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Resumen ejecutivo 
 
La consolidación de la transparencia, como instrumento básico de los procesos 
democráticos, requiere de estructuras institucionales sólidas y de procesos claros, 
a través de los cuales la población pueda acceder a la información del gobierno, 
creando y promoviendo una corresponsabilidad de actuación entre las partes. 
 
Con base en este precepto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
SEDUVI, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala que: “toda la 
información generada, administrada o en posesión de los entes públicos se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable”, 
concibió iniciar el proyecto denominado Archivo Digital Institucional. 
 
Son varias las razones que motivaron la iniciativa. Entre ellas, resalta la de una 
clara intención de optimizar los sistemas operativos y de gestión, así como la de 
brindar información al ciudadano, suficiente, oportuna, veraz y confiable. La 
información digitalizada da la oportunidad de analizarla para beneficio de la 
planeación urbana. 
 
Para ello, se han simplificado los trámites, a través del Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo, abandonando las tres formas más usuales y 
requeridas. Simultáneamente se emprendió, desde el año pasado, el proyecto 
llamado CiudadMX, un Sistema de Información Geográfico que permite referenciar 
la información catastral de los predios con la normatividad aplicable al desarrollo 
urbano de la ciudad. 
 
Por otro lado, como resultado de la gestión, la Secretaría cuenta con un acervo 
documental de los trámites que ingresan a través de la Ventanilla Única, integrado 
básicamente por los certificados y constancias de uso de suelo de la ciudad. Los 
documentos sustentan el tipo de suelo y el uso que tienen los predios. Son la base 
para realizar la planeación urbana, la cual se cristaliza en el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los Programas Delegacionales y Parciales 
de Desarrollo Urbano. El acervo permite conformar una visión histórica de cómo 
se ha ido construyendo y transformando el espacio urbano. En ambos casos, 
refleja el pasado y el presente, y da cabida a las posibilidades de desarrollo futuro 
de la ciudad. 
 
El acervo es constantemente consultado, principalmente para la realización de 
trámites, lo que implica un desgaste físico de los documentos, llegando inclusive a 
su deterioro o bien, a su desaparición. 
 
Al inicio de esta administración, los documentos del archivo estaban ubicados en 
un depósito general, resguardados en cajas que estaban colocados en estantes 
metálicos, con marcado deterioro. Las cajas no estaban ordenadas 
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cronológicamente en los estantes y a veces, tampoco los expedientes al interior de 
las cajas, lo que hacía complicada su búsqueda. El archivo era asediado por la 
filtración de lluvias (con un techo el mal estado), la humedad, fauna nociva y polvo. 
Para la consulta de un expediente se requería de bastante tiempo, generalmente 
hasta quince días por documento. Los préstamos se registraban manualmente en 
bitácoras que servían para el control de entradas y salidas de los expedientes. 
 
Es en este contexto que se ubica el proyecto Archivo Digital Institucional, del 
Archivo de Concentración de la Dirección del Registro de Planes y Programas. El 
proyecto consiste básicamente en la digitalización de todos los documentos 
existentes y, más tarde, en su inclusión en las bases de datos de CiudadMX. Su 
realización traerá amplios beneficios para todas las partes involucradas. En primer 
lugar los ciudadanos usuarios, pero también las autoridades de la ciudad. 
 
Antes de iniciar, en enero de 2008, se inicia el trabajo con algunas medidas. El 
archivo se concentró en un solo espacio, pues estaba distribuido en varios 
lugares; se restringió el acceso a toda persona ajena a ese recinto; se cambiaron y 
mejoraron las cerraduras; se organizaron los expedientes cronológicamente y por 
número de folio;  se homogenizaron en nuevos contenedores de expedientes y se 
cambiaron los estantes metálicos. 
 
La digitalización se hizo por lotes de diez cajas diarias. Se desengraparon los 
expedientes, se separaron con patchs (separadores electrónicos) y se 
digitalizaron. Finalmente, se reintegraron a su respectiva caja y la caja a su 
estante, esta vez ya en orden, para tomar nuevamente diez cajas. 
 
La digitalización de certificados dará seguridad al documento, integralidad de la 
información, disminución del desgaste físico y facilidad para su consulta en línea. 
Con ello, se obtendrá mayor transparencia en el manejo y uso de este valioso e 
irrepetible archivo, además de poder incrementar el número de servicios que se 
puede dar a la ciudadanía, desde un uso particular de trámite hasta la elaboración 
de proyectos de investigación sobre la ciudad. También se logrará una reducción 
significativa de los costos y se agilizará la operación cotidiana, particularmente 
para la emisión de certificados de diversa naturaleza. 
 
