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para el Desarrollo 

Urbano

Planeación y 
Regulación

Adquisición de 
suelo

Control Gestión Financiamiento Fomento



Planeación y Regulación

Son las herramientas que

imponen obligaciones

específicas a los particulares

Destaca la determinación de

destinos del suelo y la

congruencia que deberá existir

entre la zonificación secundaria

contenida en los planes y

programas de desarrollo urbano,

con los usos del suelo y

densidades adecuadas para las

distintas vialidades y sistemas de

transporte propuestos.
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Programa General de 
Desarrollo Urbano

Programas 
Delegacionales de 
Desarrollo Urbano 

Programas parciales de 
desarrollo 

Áreas de actuación

Normas de Ordenación

Áreas de gestión 
estratégica



Según la Ley de Desarrollo Urbano

del DF, el Programa General de

Desarrollo Urbano es el que

determina la política, estrategia y

acciones del desarrollo urbano

en el territorio de la Ciudad de

México , así como las bases para

expedir los Programas de los

subsecuentes ámbitos de

aplicación.

Destacan en el Programa General,

la zonificación primaria de los usos

del suelo, la delimitación de áreas

de actuación y las Acciones

estratégicas.

Programa General de Desarrollo Urbano



Es el que establece la planeación

del desarrollo urbano y el

ordenamiento territorial de una

Delegación del Distrito Federal.

Programa Delegacionales de Desarrollo Urbano



Es el que establece la planeación

del desarrollo urbano en áreas

específicas con condiciones

particulares

Actualmente existen 47

programas parciales

Este conjunto de programas de

desarrollo urbano tienen como

objetivo establecer adecuados usos

del suelo para regular la

conservación, mejoramiento y

crecimiento de los centros de

población.

Programas Parciales de Desarrollo Urbano



Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de actuación, ajustándose a los

Programas y a las determinaciones de los órganos centrales de la Administración Pública que

resulten competentes conforme a la LDUDF.

Áreas de Actuación 



Normas de Ordenación 

Regulan la intensidad, ocupación y formas de

aprovechamiento del suelo y el espacio urbano,

así como las características de las

edificaciones, la transferencia de

potencialidades de desarrollo urbano y el

impulso de la vivienda de interés social y

popular.

Actualmente existen 28 de las cuales



1

Coeficiente de Ocupación del 

Suelo y Coeficiente de 

Utilización del Suelo

2

Terrenos con Pendientes 

Naturales en Suelo Urbano 

3

Fusión de 2 o más predios 

cuando uno de ellos se ubica 

en zonificación habitacional

4

Área libre de ocupación y 

recarga de aguas pluviales al 

subsuelo



5

Área constribuible en 

zonificación denominada 

Espacios Ambiertos

6

Área en zonificación 

denominada Áreas de Valor 

Ambiental (AV)

7

Alturas de edificación y 

restricciones en la colindancia 

posterior del predio 

8

Instalaciones permitidas por 

encima del número de niveles



9

Subdivisión de predios 

10
Alturas máximas en 

vialidades en función de la 

superficie del predio y 

restricciones de construcción 

al fondo y laterales

Cálculo del número de 

viviendas permitidas e 

intensidad de construcción 

con aplicación de literales

Sistema de transferencia de 

potencialidad de desarrollo 

urbano

11 12



13

Locales con uso distinto al 

habitacional en zonificación 

Habitacional (H)

14

Usos de suelo dentro de los 

conjuntos habitacionales

Zonas federales y derechos 

de vía

16
Predios con dos o más 

zonificaciones cuando una de 

ellas sea área de Valor 

Ambiental (VA) o Espacio 

Abierto (EA)

15



17

Vía pública y 

estacionamientos 

subterráneos

18

Ampliación de 

construcciones existentes
Estudio de impacto urbano Suelo de conservación

19 20



21

Barrancas

26
Norma para impulsar y 

facilitar la construcción de 

vivienda de interés social y 

popular en suelo urbano

Requerimientos para la 

captación de aguas pluviales y 

descarga de aguas residuales

Zonas y usos de riesgo

27 28



Áreas de Gestión Estrategica

La Ley de Desarrollo Urbano del DF vigente,

incorpora a las áreas de gestión estratégicas a

las que define como el Instrumento de

planeación y ordenamiento territorial del

desarrollo urbano-ambiental, en áreas

específicas de la ciudad, cuyos objetivos

fundamentales son: incidir positivamente en la

regeneración, recualificación y revitalización

urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el

patrimonio cultural urbano y/o el paisaje

cultural; acciones multidimensionales y

multisectoriales; de gestión participativa; de

desarrollo integral y, de interés general; y,

definidas por el Comité Técnico de las Áreas

de Gestión Estratégica.



Adquisición del Suelo

Consisten en todas aquellas

herramientas de índole jurídica,

útiles para que las autoridades

adquieran la propiedad de un

bien inmueble necesario para la

ejecución de un proyecto
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Expropiación

Reagrupamiento 
parcelario 



Expropiación

La Ley de Expropiación aplicable

en el Distrito Federal determina

que un bien puede ser

expropiado, ocupado temporal,

parcial o totalmente o bien que se

pueden limitar los derechos de

dominio, para el interés de la

colectividad.

La expropiación es el medio

por el cual el Estado impone

unilateralmente a un particular

la transmisión de su propiedad,

por causa de utilidad pública, a

cambio de una compensación



Reagrupación Parcelaria 

El reagrupamiento parcelario o

reparcelación es un instrumento

urbano justificado en la facultad

del Estado para imponer

modalidades y limitaciones a la

propiedad en beneficio colectivo.



