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Por este medio y en atención al oficio SEDUVI/SP101612022, se le rem¡te el lnforme

de Gestión de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda para los efectos

legales a los que haya lugar.
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉxrco.
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PRESENTE

EstirlacJo Diputado Zamoratro I sparza:

pc.,r irrstrrrcciorres del sec.retario de Desarrolto urbano y Viviencla, carlc¡s Aïberto ulloa Pérez' de

acuercr, ar Artícuto 33 nunlerat 2, de [a constituciórr poritica cle [a ciLrcJirrl cre México' que a la lctra

seíìaia: "L.as ¡:ersonas fit¿rlotr,,s ¿/e /crs Secre tarías ctel gabinele cleberón pt'es(:ttíOr stls lnlbrmes ctnttales

cle qestio¡t tlttrante el mes de octubre y ocudir a la respectiva sesión cle cont¡torecencio en el pleno del

Congreso cuondo sean citaclo.s", me permito hacer llegar a ese Honorable congreso de ta ciudad de

México, el lnforme de Gestión de ta secretaría de Desarrotlo urbano y \tivienda (sEDUVl)' e[ cual

encontrará adjunto a este oficio en versión impresa y ell su versión cligital en u58, y que se presenta

en el nrarco cle los trabajos de la gtosa det4' lnfornle de la Jefa de Gobierno, Dra' Claudia sheinbaum

Parclo, quç rindió e[ pasado 7 de octubre, ante ese Congreso'

Lo anterior, con Ia intención de que sea distribuido entre todos los legisladores que conforman et

congreso y puedan conocer las labores realizadas por la secretaría, en el perríodo qLle va del mes de

julio clel 2021 al mes de agosto del2022'

cabe destac¿ìr que [a comparecenciâ det Secretario de Desarrollo Urbanr; y Viviencla se efectuará el

próxirno 11 de noviembre. a las 11:00 horas, de manera virtual, ante las 4 siguierrtes comisiones:

1) ( 'tmisiórl cle Desarrollo e lnfraestructura LJrbana,

): Comisióndc'Vivicnda,
:' Corrrisión de P[¡rle ::c iórl del Desarrollo, y

4: cornisrón de orcle nanlierrto TerritoriaI de ta ciirdad de Méxictl.

Agraciecienclo su atención a la presente, reciba Lln muy cordiat salLldo
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tc. A A qU AKËI.

::u( iii: ir\iìll) i ,l1l{ I'f i-;L¡,iì DËL *ci:Cil L lrLl.,,ì,ii:ri,,l-l i) i.,i,':. ' 
'. ' '.''\rli--irlIr;1'

:,' I !_t'iJí:1.1.,¡¡,;-;',., ,, ..

.- iÌ;,:i:lllìiìl'i.l'li)( {ir, '

: ì'i i;!: i¿i t t' :'.1(: ¡t' 
"'

'1'. il



1

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

CUARTO
INFORME DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

Agosto 2021-Julio 2022



2

SEDUVI



3

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022



4

SEDUVI



5

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

CUARTO
INFORME

DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

AGOSTO 2021 - JULIO 2022



6

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

MARCO NORMATIVO APLICABLE

DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN URBANA

VIVIENDA

GOBIERNO CON HONESTIDAD QUE DA
RESULTADOS

6

8

10

12

25

30

79

92

ÍNDICE



7

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022



8

SEDUVI

PRESENTACIÓN

Con el objeto de dar cumplimiento al Programa de Gobierno de la Ciudad de
México para el periodo 2019 – 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), trabaja constantemente en el mejoramiento de los
procesos que constituyen sus funciones, con base en los principios de
honestidad, austeridad, imparcialidad, lucha anticorrupción, legalidad y
apego a la normatividad vigente. La Secretaría trabaja en beneficio del
bienestar de las mayorías, de los grupos históricamente vulnerados y de las
poblaciones prioritarias, a fin de garantizar un uso adecuado, equilibrado y
sostenible del territorio y de los recursos que comprende la Ciudad de
México.

A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha enfrentado profundos retos
estructurales, tanto en lo que se refiere al desarrollo urbano como a la
vivienda, por lo que se buscó atenderlos de manera renovada, desde la
llegada de gobiernos democráticos en la Ciudad a partir de 1997. Entre ellos,
la escasa planeación urbana, la falta de visión acerca del ordenamiento
territorial, la carencia de sólidos instrumentos de política urbanística y la
gentrificación provocada por la falta de regulación.

A estos factores se sumaron las consecuencias del sismo del 19 de
septiembre 2017, así como los efectos de la corrupción inmobiliaria
heredada de la administración anterior inmediata, al igual que los de la
pandemia de COVID-19, que afectó a la Ciudad de México, al país y al mundo
entero, y que complicó aún más el entorno capitalino para el desarrollo
urbano y de vivienda.