Resulta significativo que con esta herramienta se facilita el acceso a una fuente 
confiable de información oficial de manera inmediata y sin riesgo de manipulación. 
Con ello se abaten los riesgos de corrupción, se fortalece la transparencia en la 
gestión de trámites y se logra una mayor eficiencia. 
 
Contar con este cúmulo de datos en forma digitalizada y tener la certeza de su 
autenticidad y validez, facilita la planeación del desarrollo urbano de la Ciudad de 
México y la optimización del uso de suelo. 
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Presentación 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, es la dependencia del 
Gobierno del Distrito Federal responsable de generar e implementar políticas y 
estrategias para guiar las dinámicas urbanas. También es responsable de fincar 
las bases para el ordenamiento equitativo del territorio, en forma sostenible e 
incluyente. Sus acciones están enfocadas a transformar la Ciudad de México en 
un gran espacio de integración social, capaz de brindar una mejor calidad de vida 
a sus habitantes. 
 
Las políticas urbanas están encaminadas a la construcción y alineación del 
desarrollo sustentable de la ciudad. Por ello la SEDUVI apuesta, entre varios 
objetivos, a agilizar los procesos de planeación y gestión y a perfeccionar los 
sistemas de información para mejorar la atención a la ciudadanía. 
 
Para ello, resultaba importante reducir los tiempos de gestión para la tramitación 
de Certificados de uso de suelo, pues es este el documento es básico para el 
inicio de negocios así como para la construcción de vivienda. 
 
Era pues indispensable, hacer una simplificación de los pasos que se siguen para 
su obtención. Para ello, se han reducido las diversas modalidades de certificado 
de zonificación de uso de suelo que existían a solamente una, la del Certificado 
Único de Zonificación de Uso de Suelo. 
 
Existe, además, la modalidad del Certificado de Uso del Suelo por Derechos 
Adquiridos, el cual se otorga a un predio cuando existen los antecedentes de un 
uso de suelo diferente al prescrito en la actual normatividad. El uso del suelo en el 
Distrito Federal es un tema especialmente complejo, dada la movilidad social y 
económica de una urbe con una alta densidad de población que demanda vivienda 
y servicios. Esto conlleva a significativas tareas de planeación y de regulación 
para que tanto industrias, comercios y ciudadanos cubran sus necesidades y el 
territorio se regule bajo las regulaciones pertinentes. Y los trámites no deben de 
ser un obstáculo. 
 
Simultáneamente, sabemos que la evolución y expansión de las tecnologías de 
información y comunicación,  ha generado un sinnúmero de campos de 
oportunidad, muchos de los cuales están dirigidos particularmente a la atención 
ciudadana, mediante los cuales se facilitan los servicios en línea y la consulta a la 
información pública, que bajo los esquemas tradicionales era complejo adquirir, 
interpretar y actualizar. 
 
Con el apoyo de estas tecnologías, la Secretaría elaboró un proyecto denominado 
CiudadMX, el cual es un sistema de información geográfico para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y desplegar información geográficamente 
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referenciada, que simplifica el procesamiento de datos y su interpretación 
mediante interfaces gráficas con mapas temáticos y, en algunos casos, fotografías 
digitales. El proyecto fue presentado el año pasado ante el Instituto de Información 
Pública del Distrito Federal, en el marco del Certamen Innovaciones en materia de 
Transparencia 2009. 
 
CiudadMX contiene el programa delegacional de cada delegación política del 
Distrito Federal, en sus versiones vigentes, dando un total de 16 programas 
delegacionales, además de la cartografía para consultar información sobre los 
límites delegaciones y de colonia, la nomenclatura de las calles y el número oficial; 
finalmente, incluye información sociodemográfica del INEGI. A través de 
CiudadMX se tiene acceso a una fuente confiable de información oficial, de forma 
expedita, sin costo y riesgo de manipulación, lo que evita la corrupción y fortalece 
la transparencia en la gestión de trámite, además de los beneficios propios a la 
planeación urbana, la investigación y el desarrollo en general de la ciudad. 
 
Es en este contexto que se inscribe el proyecto Archivo Digital Institucional, 
para la digitalización del Archivo de Concentración de la SEDUVI. Con ello se 
agilizará la respuesta a solicitudes de préstamos de expedientes y se establecerán 
procedimientos tanto para la operación y la gestión como para la toma de 
decisiones del personal de la SEDUVI. 
 
En el proyecto se distinguen tres etapas, que iniciaron en el año 2008 y concluirán 
en 2012. Las etapas son: 1). La revisión, análisis y codificación de acervo documental; 
2). La digitalización y 3). La instalación, operación, mantenimiento y puesta en 
servicio. 
 

