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ACCIONES
AMPLÍA GOBIERNO DE LA CIUDAD ESPACIO PÚBLICO CON OBRAS CONCLUIDAS
El 21 de enero, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó cinco
de los once Proyectos de Regeneración Urbana que buscan recuperar el
espacio público para mejorar la convivencia y la movilidad urbana en la
Ciudad de México.

Estas obras requirieron una inversión de 50 millones de pesos y generaron 360 empleos; la instalación de 124 luminarias peatonales y 15 reﬂectores de fachada, el sembrado de 62 árboles, y la pavimentación de 14
mil 427 metros cuadrados.

Así, el gobierno de la ciudad hizo entrega de la primera calle semi-peatonal
en la capital de México, la calle 16 de Septiembre, la Plaza de la Fundación
México-Tenochtitlán, el Parque Tlaxcoaque, el Jardín de las Quinceañeras
y la Cerrada de Hamburgo.

INICIA REHABILITACIÓN DE MASARYK

Los espacios públicos recuperados suman en conjunto más de 16 mil
metros cuadrados de áreas comunes que anteriormente se encontraban sin utilizar, en deterioro y abandono.

A petición de los vecinos de la zona Polanco, dio inicio la Rehabilitación
Integral del Corredor Urbano Avenida Presidente Masaryk. Con una inversión pública y privada de 480 millones de pesos, este proyecto diseñado por
el arquitecto Bernardo Gómez-Pimienta devolverá su potencial económico,
histórico y cultural a esa emblemática vialidad. La rehabilitación de Masaryk se
realiza a través del esquema de ﬁnanciamiento Contribución por Mejoras.

NOTICIAS

LO RELEVANTE
RECONOCE IEDF APOYO DE LA
SEDUVI EN CONSULTA CIUDADANA
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) hizo un reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI) por el apoyo brindado para la realización de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así
como a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
El titular de la SEDUVI, Simón Neumann Ladenzon, recibió de
manos de los consejeros Martha Laura Almaraz Domínguez y
Juan Carlos Sánchez León el reconocimiento del IEDF.
De esta manera, el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal reconoció la colaboración de la SEDUVI, así
como su compromiso con la democracia en la Ciudad de
México y propuso a la dependencia mantener la coordinación
en futuras ocasiones.

ABRE SEDUVI PORTAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En coordinación con el DIF del Distrito Federal, la SEDUVI
puso en operación el Portal Accesible para Personas con Discapacidad INCLUSITE, que garantiza a usuarios con alguna
discapacidad motriz, visual, auditiva o cognitiva, acceso
pleno a información y servicios de la dependencia.
La nueva página, www.seduvi.discapacidad.dif.df.gob.mx se
puede navegar por comando de voz, teclado o modulación
de sonidos, con lo cual, las personas con discapacidad
pueden accesar fácilmente.

EXITOSA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO ÚNICO
DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO

PARQUE MÓVIL
EN LA COLONIA ROMA

LIMPIEZA TOTAL
EN PLAZA DE LA REPÚBLICA

Con la ﬁnalidad de brindar a habitantes y visitantes de la
Ciudad de México otro espacio para la convivencia y el
esparcimiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
a través de la Autoridad del Espacio Público, instaló un
Parque Móvil de Bolsillo en la convergencia de Álvaro Obregón y Córdoba, en la colonia Roma.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Autoridad del Espacio
Público (AEP), de la SEDUVI, avanzó en la limpieza de la Plaza
de la República, restituyéndola como uno de los principales
espacios públicos de la capital.

De carácter itinerante y dotado con mesas, juegos infantiles y
vegetación natural, el Parque Móvil es instalado en sitios generalmente usados como estacionamientos para sensibilizar al
automovilista sobre la importancia del espacio público.

Los trabajos consistieron en la ﬁltración del agua, desinfección
de la cisterna y del espacio recuperado, descompactación de
tierra, jardinería, anclajes a pisos, drenes, iluminación y albañilería. Con lo que esta emblemática plaza vuelve a ser uno
de los espacios preferidos de habitantes y visitantes de la
Ciudad de México.

Con la emisión del Certiﬁcado Único de Zoniﬁcación de Uso
del Suelo, por parte de la SEDUVI, la demanda de trámites
en este sentido disminuyó en forma considerable al brindar a los peticionarios desde un inicio la información necesaria sobre el potencial de todo inmueble en la Ciudad de
México. Actualmente, al realizar el trámite en la Ventanilla
Única de la SEDUVI, se entrega a cada persona un ejemplar
del Certiﬁcado Único de Zoniﬁcación de Uso del Suelo.

“Hay una mujer al principio
de todas las grandes cosas”
Alphonse de Lamartine (1790-1869).
Escritor, Poeta y Político Francés.
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