaleza.

Reubicación de Vivienda en Riesgo en el Cerro del Chiquihuite

Derivado de las intensas lluvias que se registraron en el Valle de México,
aunado al sismo del 7 de septiembre de 2021, ocurrió el reblandecimiento
de una sección del Cerro del Chiquihuite, que afectó una construcción de
cuatro niveles que albergaba seis viviendas, ubicadas en el municipio de
Tlalnepantla.

A manera de acción preventiva, la Secretaría de Gestión de Riesgos y
Protección Civil realizó recorridos por la colonia La Pastora, Ampliación
Benito Juárez y Benito Juárez detectando el riesgo en la colindancia con la
Ciudad de México.

De lo anterior, el C. Presidente de la República instruyó a la Coordinación
Nacional de Protección Civil (CNPC) a coordinar con el Gobierno de la
Ciudad de México la reubicación de viviendas afectadas por el movimiento
de la ladera, por lo que el 5 de abril del 2022 se suscribió el Convenio Marco
de Colaboración Interinstitucional entre la Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía Gustavo A. Madero.

La SEDUVI llevó a cabo la ubicación del predio de Eduardo Molina 8132,
colonia Vasco deQuiroga, alcaldía Gustavo A.Madero y gestionó que a través
de la donación se lleve a cabo la construcción de 138 viviendas que
albergarán a las familias asentadas en alto riesgo en el Cerro del Chiquihuite
dentro del territorio de la Ciudad de México.
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14

DIAGNÓSTICO

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2021-2022

34

GOBIERNO CON
HONESTIDAD QUE DA
RESULTADOS
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Siguiendo los principios de austeridad republicana y honestidad,
refrendados democráticamente por los habitantes de la Ciudad de México,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es puntera en lo que respecta
a medidas de ahorro de los recursos del Estado y prevención y combate a la
corrupción.

Con la transparencia que caracteriza a esta dependencia, se ha ejercido el
presupuesto de una manera eficaz y eficiente, con la finalidad de llevar a
cabo las tareas de planificación urbana y protección de los derechos de la
ciudadanía.

Se ha cumplido con total eficacia cada proceso administrativo al que se ha
sometido esta institución, desde auditorías y verificaciones, pasando por
todo tipo de procedimiento judicial, reafirmando el profundo apego a la
normatividad, y el respeto y cumplimiento al mandato de instituciones que
velan por la garantía de los derechos. De igualmanera, la firma de convenios
con otras instituciones locales y federales, fortalece la cooperación entre
dependencias, de la cual han nacido iniciativas que cumplen con la función
de beneficiar a la ciudadanía.

Esta Secretaría es reconocida por recibir una cantidad considerable de
ciudadanos que acuden a llevar a cabo distintos trámites administrativos
relacionados con la planeación urbana y actividades constructivas, los
cuales son atendidos de unamanera amable, honesta y eficiente en nuestra
Ventanilla Única.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO

25
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Situación Financiera y Programática Presupuestal

Medidas de Austeridad

La SEDUVI cumple con los principios de austeridad impulsados por el
Gobierno de la Ciudad de México, aplicando en todo momento la buena
administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto
a los derechos humanos como son objetividad, honradez y profesionalismo.

La aplicación de estos principios ha permitido ahorros sustanciales en
compras innecesarias, en partidas referentes a viáticos y pasajes, en la
eliminación de la contratación de telefonía móvil y en la reducción del
consumo de suministro de combustible. Se rehabilitó equipo de cómputo
existente, lo que permitió no generar un gasto para la adquisición de equipo
nuevo.
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Presupuesto

Para 2022, la SEDUVI tuvo un presupuesto aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México por $265,483,734.00 (Doscientos sesenta y cinco millones
cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100
M.N.), del cual un gran porcentaje se destina al pago de sueldos y salarios del
personal que en ella labora (81.72% del presupuesto original y modificado).