Distribución de las etapas por fases y actividades 
 

Etapa: Fases: Actividad 

1. Ubicación física de los 
expedientes. Recorrido, diseño de ubicación actual. 

2. Planeación y 
programación de la 
etapa. 

Definición de criterios para la planeación de la clasificación de 
los expedientes. 
Codificación y ordenamiento físico de los expedientes. 

Etapa 1. 
Revisión, 
análisis y 

codificación 
del acervo 

documental. 

3. Ejecución. Ordenamiento de los expedientes conforme al plan previsto y 
programa establecidos. 
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Etapa: Fases: Actividad 

1. Definición de criterios 
de digitalización para que 
sean considerados dentro 
de la licitación. 

Producto de la revisión, ordenamiento y análisis de los 
expedientes. 
Determinación del universo de expedientes a digitalizar. 
Determinación de criterios metodológicos y programáticos para 
la digitalización. 
Características técnicas y físicas del proceso de digitalización. 
Programa y cronograma de digitalización (objetivos, metas y 
productos). 

2. Licitación y 
determinación del 
seleccionado para hacer 
la digitalización. 

Selección de la empresa responsable de realizar la 
digitalización, conforme a la normatividad vigente. 
Adquisición del escáner para la Secretaría. 

2º.Etapa. 
Digitalización. 

3. Digitalización. 
Inicio del proceso de digitalización. 
Control, seguimiento y evaluación del proceso.Conclusión de la 
digitalización. 

1. Instalación del sistema. Habilitación del sistema y usuario. 
Desarrollo de la instalación tecnológica. 

2. Normatividad y 
procedimientos de 
operación del sistema. 

Definición de criterios, lineamientos y políticas de operación. 
Captura, resguardo, acceso, integridad e integralidad de la 
información. 
Elaboración y operación del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
Elaboración de procedimientos para usuarios y para los 
administradores del sistema. 

3. Capacitación y 
entrenamiento. 

Determinación de la población por capacitar. 
Criterios de capacitación. 
Selección y evaluación exante y expost. 

Etapa 3. 
Instalación, 
operación, 

mantenimiento 
y puesta en 

servicio. 

4. Operación/evaluación 
del sistema. 

Operación del sistema por usuarios y administradores 
capacitados. 
Evaluación del sistema operando/corrigiendo y adecuación. 
Instalación definitiva. 
Evaluación periódica de la operación y de la integralidad y 
seguridad de la información 

 
 
Etapa 1. Revisión, análisis y codificación de acervo documental. 
 
• Inicia con la codificación y sistematización de la información en diversas 

categorías de clasificación que metodológicamente respondan a las 
necesidades de consulta, actualización y seguridad. Los documentos se 
agrupan bajo criterios diversos de clasificación de la información, para la toma 
de decisiones operativas y la evaluación en términos de la planeación urbana. 

• El archivo consta de 1´253,724 expedientes aproximadamente, distribuidos en 
2,834 cajas, correspondientes al periodo de 28 años que va de 1982 a 
nuestros días. A la fecha se han digitalizado los expedientes completos -es 
decir, el certificado y todos los documentos que lo amparan-, correspondientes 
al periodo de 1982 a 1990, equivalente al 13% del total. 
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• Para el periodo de 2002 a la fecha se han digitalizado los Certificados de 
Zonificación de Usos de Suelo, sin haber todavía digitalizado los demás 
documentos que integran cada expediente. Cabe mencionar que los años de 
gestión más recientes implican un mayor número de trámites y por lo mismo, 
de expedientes. Por lo que es lógico apreciar que el volumen documental se 
haya incrementado significativamente en los años más cercanos al actual. 

 
Etapa 2. Digitalización. 

 
• El proceso de digitalización de los expedientes completos restantes, 

aproximadamente 1´090,740, durará alrededor de 18 meses a partir de su 
fecha de inicio, a razón de un promedio de digitalización de 60,597 expedientes 
mensuales. El número de hojas por expediente es variable, por lo que no se 
puede hacer un cálculo preciso del trabajo ni del avance previsto. 

• Para hacer la parte restante, se requiere, además del personal capacitado 
correspondiente a la planeación, de al menos tres escaners de gran capacidad, 
que garanticen la calidad y la seguridad requeridas. Para ello, ya se realizó un 
estudio de mercado; además, se han recibido cotizaciones de cuatro empresas 
especializadas en ese trabajo. Está pendiente realizar la licitación del proyecto, 
conforme lo señala la legislación en la materia. 

• Entretanto, la Secretaría adquirirá un escáner de documentos a alta velocidad 
a fin de evitar rezagos antes y después de la licitación. Lo que se busca es no 
claudicar en el esfuerzo que se ha venido realizando de digitalización de los 
documentos que continúan ingresando, digitalización apegada a los 
parámetros definidos, de tal manera que los expedientes no considerados 
dentro del contrato producto de la digitalización continúen incorporándose 
conforme a los mismos criterios de información y clasificación. 

