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ACCIONES

LO REELEVANTE

SEDUVI CUENTA CON ARCHIVO
CONTRA SEMBRADO DE DOCUMENTOS
COMIENZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN MASARYK
La Avenida Presidente Masaryk de Polanco se convertirá en referente internacional con
la nueva imagen urbana, que conservará el diseño original de ambos sentidos vehiculares y banquetas de acceso universal para los residentes y visitantes a los comercios. El
proyecto de rehabilitación fue diseñado por el arquitecto Bernardo Gómez-Pimienta.
Se intervendrán 135 mil metros cuadrados con lo cual se reforzará y reordenará la
infraestructura de servicios. La obra se desarrolla en tiempo y forma, los trabajos realizados son: excavación de trincheras para ocultar el cableado aéreo. Además, como
parte de las acciones informativas también se presentó el proyecto ante representantes de diversas embajadas, que conﬂuyen en la zona.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda presentó el nuevo Archivo de
Concentración que cuenta con: sistema de seguridad, área restringida, circuito
cerrado de televisión con 11 cámaras, y acceso de personal con huella digital.
Con ello se combate el sembrado de documentos y se garantiza la seguridad
de los certiﬁcados que se emiten. Simón Neumann Ladenzon, titular de
SEDUVI, explicó que este archivo tiene capacidad para el resguardo de más de
25 mil cajas de documentos de las unidades administrativas y atiende, anualmente, a más de 900 usuarios que consultan en promedio, 5 mil 580 expedientes relacionados con certiﬁcados, planos, láminas, cartografía y licencias.

NOTICIAS

#TuCiudadTeReQuiere

Inauguran Plaza del Comercio

“Tu Ciudad Te ReQuiere” es un programa que implementó el Gobierno
de la Ciudad de México, en el que la
SEDUVI, en coordinación con la delegación Benito Juárez, trabajan en la
limpieza, poda y balizamiento en camellones y parques de esa demarcación.
Se han intervenido: el camellón de Barranca del Muerto y los parques Hundido y Álamos. En total, se recolectaron
900 kilos de basura, se barrieron 32
mil 100 metros y realizaron 815 podas.
Con ello se mejoró la imagen urbana
para fomentar la convivencia social.

Para cambiarle el rostro fueron intervenidos mil 969 metros cuadrados, se
colocó un jardín vertical, y 17 nuevas
luminarias, de igual forma se sembraron 13 árboles.
Fue inaugurada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el titular de la SEDUVI y directivos de las
Confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; quienes aportaron un porcentaje.
Con esta obra se refrenda el compromiso para la recuperación de espacios públicos y la movilidad urbana.

Abre SEDUVI nuevos horarios
de Ventanilla Única

Simón Neumann Ladenzon, se reúne
con arquitectos del CAM-SAM

A partir del martes 4 de febrero y
ante el aumento de solicitudes
para la obtención del Certiﬁcado
Único de Zoniﬁcación de Uso de
Suelo, la SEDUVI abrió un espacio
de atención en el cual, la Ventanilla Única brinda servicios de 8:30
a 13:00 horas, para público en general; en tanto de 14:00 a 18:00
horas, será para notarías públicas
y ventanillas delegacionales.

El secretario de Desarrollo Urbano
y Vivienda del Distrito Federal, Simón Neumann Ladenzon, sostuvo
un encuentro con integrantes del
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, donde aseguró que
el trabajo conjunto entre los diversos actores, que favorecen al crecimiento de la ciudad, es de vital
importancia para fortalecer la calidad de vida de los capitalinos.

“Cualquier mujer que entienda
los problemas de llevar una casa,
está muy cerca de entender
los de llevar un país.”
Margaret Tatcher.
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