Dicho presupuesto fue 1.01% mayor al del año 2021, cuando se destinaron
$262,805,944.00 (Doscientos sesenta y dos millones ochocientos cinco mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

El presupuesto de 2022 mencionado se desagrega de la siguiente forma por
capítulos de gasto:

Capítulo Descripción Autorizado 2022 % Modificado a julio
de 2022

%

1000 Servicios
Personales

$ 216,942,652.00 81.72% $ 216,942,652.00 81.72%

2000 Materiales y
Suministros

$ 514,330.00 0.19% $ 2,627,133.24 0.99%

3000 Servicios
Generales

$48,018,752.00 18.09% $ 45,905,948.76 17.29%

7000 Inversiones
financieras y

otras
provisiones.

$ 8,000.00 0.00% $ 8,000.00 0.00%

Total $ 265,483,734.00 100% $ 265,483,734.00 100%

Ingresos autogenerados

Este rubro representa para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda un
ingreso generado por uno de los servicios que se presta en Ventanilla Única,
trámite denominado “Registro de Corresponsables en Diseño Urbano y
Arquitectónico y Corresponsables en Instalaciones o de Perita o Perito.
Refrendo, Resello o Reposición”.

Al cierre del 31 de julio de 2021, por el servicio señalado, se recibieron
$569,196.00 (Quinientos sesenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos

Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
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00/100 M.N.), cifra que al final del ejercicio 2021 ascendió a la cantidad de
$1’068,456.00 (Un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.). Adicionalmente, al cierre del 31 de julio de 2022, se
percibió la cantidad de $557,796.00 (Quinientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

Auditorías aplicadas

En el curso del presente ejercicio fiscal, la SEDUVI fue objeto de seis
auditorías: dos fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México
de conformidad con el Programa General de Auditoría para la Revisión de la
Cuenta Pública de la correspondiente al Ejercicio 2021, cuatro de ellas
fiscalizadas por el Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de la
Contraloría General, mismas que se ejecutan cada trimestre y
adicionalmente, se practican tres verificaciones y tres revisiones al Control
Interno por éste último.

En el siguientecuadro comparativo, se visualiza la denominación y el rubro o función
del gasto origen de las Auditorías:

Secretaría de la Contraloría General
De la Ciudad de México

Auditoría Superior de la Ciudad de
México

Número de
Auditoría

Denominación Clave de Auditoría Rubro o Función
del Gasto

1 A-1/2022 Expedición de
Certificados de

Acreditación deUso del
Suelo por Derechos

Adquiridos.

1 ASCM/10/21 Capítulo 5000
“Bienes Muebles,

Inmuebles e
Intangibles”

2 A-2/2022 Publicidad Exterior en
Inmuebles afectos al
Patrimonio Cultural
Urbano y/o Áreas de

Conservación
Patrimonial. 2 ASCM/166/21 “Asuntos deOrden

Público y de
Seguridad”, N001
“Cumplimiento de
los Programas de
Protección Civil”3 A-3/2022 Autorización para la

Constitución de
Polígonos deActuación.

4 A-4/2022 Adquisiciones
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Derivado de lo anterior, para las Auditoría A-1/2022 denominada
“Expedición de Certificados de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos
Adquiridos”, ejecutada del 1 de enero al 31 demarzo y A-2/2022 “Publicidad
Exterior en Inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Áreas de
Conservación Patrimonial” ejecutada del 1° de abril al 30 de junio, la
Secretaría de la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control
emitió dos Observaciones de Auditoría Interna a la Expedición de
Certificados de Acreditación deUso del Suelo por Derechos Adquiridos y tres
Observaciones de Auditoría Interna de la Publicidad Exterior en Inmuebles
afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Áreas de Conservación
Patrimonial, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, dando por
solventadas cada una de ellas.