• El escáner tiene las siguientes características: dispositivo compacto para 
escritorio; escaneo en color de alta velocidad a 42 ppm; excelente calidad de 
imagen; detección de color automática para documentos en color y B/N 
mezclados; mejora de texto avanzada 2; incluye Capture Perfect de Canon y 
Adobe Acrobat 7.0 Std. 

 
Etapa 3. Instalación, operación, mantenimiento y puesta en servicio. 

 
• La digitalización de los expedientes requiere de personal capacitado para 

realizarla y para asegurar el resguardo del acervo. El proceso de conocimiento 
y entrenamiento para operar el sistema es necesario para el personal operativo 
de la Ventanilla Única, la principal usuaria, de algunas áreas específicas de la 
SEDUVI y del personal que por sus funciones y responsabilidades, lo utiliza 
como un instrumento de consulta, diagnóstico, evaluación y decisión. Tal es el 
caso de algunos directores generales y del cierto personal operativo. 

• Se ha estimado capacitar al menos a 40 personas, en diez sesiones de una o 
dos horas. 
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Consulta de la información. 
 
• Además de facilitar la consulta interna del acervo en línea, otro objetivo central 

es poner a disposición de la ciudadanía los documentos que sirven para la 
generación de un Certificado del Uso de suelo, el cual se emite en un proceso 
por demás complejo. Este es un claro medio de contacto con la comunidad, 
con el cual, además, se contribuye al cumplimiento de los propósitos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

• No obstante esta clara intención de comunicación y accesibilidad, se tiene 
conciencia de que los Certificados de Uso de Suelo y otros documentos que 
obran en los expedientes contienen datos personales, por lo que también es 
interés de la Secretaría cumplir cabalmente con la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

• Por lo anterior, se prevé que la consulta sea exclusiva para la persona que 
desea saber cómo se encuentra su documento, sin tener acceso al resto del 
expediente. Esta consulta se hará mediante la asignación de un número de 
folio exclusivo. 

• Asimismo, se estudiarán las formas de acceso al acervo para personas que 
demuestren fehacientemente su interés en conocerlo y utilizarlo con fines de 
planeación, académicos o de investigación. 

 
 
 
Objetivo general y objetivos particulares 
 
Objetivo general 
Diseñar, establecer y operar un sistema electrónico de captura, control, 
seguimiento y evaluación, en formato digital, para sistematizar el Acervo 
Documental a cargo de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, fijando las medidas de control para su correcta operación y acceso. 
 
Objetivos particulares: 
• Organizar y ubicar los Certificados de Zonificación de uso de suelo de los 

ejercicios 1982 al 2001, organizados cronológicamente y conforme a otros 
criterios de orden. 

• Establecer diversos controles en el manejo y préstamo de expedientes. 
• Crear una base de datos correlacionada entre la información de los 

Certificados y su archivo digital, para la fácil consulta por el área generadora y 
por el ciudadano en general. 

• Crear la infraestructura tecnológica necesaria para la administración y 
almacenamiento seguro de los documentos físicos y digitales del Archivo de 
Concentración. 

• Permitir que la población pueda acceder fácilmente al acervo, con documentos 
validados por la misma Secretaría. 

• Reducir los costos y tiempos para la certificación y entrega de documentos. 
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Diagnóstico o planteamiento del problema 
 
Los expedientes de trámites son integrados por la Unidad de Archivos de Trámite, 
instancia perteneciente a la Ventanilla Única, dependiente a su vez de la Dirección 
de Registro de los Planes y Programas, que forma parte de la Dirección General 
de Administración Urbana de la SEDUVI. 
 
Ciertas áreas internas involucradas en el proceso de certificación tienen también la 
necesidad de consultar los expedientes, en forma esporádica y donde el valor 
primario de los documentos -es decir, el tiempo de vigencia del resguardo en el 
área-, aun no prescribe. 
 
Derivado de los procesos de consulta, se observó que al carecer de un padrón 
documental de la información de los Certificados correspondientes a los ejercicios 
de 1982 a 2001, no ha sido posible cotejar los Certificados emitidos en ese 
periodo y por consiguiente, se ha detectado la existencia de documentos apócrifos 
que buscan hacerse reconocer un derecho adquirido de uso de suelo de un 
inmueble o instalación, arguyendo que anteriormente a la entrada en vigor de los 
planes y programas de desarrollo urbano, el uso de suelo inventado haya existido. 
 
