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1. Introducción 

El presente informe tiene la finalidad de describir las actividades que realicé durante la 

prestación del servicio social en el área de Desarrollo Urbano, suscrita a la Dirección General 

de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de 

México, a cargo del Dr. Emilio Sordo Zabay, así como de las experiencias y aprendizajes 

que adquirí durante el mismo. 

Las actividades que desempeñe en el proyecto Construcción, Conservación y Mantenimiento 

de Edificios Públicos y de la Vivienda, consistieron en la revisión, evaluación y 

comprobación del cumplimiento de la normatividad en construcción vigente en la zona, así 

como de la constante revisión a cambios en la normatividad para, posteriormente, adaptar 

dichos cambios a la metodología de evaluación utilizada.  

Estas actividades las realice con la finalidad de poder detectar incumplimientos en la 

normatividad que pusieran en riesgo a la población o violentaran derechos humanos 

relacionados con la vivienda y buscar soluciones que corrigiera esta situación, o bien 

incumplimientos en los pagos de derechos de construcción, y así poder actualizar los montos 

de dichos pagos o establecer las multas que ameritaban dichos incumplimientos. 

 

2. Objetivo general 

Revisar, evaluar y comprobar el cumplimiento de la normatividad en construcción vigente, 

en inmuebles residenciales, para poder detectar faltas que pusieran en riesgo a la población, 

o que atentaran contra derechos humanos relacionados con la vivienda. 

Proponer soluciones que corrijan las faltas detectadas en la etapa de evaluación. 

Comprobar la adecuación de los inmuebles acatando los señalamientos realizados. 

Actualizar los montos de pagos de derechos de construcción de inmuebles que manifestaron 

información diferente a la real. 

 

 



3. Actividades realizadas 

La primer etapa de las actividades realizadas consistió en la revisión de los planos 

arquitectónicos, de inmuebles residenciales multifamiliares, que se presentaban en las 

manifestaciones de construcción las cuales eran recibidas por el áreas de Desarrollo Urbano 

de la alcaldía Benito Juárez. En la manifestación de construcción se detalla información 

acerca de todo el inmueble, sin embargo, por la naturaleza de las actividades a realizar 

únicamente tomamos en cuenta la información acerca del área de los sótanos, los espacios de 

estacionamiento, las áreas libres, de la distancia que existe entre las colindancias con otros 

predios, del tamaño del predio y de los metros cuadrados de construcción totales. 

Una vez identificada dicha información realizamos una copia del plano arquitectónico del 

inmueble para poderla procesar en el software Power Point. En dicho software ajustamos la 

escala del plano a 1cm = 1m, y con la herramienta de formas que incluye el software 

revisamos sí efectivamente la información proporcionada en la manifestación de 

construcción coincide con la información presentada en el plano arquitectónico.  

Para realizar esta revisión seguimos la siguiente metodología: 

En primer lugar, se estableció una tipología de niveles que consta de 3 tipos; los niveles que 

tienen predominancia de estacionamiento; los niveles que no tienen predominancia de 

estacionamiento; y los niveles que se consideran azoteas. De acuerdo con esta tipología se 

identifica a que tipo pertenece cada nivel del inmueble para poder identificar, en cada uno de 

ellos, las áreas que corresponde a cada tipo de nivel.  

Para los niveles que tienen predominancia de estacionamiento, los cuales son por lo regular 

sótanos, se identifican: la elevación a partir del nivel de suelo; las colindancias cubiertas, que 

es la separación entre el límite del inmueble y el límite del predio; las áreas que tienen losa, 

pero en el nivel superior se encuentran libres, también denominadas losas descubiertas; las 

áreas que tienen losa y en los niveles superiores siguen contando con algún tipo de 

construcción, pero son diferentes a estacionamientos, también denominadas losas cubiertas; 

los ductos de ventilación y los ductos de elevadores. 

 



Para los niveles que no tiene predominancia de estacionamientos se identifican: la elevación 

a partir del nivel de suelo; los vacíos descubiertos los cuales son las áreas libres; los vacíos 

cubiertos los cuales son los ductos de ventilación y de elevadores, los balcones y las 

colindancias cubiertas. 

Para los niveles caracterizados como azoteas solo se identifica los sobrepasos, sin embargo, 

solo se considera sobrepaso aquellos espacios que son necesarios para el funcionamiento de 

los sistemas del inmueble, como lo son los cuartos de maquinas del elevador o del sistema 

de ventilación, y estos no ameritan ningún tipo de cobro extra. Si el sobrepaso tiene una 

función diferente a esta, como lo puede ser un cuarto de lavado, o una bodega, se considera 

su superficie dentro de los metros totales de construcción y puede ameritar un cobro extra si 

en la manifestación de construcción no se considero su superficie dentro del total de los 

metros cuadrados de construcción. 