En lo que corresponde a la Auditoría A-3/2022 “Autorización para la
Constitución de Polígonos de Actuación”, ejecutada del 1 de julio al 30 de
septiembre, se informa que el pasado 26 de septiembre del año en curso se
llevó a cabo la reunión de confronta y posterior a ello el Órgano Interno de
Control emitió cinco Observaciones de Auditoría Interna y actualmente las
áreas responsables de la información se encuentran trabajando en el tema
con la finalidad de solventarlas.

Con respecto a la Auditoría A-4/2022 “Adquisiciones”, se notificó a esta
Secretaría el inicio de los trabajos de fiscalización por el periodo
comprendido del 3 de octubre al 31 de diciembre del presente año.

Por otra parte, las auditorías ASCM/10/21 Capítulo 5000 “Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles” y ASCM/166/21 “Asuntos de Orden Público y de
Seguridad”, N001 “Cumplimiento de los Programas de Protección Civil”, se
encuentran en ejecución.

Verificaciones

En el tema de la “Verificación integral de expedientes de personal de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, se presentó una observación y
en cuanto a la Verificación del Parque Vehicular se emitieron tres
observaciones y una propuesta de mejora, mismas que recibieron la
atención necesaria y oportuna por lo que la Secretaría de la Contraloría
General las dio por solventadas.

En relación a la denominada Revisión a los Sistemas de Geomática, ésta aún
se encuentra en proceso de revisión por parte del Órgano Interno de Control.
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Número de
Verificación

Denominación Periodo de Ejecución

1 V-1/2022 Verificación integral de
expedientes de personal de
la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

01 de enero al 31 demarzode 2022

2 V-2/2022 Verificación del parque
vehicular

01 deabril al 30 de junio de2022

3 V-3/2022 Revisión a los Sistemas de
Geomática

01 de julio al 30 deseptiembre de2022

Verificaciones

Revisiones de Control Interno

Para las Revisiones al Control Interno se concluyó que la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda implementó los adecuados Controles Internos
para dar atención a cualquier riesgo suscitado, y llevó a cabo la difusión
entre las personas servidoras públicas que intervienen en las distintas
etapas de los procedimientos, por lo que no se generó observación alguna.

Control Interno

Número de Control Interno Denominación

1 01/2022 Atención a las Solicitudes de Acceso a la
Información Pública

2 02/2022 Atención y seguimiento a la Donación
Reglamentaria

3 03/2022 En ejecución:

Adhesión de los proyectos al Sistema de
Actuación por Cooperación
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Juicios y Procedimientos Administrativos

Recursos de Inconformidad

De agosto de 2021 a julio de 2022, se recibieron 50 recursos de inconformidad
derivados de actos administrativos de la SEDUVI.

Periodo Recursos
presentados

Suspensiones Resoluciones
emitidas

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 50 0 134

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 50 0 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 85 0 21

Año Recursos
presentados

Suspensiones Resoluciones
emitidas

2022 38 0 75

2021 47 0 59

2020 25 0 0

2019 111 0 21

Recursos de inconformidad

Recursos de inconformidad (por año)

Juicios de Nulidad

Deagosto de2021 a julio de2022,senotificaron 121demandas denulidad.

Periodo Demandas Sentencia
favorable

Sentencia negativa

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 121 5 3

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 110 13 16

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 126 11 20

Año Demandas Sentencia* Sentencia negativa

2022 46 0 0

2021 128 12 6

2020 89 17 9

Juicios de nulidad

Juicios de nulidad (por año)

*Las sentencias informadas son únicamente las que causaron estado
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Juicios de Lesividad

De agosto de 2021 a julio de 2022, no se promovió ningún juicio de
lesividad.

Periodo Juicios presentados Suspensiones Sentencias

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 0 0 6

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 16 13 2

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 3 1 0

Año Demandas Sentencia
favorable

Sentencia
negativa

2022 0 6 0

2021 1 2 0

2020 16 0 0

Juicios de lesividad

Juicios de lesividad (por año)

Juicios de Amparo

De agosto de 2021 a julio de 2022, se notificaron 194 demandas y 194
sentencias de juicios de amparo, 113 de ellas favorables a la Secretaría.