Por este motivo y bajo el criterio que establece la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, que en su Artículo 3 señala que : 
“Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Públicos 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable”, 
en el sentido de transparentar el ejercicio de la función pública, la SEDUVI inició el 
proyecto denominado Archivo Digital Institucional, a fin de lograr la integridad y 
transparencia del Archivo de Concentración. 
 
La utilización de esta herramienta facilita el acceso a una fuente confiable de 
información oficial de manera inmediata y sin riesgo de manipulación, lo que evita 
la corrupción y fortalece la transparencia en la gestión de trámites. En materia de 
planeación, se podrá contar con datos para facilitar el desarrollo urbano de la 
Ciudad de México, agilizar el ordenamiento, optimizar el uso de suelo y plantear 
escenarios de planeación urbana a largo plazo. 
 
En contratio sensu, la inaccesibilidad al acervo dificulta la aplicación de políticas 
urbanas y coloca en calidad de víctima a la autoridad, la cual se encuentra 
indefensa ante la presentación de documentos alterados o ante su inexistencia, 
dejando de atender los lineamientos prescritos en los planes y programas de 
desarrollo urbano. Además, al existir certificados apócrifos que no tuvieron un 
dictamen de impacto ambiental ni dictámenes de otra naturaleza y contenido, se 
da paso a la utilización indiscriminada de los servicios públicos (luz, agua) y a la 
afectación del abasto general de la ciudad, dejando sin los mismos recursos a 
otras zonas de la ciudad y induciendo un desequilibrio urbano. 
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El archivo en cita tiene actualmente el resguardo de los expedientes del año 1982 
a la fecha, con un volumen aproximado de 1´253,724 expedientes en 2,834 cajas. 
 
En su primera etapa se inventariaron, digitalizaron e indexaron, en base de datos 
los ejercicios 1982-1990, los siguientes volúmenes de información (Gráfica 1): 
 

411 4,050 14,743

17,600

13,044

18,797

20,756

25,350

38,110

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 

Grafica 1. Expedientes por año. 
 
 
 
Implementación de acciones. 
 
El proyecto de digitalización ha sido abordado en tres ejes de acción: a). 
seguridad, b). organización y c). tecnologías de Información. 
 
En materia de seguridad, se establecieron medidas de control efectivas de acceso 
al sitio donde se ubica el Archivo de Concentración de la Ventanilla Única. 
 
Respecto a la organización, se ubicaron, en forma ordenada y cronológica, los 
certificados de zonificación de uso de suelo de los ejercicios 1982 al 2001, y se 
establecieron controles de manejo y préstamo de los expedientes (Imagen 1). 
 

 
 

Imagen 1. Procedimiento de Organización. 
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Se estableció una simbología de ubicación topográfica y en esta primera etapa se 
foliaron los expedientes del periodo 1982 a 1990, hasta el folio 12,900. 
 
Se escanearon 152,861 expedientes haciendo fichas descriptivas de cada uno con 
los siguientes datos: número de folio, trámite, número de fojas, cuenta predial, 
calle, colonia, código postal, delegación y ubicación del expediente dentro del 
Archivo de Concentración. A la fecha sólo está digitalizado el 13% (periodo 1982 a 
1990) de los expedientes completos. De los expedientes de 2002 a la fecha se ha 
digitalizado solamente los Certificados de Zonificación de Uso de Suelo. 
 
Para la publicación de la información en la Intranet de SEDUVI, se utilizó el 
sistema Laserfiche®, que permite visualizar los datos capturados y crear la imagen 
digitalizada del Certificado de Uso de Suelo y demás documentos del expediente. 
 
Laserfiche® es una plataforma de software enfocada a la administración de 
contenidos institucionales, flujo de trabajo en centros documentales y registro y 
digitalización de documentos. La interfaz permite integrar el archivo digital en una 
base de datos, el cual facilita la consulta ciudadana, de la misma manera que el 
portal de SEDVUI permite la consulta de datos electrónicos (Imagen 2). 
 

 
 

Imagen 2. Interfaz de Laserfiche. 
 
Así mismo, la interfaz permite cotejar la validez del Certificado de Uso de Suelo al 
tener a la vista el documento digital y la documentación que lo sustenta. 
Debidamente foliado, el Certificado debe corresponder totalmente al documento 
físico. También localiza sus antecedentes en cuanto a otros Certificados emitidos 
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en el transcurso de los ejercicios de 1982 a 1990 y de la elaboración de padrones 
documentales. 
 
 

 
 

Imagen 3. Interfaz de Laserfiche. 
 