Control

Son herramientas especificas a

través de las cuales las

autoridades, mediante un acto

administrativo específico,

confieren el derecho de llevar a

cabo una actividad

determinada, regulada por la

ley.
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Alineamiento y 
número oficial

Certificado de 
zonificación

Polígono de 
actuación 

Transferencia 
de potencialidad

Impacto Urbano

Construcción: 
Manifestación

Fusión

Subdivisión

Relotificación



Constancia de Alineamiento y Numero Oficial 

Asigna un número oficial para

cada predio que tenga frente a la

vía pública, el cual deberá

colocarse en la parte visible de la

entrada de cada predio y ser

claramente legible a una

distancia mínima de 20 metros.

El trámite de Alineamiento es la

traza sobre el terreno que limita

el predio respectivo con la vía

pública en uso, determinada en

los planos debidamente

aprobados.





Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 

Documento público en el que se 

hacen constar las disposiciones 

normativas que para un predio o 

inmueble determinado, 

establecen los instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano 

respecto del uso del suelo.





Polígono de Actuación

Superficie delimitada del suelo 

integrada por uno o más predios, 

que se determina en los 

Programas a solicitud de la 

Administración Pública, o a 

solicitud de los particulares, para 

la realización de proyectos 

urbanos mediante la relotificación 

y relocalización de usos de suelo 

y destinos



Sistema de Transferencia de Potencialidades

Artículo 82, como: “(…) 

instrumento de planeación y 

ordenamiento del desarrollo 

urbano, que tiene como objetivo 

lograr el máximo 

aprovechamiento de los bienes y 

servicios que ofrece la ciudad, 

para generar recursos que sean 

destinados al mejoramiento, 

rescate y protección del 

patrimonio cultural urbano. 

Principalmente del centro 

Histórico, así como de áreas de 

actuación en el suelo de 

conservación.”





Gestión

Permiten la concertación entre los

distintos actores del sector público

o entre actores del sector público

con actores del sector privado

para el desarrollo de proyectos,

obras y acciones contempladas en

los programas de desarrollo

urbano. G
e

s
ti
ó

n

Asociaciones 
público privadas

Polígonos de 
actuación

Convenios de 
concertación

Convenios de 
coordinación



Asociación Publico Privada

Es necesario explorar fuentes 

alternativas de inversión, a partir 

de la participación del sector 

privado en la construcción de 

infraestructura, en un marco de 

reglas claras y certidumbre que 

garantice la seguridad jurídica en 

los convenios y acuerdos que se 

celebren al efecto, evitando 

suspicacias y tratos inequitativos



Polígono de Actuación

La coordinación y concertación 

de acciones de los distintos 

agentes que intervienen en la 

planeación y promoción, así 

como en la integración de la 

propiedad, en la construcción de 

infraestructura y en la dotación de 

satisfactores y servicios básicos.



Financiamiento

Permiten la concertación entre los

distintos actores del sector público

o entre actores del sector público

con actores del sector privado

para el desarrollo de proyectos,

obras y acciones contempladas en

los programas de desarrollo

urbano. F
in
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n
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Contribuciones y 
aprovechamiento

Emisiones de 
certificados bursátiles

Recursos propios

Financiamiento propio

Fondo nacional de 
Infraestructura

Fondo Metropolitano

Financiamiento 
privado

Fideicomisos



Contribución y aprovechamiento

Aprovechamientos, impuesto 

sobre aumento de valor y mejoría 

específica de la propiedad, 

contribuciones especiales.

Con esa base constitucional se han

creado: dos figuras tributarias

tradicionales, con naturaleza

jurídica de impuestos, como lo son

el Predial y el de Adquisición

Inmuebles; algunos derechos por

los servicios en materia de división

e integración de la propiedad

inmueble; y, en algunos casos,

impuestos o contribuciones

especiales por mejoras o

incremento de plusvalías derivadas

de las acciones, obras y servicios

públicos.



Fideicomisos

La ejecución de proyectos públicos imponen

la necesidad de establecer mecanismos de

administración solventes, flexibles y

transparentes para la participación concertada

de propietarios, inversionistas, promotores y

autoridades.

Dichos mecanismos deben concebirse para

operar durante períodos largos de tiempo,

necesarios para que los proyectos maduren y

sean exitosos, permanecer al margen de los

vaivenes de las administraciones

gubernamentales, garantizar el manejo

solvente y transparente de los recursos de los

inversionistas, así como poseer altos grados

de flexibilidad, que permita la realización de

una variada gama de programas y proyectos

relacionados entre sí



Fomento

Permiten la concertación entre los

distintos actores del sector público

o entre actores del sector público

con actores del sector privado

para el desarrollo de proyectos,

obras y acciones contempladas en

los programas de desarrollo

urbano. F
o

m
e

n
to

Facilidades 
administrativas

Estímulos y 
reducciones fiscales

Transferencia de 
potencialidades



Facilidades administrativas

La liberación de las iniciativas de la

sociedad para resolver sus necesidades

básicas impone reducir la intervención

directa gubernamental y reorientar sus

esfuerzos a la promoción, concertación y

facilitación de las acciones de los agentes

económicos urbanos. Como consecuencia

de lo anterior, un instrumento importante

para la ejecución de un plan o programa

es la desregulación y simplificación

administrativa, así como el fomento de las

acciones de los diferentes agentes.

Estímulos y reducciones

Un ejemplo de estos instrumentos en el

Distrito Federal ha sido la famosa Norma

26, ahora llamada “Norma para impulsar y

facilitar la construcción de vivienda de

interés social y popular en suelo urbano”

que ha sido muy criticada