Cabe mencionar que se tiene un pasivo de aproximadamente
$1,278,114,401.93 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CATORCE MIL CUATROCIENTOS Y UN PESOS 93/100 M.N.) pesos, con motivo
de 29 juicios por expropiaciones de predios ubicados dentro del territorio de
la Ciudad de México, todas las expropiaciones realizadas en anteriores
administraciones.

Periodo Demandas Suspensiones Sentencia Sentencia

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

194 8 113 81

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

103 9 41 8

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

147 13 103 46

Juicios de amparo

favorable negativa
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Juicios Civiles

En materia civil, se encuentran en trámite ocho juicios notificados entre
agosto de 2021 y julio de 2022, mismos que están pendientes de sentencia.

Año Demandas Suspensiones Sentencia
favorable

Sentencia
negativa

2022 131 5 71 23

2021 81 12 56 16

2020 105 8 50 19

Periodo Demandas Sentencia

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 8 3

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 3 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 6 0

Año Demandas

2022 8

2021 3

2020 5

Juicios de amparo (por año)

Juicios civiles

Juicios civiles (por año)

Asuntos Penales

De agosto de 2021 a julio de 2022 se interpusieron dos denuncias penales
con motivo de diversos ilícitos presumibles en el ejercicio de las funciones
de la dependencia. Paralelamente, la SEDUVI recibió 864 solicitudes de
información requeridas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México y la Fiscalía General de la República, de las cuales fueron atendidas
742.

Periodo Denuncias
presentadas por la
SEDUVI

Denuncias
recibidas contra la
SEDUVI

Colaboración en
Denuncias/Juicios
Penales ajenos a las

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 2 0 762

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 15 0 783

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 0 7 817

SEDUVI

Asuntos penales
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Juicios Laborales

Entre agosto de 2021 y julio de 2022 se notificaron cuatro demandas
laborales, las cuales se encuentran pendientes de laudo.

Año Denuncias
presentadas por la
SEDUVI

Denuncias
recibidas contra la
SEDUVI

Colaboración en
Denuncias/Juicios
Penales ajenos a la
SEDUVI

2022 1 0 398

2021 9 0 655

2020 7 0 128

Periodo Demandas Laudos

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 4 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 4 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 1 0

Año Demandas Laudos

2022 4 0

2021 2 0

2020 2 0

Asuntos penales (por año)

Juicios laborales

Juicios laborales por (año)

Procedimientos de Pago Indemnizatorio con Dictamen de
Procedencia de Pago

La SEDUVI cuenta con facultades para realizar las gestiones tendientes a la
materialización del pago indemnizatorio de las expropiaciones y
afectaciones por causa de utilidad pública que deriven de expedientes
sustanciados y dictaminados favorablemente por la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad.

A la fecha, existe un activo de 89 procedimientos de pago por expropiación
o afectación, además, se tiene un total de 352 expedientes en archivo. Del 1
de agosto de 2021 al 31 julio de 2022, se recibieron siete dictámenes de
procedencia de pago indemnizatorio. Asimismo, en dicho periodo se
recibieron seis juicios de amparo respecto de procedimientos de pago
indemnizatorio.
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Transparencia y Protección de Datos Personales
Las Unidades Administrativas de la Secretaría actualizan periódicamente la
información referente a sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con
su competencia, ello de conformidad con los Lineamientos Técnicos para
Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones
establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
garantizando el derecho a la información pública de la ciudadanía.

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, la Secretaría registró un total
de 2,386 solicitudes de acceso a la información pública, cantidad similar a
las 2,413 recibidas en el periodo anterior.