 
Los padrones documentales, es decir los ordenamientos de información por 
categorías de análisis, han permitido detectar expedientes duplicados y 
expedientes faltantes. Esta información será incorporada más adelante al proyecto 
CiudadMX, donde se podrá vincular la normatividad aplicable al predio así como 
sus antecedentes, es decir los Certificados emitidos en otros momentos, dando 
total certeza al ciudadano de la autenticidad de los documentos y la 
argumentación fundada sobre un derecho adquirido. Otra de las ventajas de los 
padrones es abrir la posibilidad de hacer diversos reportes, por tipo y categoría de 
indicador,  así como la correlación de diversas variables. Finalmente, permite la 
producción de insumos estadísticos diversos, para su posterior análisis. 
 
 
 
Principales resultados o beneficios obtenidos. 
 
Uno de los mayores logros alcanzados con este proyecto es evitar la corrupción al 
hacer uso de documentos apócrifos como si fuesen oficiales. Asimismo, ha 
permitido poner a disposición del ciudadano, de forma inmediata, los Certificados 
presentados electrónicamente, para su cotejo. 
 
También con ello se han detectado folios duplicados y no existentes, derivado de 
la generación de los inventarios documentales de los ejercicios 1982 a 1990, hasta 
el folio 12,900 (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Folios Inexistentes y Duplicados. 
 
Por otra parte, los tiempos de atención al ciudadano han tenido un decremento, 
toda vez que anteriormente la búsqueda era complicada y el tiempo de respuesta 
era de al menos quince días. Actualmente la respuesta electrónica es en forma 
inmediata, y la entrega del documento físicamente es en un máximo de 24 horas. 
 
En esta primera etapa se pueden consultar vía Intranet oficial los certificados de 
uso de suelo de los ejercicios 1982-1990. Se puede realizar la consulta vía 
Internet de los ejercicios 2004 a la fecha. 
 
Una vez que la Ventanilla Única valide los padrones documentales, la información 
1982-1990 será integrada a la página de SEDUVI para que el ciudadano pueda 
acceder a ella. 
 
 
 
Análisis costo/beneficio de las acciones implementadas. 
 
Conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del DF en su Sección III, una de las atribuciones de esta Secretaría es otorgar los 
Certificados de Usos de Suelo de conformidad con lo establecido con la Ley de 
Desarrollo Urbano del DF, con el Programa General de Desarrollo Urbano del DF 
y con los Programas Delegacionales y Parciales. Esta atribución ha hecho que a 
través de 28 años -de 1982 a la fecha-, se haya conformado un enorme repositorio 
de información y documentación de alto valor administrativo y operativo para la 
Ciudad de México. El archivo resguarda la documentación actual e histórica de los 
expedientes de los trámites de certificados de uso de suelo del Distrito Federal. 
Para su control y manejo se requieren sistemas electrónicos confiables de control, 
seguimiento y captura documental. 
 
El proyecto de digitalización de los certificados Integridad y Transparencia del 
Archivo de Trámites, bajará los costos de operación y agilizará la gestión en la 
emisión de certificados, además de incrementar el número de servicios de 
atención al público. 
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Algunos de los beneficios que se generan por este trabajo son: 
 
• Brinda a los ciudadanos una operación de trámites accesible, rápida y sencilla 

y en la mayoría de los casos se obvia la visita a las instalaciones, 
disminuyendo el uso de recursos y mejorando la eficiencia. 

 
• Disminuye sensiblemente la alteración de los documentos anteriores y 

comprobatorios. La eventual discrepancia entre el documento presentado y el 
archivo digital, por posibles inconsistencias o alteraciones en la 
documentación, se hace visible y evidente inmediatamente en un análisis 
comparativo. 

 
• Es un instrumento que facilita y permite la transparencia, como una de las 

acciones más cuestionadas. La información está a la vista del ciudadano. La 
obtención de documentos vía Internet ahorra al usuario el pago de derechos 
para el caso de copias simples. 

 
• Asimismo, al conocerse los expedientes faltantes o alterados, se podrá 

proceder conforme a derecho e informar al Comité de Transparencia y a la 
Contraloría Interna. Con ello se evitará el mal uso de los folios faltantes con la 
intención de lograr un certificado por derechos adquiridos 

 
• Los Certificados por Derechos Adquiridos podrán otorgarse con suficiente 

claridad y apegados a la normatividad vigente. Cuando el solicitante presenta 
documentación aprobada con anterioridad, se contará con más elementos para 
conocer los antecedentes de documentos aprobados con la normatividad 
aplicable en la fecha de la emisión. 

 
• Disminuye los costos de operación, pues la visualización y consulta en línea no 

requiere de la búsqueda del expediente en el Archivo de Concentración ni de 
su traslado a las oficinas de la Ventanilla Única. 

 
• Evita el desgaste, daño, pérdida o alteración de los documentos. 

 
• Permite construir sistemas correlacionados para el análisis de información, su 

valoración y toma de decisiones. 
 

