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1. Introducción 

La entidad en donde realicé mi servicio social fue en la Alcaldía Benito Juárez 

ubicada en Municipio Libre esquina con División del Norte en la colonia Santa Cruz 

Atoyac.  

En donde desempeñé las actividades propias al servicio fue específicamente en el 

área de “Desarrollo Urbano” que es parte de la Dirección General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos, esta es la encargada, entre otras cosas, de 

relacionarse con los habitantes de la alcaldía, atender las necesidades de la 

población residente, así como de las zonas aledañas a ella. A necesidades me 

refiero a temas como servicios, infraestructura, mobiliario o equipamientos que se 

ofrecen para los residentes. Además de lo anterior, esta área se encarga de detectar 

predios baldíos que están en proceso de construcción de algún inmueble en el 

ámbito inmobiliario, así como de detectar cuáles son los usos de suelo y cuáles 

predominaban en la alcaldía, si realmente estaban siendo utilizados para lo que 

eran, si contaban con los servicios adecuados, entre muchas más cosas. 

El programa en el que pude participar fue el de Construcción, Conservación y 

Mantenimiento de Edificios Públicos, Escolares y Vivienda y lo que realicé, de 

manera general, fueron cinco actividades primordiales, las cuales tenían que ver 

con la revisión de derechos, áreas en procedimiento de evaluación, visitar los 

inmuebles analizados previamente y dar seguimiento a la normatividad que estaba 

en constante cambio y, por ende, no aplicaban ciertas normas en los inmuebles.  

 

2. Objetivo general 

• Análisis de áreas en procedimientos de evaluación 

• Comprobación de pagos de derechos 

• Visitas a inmuebles 

• Elaboración de croquis de alineamientos 

 



3. Actividades realizadas 

Para poder alcanzar los objetivos deseados era necesario que mi director Emilio 

Sordo me mandara por correo electrónico, archivos pdf que contenían planos de las 

plantas de un inmueble en cuestión. Una vez abierto el plano tenía que examinar 

los niveles con y sin predominancia de estacionamiento y revisar si había vacíos 

descubiertos, vacíos cubiertos (elevadores o ductos); cuál era la medida que tenía 

la colindancia de esa planta; si había losas cubiertas (igualmente las que fueran 

distintas al estacionamiento, estas podían ser bodegas o cuartos cerrados) y 

descubiertas; cuál era el áreas de los balcones externos; así como analizar y 

obtener el área de los sobrepasos en los niveles de azotea.  

Cuando obtenía las medidas me era posible acceder a un archivo Excel y vaciar la 

información obtenida con los planos y poder poner la superficie máxima de 

construcción o el CUZUS que de acuerdo con la SEDUVI (Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México) (2018) “es un documento público en el 

que se hace constar las disposiciones específicas en materia normativa para un 

predio o un inmueble establecidas en los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano y cuenta con validez legal”. Además de vaciar lo anterior, agregaba la 

superficie del predio y el área libre (estos datos me eran otorgados por el director) 

para así saber si cumplía o no con la normatividad.  

Para saber si cumplía o no, no solamente bastaba con revisar los planos 

arquitectónicos, si no también revisar diariamente la normatividad pues esta 

cambiaba constantemente; no diario, pero si en un periodo de entre dos o tres 

semanas. 

 

 

 

 



Aunado a lo anterior, me era indispensable realizar visitas a los inmuebles los 

martes y jueves por la mañana acompañada de dos arquitectas distintas que 

trabajan en la alcaldía donde realicé el servicio. Ellas me acompañaban y me pedían 

que lo visto en los planos que anteriormente mencionaba, coincidieran con lo que 

veía en físico; pues en ocasiones pasaba que en los planos decía, por mencionar 

un ejemplo, que los departamentos que visitábamos no tenían balcones y cuando 

íbamos era todo lo contrario. Las arquitectas me explicaban que la razón de esto 

era porque muchas veces las agencias inmobiliarias no querían pagar ese “extra”, 

pues los balcones pasan del área límite permitida. 

Otro ejemplo eran los sobrepasos de las azoteas; no es lo mismo un pequeño cuarto 

en la parte de arriba del inmueble, que un roof garden o un gimnasio, que es lo que 

ahora se estila construir, porque en lugar de considerarse “sobrepaso” se considera 

un nivel más de construcción. 