Periodo Quejas Atendidas Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 22 22 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 22 22 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 20 20 0

Año Quejas Atendidas Pendientes

2022 19 19 0

2021 17 17 0

2020 16 16 0

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (por año)

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se recibieron 22 quejas que
fueron presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, las cuales fueron atendidas de manera prioritaria derivado del
compromiso que esta Dependencia tiene con el respeto a los derechos
humanos de las personas.
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Recursos de Revisión

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se presentaron 129 recursos
de revisión en contra de la SEDUVI, de los cuales 62 se encuentran en espera
del acuerdo de cumplimiento por parte del INFO CDMX y 67 están
concluidos.

Agosto 2020 a Julio 2021

Materia

Agosto 2021 a Julio 2022

Solicitudes Negadas Pendientes Solicitudes Negadas Pendientes

Uso del
Suelo

549 0 5 677 0 6

Contratos 134 0 0 48 0 0

Polígonos de
Actuación

69 0 5 72 0 3

Publicidad
Exterior

49 0 3 156 0 2

Impacto
Urbano

67 0 0 142 0 0

Personal
adscrito a
esta
dependencia

SD 0 0 41 0 0

Juicios 47 0 0 26 0 0

Otros 1498 0 20 1,224 0 0

Total 2,413 0 33 2,386 0 11

Año Solicitudes Negadas

2022 1,617 0

2021 2,023 0

2020 2,064 0

Periodo Recursos de revisión Resoluciones
favorables

Resoluciones
negativas

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 129 39 90

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 26 10 12

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 54 49 5

Solicitudes de acceso a la información pública

Recursos de revisión

Solicitudes de acceso a la información pública (por año)
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Convenios

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se suscribieron los siguientes
Convenios:

Convenio
Específico de
Colaboración

SEDUVI-INFONAVIT

Convenio
Marco de
Colaboración

SEDUVI-CNPC-
INSUS-CONAVI-
SGIRPC-ALCALDÍA
GAM-SEDUVI

Convenio Partes Objeto

Convenio
Específico de
Colaboración

SEDUVI–INVI-
INFONAVIT

Convenio de
Coordinación
Específico

SEDUVI-SEDATU

Tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuación
de "LAS PARTES"; así como establecer mecanismos
de colaboración, coordinación y concertación
dentro del ámbito de su competencia para que,
dentro del Programa de Vivienda Social, se lleve a
cabo la reubicación tanto de las personas
directamente afectadas por el movimiento de
ladera, como las que potencialmente pudieran
resultar afectadas ante la ocurrencia de un nuevo
evento en el Cerro del Chiquihuite.

Tiene por objeto establecer las bases ymecanismos
de colaboración tendientes a simplificar y facilitar
los trámites administrativos para la ejecución de los
proyectos de autoproducción financiados por el
“INFONAVIT” que permitan a la persona acreditada
la construcción, ampliación y/o mejoramiento de
no más de una vivienda de hasta 120 m2 (ciento
veinte metros cuadrados)

Tiene por objeto establecer las bases y
mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”
tendientes a simplificar y facilitar los trámites
administrativos para el acceso a la oferta de
programas de interés social que permita a la
población adquirir un crédito personal para
adquisición, remodelación y autoproducción de
vivienda en la Ciudad de México, siempre y cuando
se encuentren en predios en donde se permite el
uso de suelo habitacional conforme a las
disposiciones aplicables.

Tiene por objeto conjuntar voluntades, acciones,
capacidades y recursos mediante las cuales “LAS
PARTES” coadyuvarán en la ejecución de un
Proyecto de la Vertiente Mejoramiento Integral de
Barrios, Modalidad diseño Urbano y Servicios
relacionados con la Obra de “EL PROGRAMA”
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Año Recursos de revisión Resoluciones
favorables

Resoluciones
negativas

2022 85 26 59

2021 55 11 44

2020 36 14 22

Recursos de revisión (por año)
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Publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, la SEDUVI publicó 38
instrumentos jurídicos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
consistentes en un Acuerdo, 16 Avisos, una Convocatoria, un Lineamiento y
19 Resoluciones, todos relacionados con cambios de nomenclatura,
resoluciones de cambio de uso de suelo por artículo 42 Quinquies de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo, se publicaron 33
reformas relacionadas con las materias competencia de esta Secretaría las
cuales fueron refrendadas por su titular.