• Incrementa la comunicación entre las Delegaciones y la SEDUVI. En efecto, 
las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal emiten las licencias de 
funcionamiento de establecimientos mercantiles, manifestaciones de 
construcción o licencias de construcción. Para obtener cualquiera de ellas, el 
particular requiere presentar una copia del documento base: el Certificado de 
uso de suelo. Las delegaciones, frente a la duda de la autenticidad del 
documento, suele pedirle a la SEDUVI la certificación o validación del mismo, 
en un trámite que lleva a veces más de 20 días. Con la digitalización de los 
documentos y en particular de los certificados en este sistema, la Delegación 
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hará la consulta directamente a la página del sistema y confirmará su validez y 
autenticidad. Este cambio agilizará fuertemente el trabajo delegacional al 
reducir los tiempos para la emisión de una licencia de construcción o de una 
manifestación de un giro mercantil. 

 
• Permite establecer la confianza de los ciudadanos en el desempeño y la 

satisfacción de los servicios que presta la Secretaría, percibiendo una mejora 
continua en su eficiencia y eficacia y evidenciando la promoción de una 
relación más horizontal con la ciudadanía. 

 
En resumen, la importancia del Archivo Digital Institucional del Archivo de 
Concentración de la SEDUVI radica en dos grandes alcances: 
 
• Al digitalizar el acervo sabremos su dimensión y sus deficiencias, 

particularmente los documentos faltantes, alterados o duplicados. Servirá 
también para analizar el pasado del desarrollo urbano. Y el otorgamiento de 
certificados por derechos adquiridos estará plenamente fundamentado en la 
transparencia y en la normatividad. 

 
• CiudadMX se verá beneficiada al recibir el archivo digitalizado, pues se contará 

con los antecedentes de los predios en un solo instrumento. Así, toda la 
información que requiere el ciudadano estará en línea. 

 
En este proceso todas las partes resultan beneficiadas: la SEDUVI, los 16 órganos 
políticos y los usuarios. Se reducen costos y tiempos de respuesta, se da certeza 
en los trámites, con documentos auténticos y se permite una mejor planeación 
urbana. De 2006 a la fecha ya pueden confirmar vía Internet, en este sistema, si el 
documento es válido o no es válido y, próximamente, al terminar con la 
digitalización, de todo el acervo documental. 
 
 
 
Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas. 
 
Transparentar y difundir los Certificados de Uso de Suelo emitidos en ejercicios 
anteriores, ha permitido evitar la corrupción que imperaba, cuando no se tenía 
claridad en los documentos que integraban el acervo de Ventanilla Única. En la 
actualidad se cuenta con una infraestructura tecnológica para la administración y 
almacenamiento seguro de documentos digitales y los mismos operan en un 
sistema de consulta y gestión. 
 
Este proyecto ha permitido transparentar la gestión de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y se le han dado los medios al propio ciudadano para conocer y 
el avance de su trámite y de sus documentos. 
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Mencionemos que Durante el periodo de septiembre de 2009 a septiembre de 
2010 se ingresaron en la Ventanilla Única, 77,938 solicitudes de trámites. De ellas, 
68,465 corresponden a los Certificados de Zonificación para Usos del Suelo 
Permitidos, Certificados de Zonificación de Uso de Suelo Específico y los 
Certificados Único de Zonificación de Suelo Específico y Factibilidades, que 
representan el 84.34 % del total de solicitudes recibidas, actualmente presentados 
en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo. 
 
 
 

Cantidad Nombre del Trámite 
 

% 

41,938 Certificado de Zonificación para Usos del Suelo Permitidos. 56.17
12,952 Certificado de Zonificación de Uso de Suelo Específico 15.07
7,691 Certificado Único de Zonificación de Suelo Específico y 

Factibilidades. 
13.10

5,839 Otros 8.52
68,465 Total 84.34

Tabla 1. Ingreso de solicitudes por ventanilla única de la SEDUVI 
 
 
Por otra parte, la Oficina de Información Pública de la SEDUVI resultaba ser el 
medio mediante el cual la ciudadanía solicitaba información, amparándose en el 
hecho de los plazos perentorios para su entrega, de 10 días (frente a más de 20 
días, por la Ventanilla Única). Al menos el 60% de las solicitudes que ingresan a la 
Oficina de Información Pública de la SEDUVI versan sobre el tema de los 
Certificados y Constancias de Uso de Suelo. 
 