Afortunadamente, la Ciudad se encuentra en plena fase de recuperación
económica, alcanzando los niveles económicos del año anterior a la
pandemia (2019), con lo que se demuestra que las políticas económicas
impulsadas por el Gobierno de México, así como por el de la Ciudad de
México, fortalecieron el aparato productivo y de servicios de la Ciudad, con
especial énfasis en la reactivación económica y, como parte de ella, de la
construcción sostenible y respetuosa de la voluntad vecinal.

Estas políticas económicas, impulsadas por los grandes niveles de inversión
pública, contribuyeron no sólo a disminuir los efectos de la crisis económica
derivada de la pandemia; también ayudaron a acabar con vicios del pasado,
permitiendo el rescate del espacio público y el fomento a la construcción de
vivienda asequible, incluyente y popular.

En el periodo que se informa a continuación, que va del 1° de agosto de 2021
al 31 de julio de 2022, se pueden observar indicadores positivos, producto
de las políticas de reactivación económica y de la construcción impulsadas
por nuestro gobierno, respaldadas por los inversionistas, tanto grandes,
comomedianos y pequeños.

A cuatro años de la histórica decisión de los capitalinos de sumarse al
proyecto de transformación de la vida pública de nuestro país, la Ciudad de
México avanza con paso firme hacia su consolidación como una de las más
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progresistas y punteras en materia de derecho a la vivienda, ordenamiento
y planeación urbana, lucha anticorrupción, sostenibilidad e igualdad.

Dentro de la administración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
la Dra. Claudia SheinbaumPardo, el equipo de la SEDUVI cumple, a través de
este Cuarto Informe, con su deber de rendir cuentas ante los poderes
constituidos, tal como lo establece el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el enfoque de la
honestidad, honradez y eficiencia.

Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

Tal como establecen los mandatos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y la Constitución Política de la Ciudad de México, el
desarrollo urbano debe contar con una planeación activa por parte del
Estado, constantemente enfocada en los principios de la distribución
equitativa de la riqueza, la utilización eficiente de los recursos naturales
disponibles y el cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, en esta gestión se enfatiza la preservación del suelo de
conservación, misma que ocupa más de la mitad del territorio de la
demarcación de la Ciudad de México. Por medio de la implementación de
políticas, se busca que el desarrollo inmobiliario no afecte zonas vitales para
la conservación ambiental, a la vez que al construir una ciudad compacta y
densa, se garantice el derecho a la vivienda.

De igualmanera, se continúa prestando atención a las reglas de zonificación
del uso del suelo, y se sigue fomentando que los desarrolladores
inmobiliarios lleven a cabo las respectivas medidas de mitigación y de
integración urbana que requieren cada una de sus obras, para así disminuir
los impactos urbanos y ambientales que éstas generan.

Al mismo tiempo, se impulsó el Programa de Regeneración Urbana y
Vivienda Incluyente para que los segmentos de la población más
vulnerables puedan acceder a una vivienda económica acorde a sus
posibilidades; mientras que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
(INVI), desarrolló una gran cantidad de acciones tendientes a fortalecer a los
propietarios de viviendas populares, fomentando de manera paralela el
desarrollo de vivienda para este segmento de la población.

En todos los rubros, se trabajó con la mayor transparencia y honestidad,
cumpliendo con los principios de austeridad republicana y estableciendo
las más estrechas relaciones con otras dependencias para garantizar una
actividad eficiente y eficaz.

En este Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, se reportan acciones desde el 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de
2022, teniendo como centro el Programa de Gobierno 2019-2024, que
incluye la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017, la
política de vivienda social, la política de ordenamiento urbano enfocada a la
disminución de las desigualdades y el derecho al espacio público.
Asimismo, el informe se gestionó en tres apartados: Planeación Urbana,
Vivienda y Gobierno con Honestidad que da Resultados.
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14

MARCO NORMATIVO
APLICABLE
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Este Informe se presenta atendiendo lo dispuesto en el artículo 33 numeral
2 de la Constitución Política de la Ciudad deMéxico, así como, lo establecido
en los artículos 20 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad deMéxico y 13 fracciones LXXV y LXXXVI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y se fundamenta
conforme la normatividad aplicable.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

● Artículo 4, sexto párrafo. Establece el derecho de toda familia a disfrutar
de una vivienda digna y decorosa.

● Artículo 25. Mandata la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional,
para garantizar que este 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 los individuos.

● Artículo 26. Crea el sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional, que imprime 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 esta a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Restringe las expropiaciones para que éstas solo puedan hacerse 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 , establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
, destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas,
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población.

Ley General de Asentamientos Urbanos, 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 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,
planeación urbana y coordinaciónmetropolitana 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.
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● Artículo 6. Establece como de interés público y de beneficio social los
actos públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo,
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;
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 enmateria
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 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
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humanos irregulares;
XII. Emitir legislación para financiar e instrumentar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano ymetropolitano 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
conurbadas;
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 lamovilidad 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;
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 omásmunicipios 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, aplicar políticas y realizar acciones en materia de
estructuración urbana, gestión del suelo, conservación del patrimonio
natural y cultural, 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 omásmunicipios de la entidad;
XXIV. Prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de
alto riesgo;
XXV. 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 losmunicipios 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 está a cargo, de manera concurrente, de 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.
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● Artículo 10. Apartado A. 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 medioambiente sano, al uso de la vía
pública, al uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios públicos y a la
movilidad.