Atención Ciudadana
Ventanilla Única

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se recibieron 34,926
solicitudes de trámites en la Ventanilla Única de la SEDUVI, de las cuales
27,348 fueron dictaminados de manera positiva. Con un promedio de 230
personas atendidas al día. Se registraron un total de 24,168 trámites
entregados a la ciudadanía.

Del periodo antes mencionado, esta Área de Atención Ciudadana,
implementó distintos mecanismos que tuvieron por finalidad que esta
ventanilla cumpliera con los principios establecidos en los “Lineamientos
mediante los cuales se establece el modelo Integral de Atención Ciudadana
de la Administración Pública de la Ciudad de México”.

A continuación indicamos las innovaciones:

Activamos un Módulo para Trámites Digitales, dentro del cual orientamos y
resolvimos las dudas que los ciudadanos expusieron a diario. Atendimos en
promedio 25 personas por día.

Instalamos tres líneas telefónicas directas al Área de Atención Ciudadana;
capacitamos a los operadores telefónicos, los cuales brindaron orientación,
así como el seguimiento de trámites. Se recibieron en promedio 50 llamadas
al día.

Dispusimos la colocación de un Módulo de Atención Prioritaria, que atendió
de manera eficaz, cálida y pronta a adultos mayores, mujeres embarazadas
y personas con discapacidad.

Contamos con un Módulo de Informes y de Atención Ciudadana, mismo que
se encarga de facilitarle a la ciudadanía toda la información y elementos que
necesite para que su trámite tenga una respuesta favorable.

Esta Ventanilla, recibió capacitación con las áreas que conforman la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México en los
diversos temas que atienden cotidianamente los operadores, así como en
materia de transparencia, honestidad y Atención Ciudadana.
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Solicitudes ingresadas por Ventanilla Única

Solicitudes ingresadas por Ventanilla Única(poraño)

Periodo Solicitudes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 34,926

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 22,159

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 29,247

Año Solicitudes

2022 30,265

2021 28,304

2020 18,494

Ventanilla Única
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Con profundo respeto a la ciudadanía y al poder legislativo representado en
el Congreso de la Ciudad de México, presentamos este Cuarto Informe,
destacandoque las acciones llevadas a cabo por la SEDUVI a lo largo de este
último año de gestión, no pueden ser leídas de manera aislada.

El motor de este Gobierno, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno, es el anhelo de conquistar siempremayores logros
en beneficio de la población de la Ciudad de México, cuyo rumbo es
garantizar que nuestra urbe sea una Ciudad de Derechos.

El gran desarrollo de un complejo sistema de movilidad, nunca antes visto
en la Ciudad y dignamente representadopor los dos cablebúsmás largos del
mundo, la reconstrucción de escuelas y viviendas, la construcción de nuevas
universidades y hospitales, la creación de nuevos espacios públicos, el
programaambiental demayor alcance histórico, la conectividadmás amplia
a través de los puntos de acceso a internet, el desarrollo tecnológico a través
de Vallejo Innovación, entre otros, son sólo una muestra del trabajo que el
Gobierno de la Ciudad de México realiza cotidianamente.

Todas estas acciones, llevadas a cabo en un marco de austeridad, sin
incremento de impuestos y sin endeudamiento, con un manejo eficiente de
las finanzas públicas y de lucha contra la corrupción – en particular en el
ámbito del desarrollo inmobiliario-, y la consecución de altos niveles de
seguridad nunca antes vistos, hacen que nuestro trabajo se inscriba plena y
orgullosamente en el proceso de transformación de la vida pública de
nuestra ciudad, y de nuestro país.
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