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ACCIONES

PLANEACIÓN URBANA, EJERCICIO COLECTIVO
Y CONSENSUADO: NEUMANN
En el marco del Seminario Internacional Ciudades Latinoamericanas y Brechas de Desigualdad, organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, Simón Neumann Ladenzon,
titular de la SEDUVI, delineó un nuevo modelo de planeación y gestión a
diferentes escalas, una ocupación ordenada y eﬁciente del territorio, y un
desarrollo urbano que esté orientado al uso eﬁciente del transporte público,
bajo las premisas de competitividad, centralidad e innovación, así como un
ordenamiento territorial sustentable. Para crear una ciudad incluyente, compacta y policéntrica, que abone a la Capital Social impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, se necesita una planeación urbana en el marco
de un ejercicio colectivo, socialmente consensuado, que beneﬁcie a todos,

y permita darle a la capital una visión integral metropolitana, al mismo
tiempo combata los problemas de dispersión de la población. Como
parte del equilibrio que también se busca con el medio ambiente, por
primera vez se pretende incorporar una propuesta en el Programa de
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, para tener una visión
mucho más integral de todo el territorio. Con estas acciones, la SEDUVI
refrenda su compromiso de generar proyectos y políticas encaminadas a
fomentar la sustentabilidad urbana, ambiental y económica de la Capital Sustentable.

NOTICIAS

LO RELEVANTE
CREA SEDUVI MICROSITIO
PARA PUBLICAR TRÁMITES
POR ARTÍCULO 41
Como parte del compromiso instruido por el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México de transparentar el ejercicio público,
Simón Neumann Ladenzon, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), anunció la operación del
micrositio de Aviso de Consulta Pública de Solicitudes de Modiﬁcación al Programa de Desarrollo Urbano por Artículo 41
de la Ley de Desarrollo Urbano, que permitirá a vecinos interesados conocer si un predio colindante o de su colonia ha
sido ingresado en dicho trámite. La dirección web es:
http://www.seduvi.df.gob.mx/articulo41/. El micrositio es
una herramienta digital de la SEDUVI que se suma a la transparencia que se ha hecho en el otorgamiento de licencias en
materia de publicidad exterior. Contiene los pasos que se
llevan a cabo para gestionarlo, los requisitos, referencia de los
fundamentos jurídicos y observaciones.

RECUPERAN PLAZA Y
MONUMENTO EMBLEMÁTICOS
Simón Neumann Ladenzon, titular de la SEDUVI, informó
que a través de la Autoridad del Espacio Público (AEP) se
recuperará la plaza y el monumento a José María Morelos
y Pavón en la delegación Venustiano Carranza, que recibe
diariamente a más de 2 mil 500 visitantes. El área de intervención será de mil 100 metros cuadrados y se contará
con iluminación nueva que dará mayor serguridad a los
visitantes.

MANTENIMIENTO INTEGRAL
A LA ALAMEDA CENTRAL

REFUERZO DE DISPOSICIONES REHABILITAN PARQUE
EN CONSTRUCCIÓN
HUNDIDO EN BENITO JUÁREZ
Fortalecer las disposiciones en materia de construcción de
inmuebles ha permitido que la Ciudad de México resista
sismos de grandes dimensiones, pese a que la metrópoli se
ubica en una franja de alta sismicidad, aseguró Simón Neumann Ladenzon, titular de (SEDUVI). A partir de tragedias
como la ocurrida hace 29 años, se reforzaron también
todas las estructuras de ediﬁcios por la seguridad de los
habitantes.

El pasado 20 del presente mes se realizó la rehabilitación
por segunda ocasión del Parque Luis G. Urbina, conocido
como Parque Hundido, en la colonia Extremadura Insurgentes, luce una imagen renovada para el disfrute de
niños, jóvenes y familias enteras. Tu Ciudad Te Re-Quiere
es una convocatoria del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, para dar una nueva imagen
a los espacios de uso común.

La Alameda Central es el parque urbano más antiguo de
América Latina con valor patrimonial, valores culturales,
ambientales y arquitectónicos, además de un espacio público para el disfrute de familias. Los trabajos comprenden
el sistema de riego, alumbrado público, sistema hidráulico,
fuentes, calzadas, monumentos, mobiliario urbano, áreas
verdes y arbolado, limpieza, control de faunas, bancas y
esculturas.

“Con mi sangre les formaré
un patrimonio a mis hijos”
Josefa Ortíz de Domínguez
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