Apartado 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,
asequibles, 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, el desarrollo de actividades
físicas, expresiones artísticas y culturales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos, promoverán su
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten
su privatización.
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Apartado 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 nomotorizados y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.

2.Las autoridades adoptarán lasmedidas 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, 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 urbanas, ambientales, a
la movilidad, al patrimonio natural, cultural y los bienes comunes y
públicos.
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4.Transparencia ymáxima 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:

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 lo que favorece la integración social, para lo cual
determina como obligaciones de las autoridades:

a) Procurar la construcción de vivienda adecuada dirigida a
la población demenores ingresos;
b)Determinar la ubicación, densidad y normas de
construcción para el desarrollo de vivienda, en
colaboración con organismos federales, locales,
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;
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.
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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 organismopúblico descentralizado,
que actualmente es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México).

Apartado G. Señala los principios bajo los cuales debe regirse la
política de espacio público:

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 a 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.
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6.Garantía del derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreación, arte y turismo, privilegiando el interés
público y el establecimiento de programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con participación ciudadana.

7.Defensa y desarrollo del espacio público, garantizando
accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil,
sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute.

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024

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 sus apartados 1.4 Derecho a la Vivienda, y 2. Ciudad
Sustentable, los objetivos y acciones que el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la SEDUVI, se propuso llevar a cabo en la presente
administración.

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 y
personas afectadas 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
necesite.
●Generar incentivos para incrementar la inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo, disminuyendo su costo y bajo el
objetivo de brindar vivienda digna a unmayor número de personas.

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 con el objetivo de 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 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.
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Programa de vivienda social

Acciones:

●Implementar 100mil acciones de vivienda durante el sexenio, que incluyen
mejora de vivienda y vivienda en conjunto.
●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 unmayor número de personas.

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.

Ciudad sustentable

Objetivos generales

●Generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social
para las personas, especialmente para aquellas que han sido
tradicionalmente excluidas de los ciclos económicos de la Ciudad, que no
pongan en riesgo su vida y su seguridad, que conviva con el medio
ambiente, lo proteja y potencie los beneficios de su conservación.
●Constituir un esquema de desarrollo sustentable que respete y fomente
otras formas de subsistencia, de economía social, comunitaria y solidaria.
●Revertir los efectos del crecimiento sin equilibrio.

Ordenamiento del desarrollo urbano

Objetivo general

Promover 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 para discutir la Ley del Instituto de Planeación, la Ley de
Desarrollo Urbano y el Programa deOrdenamiento Urbano y Territorial de la
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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, conmecanismos de difusión
y discusión con las y los vecinos, para la autorización de lasmanifestaciones
de construcciones de alto impacto.

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

Objetivo general

Bajo una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, se
establecerán los espacios públicos y la cultura como articuladores
fundamentales del tejido social y la equidad. Promoverá, 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
recurso 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.

Atención de asentamientos humanos irregulares

Objetivo general

Proteger los servicios ambientales y las zonas naturales, sin olvidar a miles
de familias que habitan en estos espacios.
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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.

Regularización de la propiedad en colonias ubicadas en el suelo urbano

Objetivo general

Atender 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.Parque Lineal

Gran Canal
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La Ciudad de México ha pasado por grandes transformaciones urbanas a lo
largo de la historia. Ha sido el asiento del poder desde los tiempos
prehispánicos, pasando por la época virreinal, la Independencia, la
Reforma, la Revolución, hasta llegar a nuestros días.

Este largo andar la ha configurado con características urbanas y
arquitectónicas sin duda singulares, muchas de ellas hoy objeto de
reconocimiento: el arte prehispánico, el colonial en sus distintas
modalidades, el art nouveau o el característico modernismo mexicano y
claro, su arquitectura moderna y vanguardista.

Muchos factores naturales han impactado de una u otra manera sobre el
desarrollo urbano de la capital mexicana: los hundimientos provocados por
su primera construcción en dos isletas pertenecientes al conjunto de lagos
del Valle de Anáhuac, las grandes inundaciones y los fuertes temblores, son
los principales.

Otros factores, estos sí evitables, y alejados completamente de las
necesidades de la población, como la corrupción imperante en la
administración pasada (2012 – 2018) fomentaron la distorsión reciente del
desarrollo urbano, a través de la construcción de grandes proyectos
inmobiliarios, comerciales y de vivienda.

Por todo lo anterior resalta la labor que se está llevando a cabo a través del
Instituto de Planeación Democrática y Participativa (IPDP) de generar la
consulta ciudadana para el Plan General de Desarrollo y el Programa
General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, los
cuales serán instrumentos de planeación que permitirán normar el
desarrollo urbano de nuestra Ciudad, con una perspectiva social y
entendiendo las múltiples dinámicas locales.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO
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