Una vez identificada la información correspondiente para cada tipo de nivel, se deposita 

dicha información en una hoja de Excel, que fue proporcionada por el Dr. Emilio Sordo 

Zabay, la cual tiene un formato con fórmulas y espacios preestablecidos para que, al llenar 

los espacios requeridos, en automático proporcione el resultado del calculo de los espacios 

libres y los espacios construidos totales. En dicha hoja de Excel también es necesario 

especificar las características del CUZUS el cual es un documento público en el que se hace 

constar las disposiciones específicas en materia normativa para un predio o inmueble 

establecidas en los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. En este se establece la 

superficie máxima de construcción permitida, así como la superficie mínima de área libre 

permitida para el inmueble. 

Después de calcular los metros totales de construcción y los metros totales de áreas libres se 

compara con lo establecido en el CUZUS. Este procedimiento se realizó para corroborar si 

el inmueble cumple con el porcentaje de área libre establecida en la normatividad vigente, el 

área mínima de colindancia, y la superficie máxima de construcción permitida. 

 



Después de corroborar si el inmueble cumple con la normatividad o si excede los limites 

permitidos, se realiza un informe acerca de las adecuaciones a realizar y se establece el monto 

del pago de derechos por liquidar. 

Posteriormente, en un plazo de 2 semanas, se hacen las visitas a los inmuebles, revisados y 

evaluados en las manifestaciones de construcción, para revisar y corroborar si las 

adecuaciones y comentarios, hechos en los informes generados en la etapa anterior, fueron 

acatados o si persisten los incumplimientos a la normatividad vigente. De ser el caso se 

realiza un nuevo informe señalando los incumplimientos y se establece un nuevo plazo para 

realizar las modificaciones al inmueble. Cumplido el plazo se realiza nuevamente la visita al 

inmueble y si ha cumplido con las adecuaciones, se informa al director de Desarrollo Urbano 

para que continue con el proceso de acreditación.  

Cabe mencionar que las visitas a inmuebles se realizaban los martes y jueves en compañía 

de 2 arquitectas del área de Desarrollo Urbano de la alcaldía. En esta etapa se concluye la 

revisión y evaluación de los inmuebles. 

Además de lo anterior, se realizó la revisión y el seguimiento constante a cambios en la 

normatividad de construcción vigente. Para esto se realizaban consultas semanales al Diario 

Oficial de la Federación y a la Gaceta Oficial de la CDMX para revisar si existían 

modificaciones o reformas a las leyes y reglamento vigentes en materia de asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, infraestructura etc. Sin embargo, en el periodo en el que preste 

mi servicio social no existió ninguna modificación que afectara el procedimiento de revisión 

y evaluación de inmuebles. 

 

4. Metas alcanzadas 

Durante el tiempo que desempeñe las actividades correspondientes del servicio social logre 

comprender el proceso de revisión y evaluación de los inmuebles residenciales 

multifamiliares, así como de la importancia de realizar dicha evaluación tanto para 

salvaguardar la seguridad y derechos de la población, como para evitar la evasión de  los 

pagos de derechos de construcción correspondientes, lo que incrementa la captación de 

recursos económicos por parte de la administración local que pueden ser destinados a obras 



de infraestructura o de mantenimiento de la misma que beneficia a un numero cada vez mayor 

de personas y aumenta su calidad de vida. 

 

5. Resultados y conclusiones 

El proyecto Construcción, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos y de la 

Vivienda es un proyecto en el cual puedes realizar diversas actividades y cada una de ellas 

fortalece el conocimiento adquirido a lo largo de la licenciatura, e introduce nuevo 

conocimiento acerca del funcionamiento administrativo real de un gobierno local. En lo 

personal me ayudo a comprender la composición de un Órgano Político Administrativo, así 

como su modo de funcionamiento. Por otra parte, también me ayudo a comprender los 

procesos por lo cuales es sometida una nueva construcción y el motivo de este mecanismo, 

que ayuda a minimizar riesgos a la población y también a contribuir de alguna manera al 

desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, que a su vez mejora la calidad de vida de la 

población. 

En los tiempos en que vivimos, creo que se refuerza la importancia, en caso específico, del 

respeto a la normatividad vigente en cuanto a áreas libres se refiere. La pandemia de COVID-

19 nos ha demostrado la importancia de vivir en espacios con buena ventilación y con amplias 

áreas libres que impida la propagación del virus. Es un elemento que en el futuro deberá 

priorizarse ya que es indispensable y obligatorio para mejorar la calidad de una vivienda y 

por lo tanto la calidad de vida de las personas. 

6. Recomendaciones 

Al concluir el servicio social puedo sugerir ciertas recomendaciones que podría mejorar el 

desempeño de las actividades requeridas. En primer lugar, que el trabajo se realice 

individualmente, ya que en el tiempo que trabaje en la alcaldía, la mayor parte del trabajo se 

realizaba en grupos de personas, lo cual entorpecía la dinámica de aprendizaje. Por otra parte, 

cuando no era necesario acudir a la alcaldía, y el trabajo era enviado por correo, se generaban 

dudas en la manera de resolver los ejercicios de evaluación, las cuales eran atendidas después 

de un periodo largo de tiempo, que de igual forma entorpecía la dinámica de aprendizaje. Sin 



embargo, esto último también es comprensible debido a la situación de emergencia sanitaria 

actual. 
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