Resulta más que evidente que con esta herramienta los particulares ya no tendrán 
necesidad de formular una solicitud de información con este objetivo. Con el solo 
hecho de realizar la búsqueda en la base de datos con que se cuenta y una vez 
identificado el domicilio, al insertar el número de folio correspondiente podrá 
visualizar el documento e incluso obtener una copia del mismo. Es por ello que al 
comparar los años 2009 y 2010 en cuanto a solicitudes de información pidiendo 
copias certificadas o de los certificados de 2006 a la fecha, han disminuido 
considerablemente. El Sistema de Digitalización Institucional se convierte así en 
una forma más de la Secretaría para transparentar la información pública a su 
encargo y bajo su responsabilidad. 
 
Baste mencionar, para concluir, que la información capturada por este proyecto 
digitalizado, será utilizada para la elaboración del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el instrumento por el cual se planea el desarrollo de la 
ciudad de forma general, o por delegaciones, colonias y zonas específicas, a fin 
de transitar hacia un equilibrio entre la sustentabilidad, el desarrollo económico y 
la calidad de vida. 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Archivo Digital Institucional 

Integridad y Transparencia del Archivo de Concentración 

ANEXOS 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del 

Gobierno del Distrito Federal 

Noviembre ‐ 2010



 

 

ANEXO 1. 

Estado de control y digitalización que guardan a la fecha, los expedientes del 
archivo de trámites de la SEDUVI. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. 
 

Acciones preliminares a la digitalización del Archivo de Concentración  de la 
SEDUVI, con los Certificados de Zonificación del Uso de Suelo. 

Antes  Actual 

ORGANIZACIÓN 

 

 
Se organizaron 
anaqueles, se hizo 
inventario y 
clasificación en 
cajas nuevas 
 

 

DIGITALIZACIÓN 

 

 
Se escanearon 
152,861 
expedientes con 
ficha descriptiva y 
software para 
recuperarlos 
 

VIGILANCIA 

 

 
Se instalaron 11 
cámaras de video 
vigilancia con 
sistema de 
monitoreo remoto  
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Análisis

Comparativo 1

17289

detección de 
folio duplicado

Ver PDF Ver PDF

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/descargas/archivo_digital/17289-88_A.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/descargas/archivo_digital/17289-88_B.pdf


Análisis

Comparativo

• Como resultado del foliado y digitalización de los documentos 
se detectaron folios duplicados.

• Ambos documentos son analizados por la Dirección del 
Registro de los Planes y Programas, con la intervención del 
Órgano de Control Interno para cotejar que fueron emitidos 
apegados a la normatividad aplicable en la fecha de la 
emisión.

1



Detección
de Inconsistencias 2

El análisis comparativo 
permite la detección de 
expedientes faltantes u 
otras inconsistencias.



Detección
de Inconsistencias

• El análisis comparativo permite la detección de expedientes 
faltantes u otras inconsistencias.

• El Comité de Transparencia será informado de la inexistencia 
de expedientes de acuerdo con el folio, para efecto de que 
declare su inexistencia.

• Con lo anterior, no se podrá hacer mal uso de los folios 
faltantes con la intención de lograr un certificado por 
derechos adquiridos y con ello sorprender al Ciudadano.

2



Generación de
Padrones Documentales 3

El análisis y registro permite 
a su vez la conformación de 
un padrón documental de 
todo el acervo.



Generación de

Padrones Documentales

• La conformación de un padrón documental por ejercicio ha 
permitido detectar expedientes duplicados y faltantes.

• El principal resultado es que esta información será 
incorporada al Proyecto CIUDADMX y con ello el Ciudadano 
conocerá la normatividad aplicable al Predio así como sus 
antecedentes (Certificados emitidos).

• Con lo anterior, se da certidumbre al Ciudadano de la 
autenticidad de los documentos e incluso conocer si existe un 
derecho adquirido sin necesidad de buscar obtenerlo por una 
vía poco transparente.
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Archivo Digital
Institucional

El archivo digital está integrado mediante 
Laserfiche®, una plataforma de software 
enfocada en:

• la administración de contenidos 
institucionales,

• la administración de documentos,

• la optimización del flujo de trabajo en 
centros documentales,

• la administración de registros y

• la digitalización de documentos

Fuente: “Laserfiche” en Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Laserfiche

4
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Archivo Digital
Institucional 4

La plataforma de Laserfiche, sobre la 
cual se opera el repositorio, permite 
integrar el archivo digital en una 
base de datos.

Campos descriptivosDocumento digitalizado

Fojas que integran al documento

Repositorio Documento



Archivo Digital

Consulta Ciudadana

El objetivo del Archivo Digital es facilitar la 
consulta ciudadana de los certificados del 
acervo, de la misma manera que el portal 
de SEDVUI permite la consulta de datos 
electrónicos

Portal SEDUVI SITE Certificado

FOLIO



Contacto

Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda

Dirección de

Tecnologías de Información

y Comunicaciones

Tel. 5130 2100

Ext. 2264
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