Estas visitas eran en la misma alcaldía; nunca salimos de la zona y normalmente 

no eran muy lejos del lugar en donde trabajaba, pero si teníamos que tomar 

transporte público para poder llegar al destino señalado. Algunas de las zonas que 

llegaba a visitar era la Del Valle Norte (Coyoacán, San Antonio, Patricio Sanz) y Sur, 

Letrán Valle, Mixcoac, Insurgentes, Nápoles (Dakota y Pennsylvania), Xola, 

Narvarte, Portales, entre otras. 

En cuanto a la revisión de usos de suelo lográbamos ver que había zonas 

habitacionales; zonas comerciales; de uso mixto; zonas de equipamientos 

educativos, culturales, de salud, gubernamentales, deportivos y de espacios 

públicos. 

 

 

 

 

 



4. Metas alcanzadas  

Como parte de este proyecto, me fue posible ser parte y entender muchas cosas 

como la importancia de la revisión de normatividad, de pagos de derechos e 

inclusive de visitar inmuebles puesto que en los planos se ve algo y en la visita es 

muy diferente; ya que con ayuda de la constante revisión de los elementos 

mencionados con anterioridad se puede evitar una evasión de pagos; se puede 

contribuir a mitigar la corrupción que existe principalmente en al ámbito inmobiliario; 

se ayuda a que se acaten las leyes y normas; entre muchas cosas más. 

Además, una meta que se logró estando en el proyecto de “Construcción, 

Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos, Escolares y de la Vivienda” 

fue la importancia de una adecuada asignación de espacios abiertos, sobre todo 

con el tema de la pandemia por el COVID19; y de priorizar no solo a los habitantes 

del inmueble si no también a las personas fuera de él, respetando el lugar en el que 

transitan.  

 

5. Resultados y conclusiones  

En la licenciatura de Planeación Territorial se aprenden muchas cosas y estoy muy 

satisfecha con lo que aprendí en la carrera, sin embargo, no se ven muchas cosas 

acerca del Diseño o de Arquitectura, que es la licenciatura más a fin a Planeación. 

No se aprende sobre cómo leer planos arquitectónicos o cómo realizarlos, pero en 

el servicio social aprendí a hacerlo y considero que con los conocimientos 

adquiridos tanto en la licenciatura como en el servicio social ahora estoy más 

preparada para salir al mundo laboral. Claro que me gustaría y estoy en vías de 

aprender más acerca de este tema, pero ya no soy una inexperta en el tema, por lo 

que considero que ese es el aprendizaje más grande que me llevo y del que estoy 

muy satisfecha de haberlo obtenido. 

 



Por otra parte, considero que la actual pandemia hizo que muchas actividades 

cambiaran su modo de ser operadas y muchas otras tuvieran que ser suspendidas, 

sin embargo, esto no fue un impedimento para que pudiera concluir mi servicio. 

6. Recomendaciones  

Como anteriormente mencionaba, la manera en la que realicé el servicio social fue 

atípica pues no iba todos los días, sin embargo, había varias ocasiones en las que 

tenía que presentarme para poder trabajar, esto, aunque era enriquecedor en el 

momento, no pasaba lo mismo cuando estaba detrás de una computadora pues las 

dudas que tenía en ese momento no me eran resueltas a pesar de los intentos por 

aclararlas y si las exhibía más adelante en modo presencial no me eran aclaradas 

al cien por ciento. Por lo que sería de gran ayuda contar con el apoyo de un asesor 

más allá de solo requerirlo para un trámite, de tal manera que funja como un tutor 

que te oriente en algún inconveniente o te ayude a desempeñar de mejor manera 

tu trabajo en la institución. 

Aquí considero hacer un reconocimiento a mi asesor de servicio social, el Doctor 

Jorge González Aragón que siempre mostraba disposición para orientarme y 

explicarme cualquier duda que tuviera al respecto, el es a lo que me refiero en el 

párrafo anterior: un tutor. 

Otro inconveniente que tuve fue el cambio de director en mi área. Hubo un momento 

en donde el director me dejaba de contestar los mensajes y me tuve que presentar 

directamente a la alcaldía para ver qué era lo que pasaba, pues me preocupaba no 

tener respuesta de él. Después de intentar obtener respuesta, supe que mi director 

ya no trabajaba ahí y me cambiaron por uno nuevo; que posteriormente no volví a 

tener problema, pero antes de que esto pasara me encontraba confundida y no 

sabía qué hacer ya que no tenía conocimiento de este cambio y nunca fui avisada.  

Como recomendación, sería adecuado recibir alguna notificación ya sea por parte 

de la institución o directamente del director en turno, ya sea al prestador o a la 

universidad del prestador, para que no suceda lo que a mí me pasó. 
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