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Programa de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México 2021-2025
04-08-2021 GOCM

El Programa publicado tiene como objetivo: trazar las estrategias, metas y acciones dirigidas a reducir la
generación de residuos, fortalecer la innovación, la infraestructura y el manejo, e incrementar el aprovechamiento para
avanzar hacia una economía circular con la generación mínima de residuos en la Ciudad de México en el período 20212025, con la participación incluyente, equitativa, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad para la
adopción de compromisos conjuntos para minimizar la problemática ambiental de los residuos.
La PAOT participó en la elaboración de dicho programa y será la responsable junto
con otras autoridades de realizar las siguientes acciones:


Campañas dirigidas al consumo responsable.



Realizar campañas de difusión a la ciudadanía, para promover la guía para el manejo
adecuado de heces caninas y cadáveres de animales de compañía.



Implementar sistemas de disposición y recolección en dispensadores, encaminadas al
manejo y aprovechamiento de las heces en andadores caninos.

Giros Mercantiles que podrán tramitar el Certificado de Uso de Suelo por
Reconocimiento de Actividad
09-08-2021 GOCM

Como parte de las acciones tomadas por el Gobierno de la Ciudad de México para reactivar la economía, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) dio a conocer mediante una publicación en la Gaceta, el listado
de giros mercantiles que podrán tramitar el certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. Este trámite
administrativo permite la operación inmediata de los locales sin uso de suelo autorizado.
El listado de actividades, servicios o industrias de bajo impacto que podrán tramitar el Certificado de Uso del Suelo por
Reconocimiento de Actividad, está elaborado con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN), el cual tiene por objetivo proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y

Políticas en Materia de Construcciones y Edificaciones
03-08-2021 GOCM

Con la finalidad de fortalecer y sostener el desarrollo económico de la Ciudad de
México, así como proteger a la población de los impactos generados por la situación global
ocasionada por COVID–19 e incentivar el desarrollo de la industria de la construcción, se
publicó el Acuerdo por el cual se establecen políticas en materia de construcciones y
edificaciones para reactivar el sector de la construcción en la Ciudad de México, a
través del cual se instruyó a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para que, en el ejercicio de sus atribuciones
relativas a la facultad de llevar a cabo procedimientos administrativos de verificación,
inspección o cualquier otro referente a la construcción, en el ámbito de su competencia y
cuando así proceda, impongan sanciones y/o medidas de seguridad diversas a la clausura o
suspensión.

Octavo y Noveno Aviso, por el que se modifica el Acuerdo por el que se suspenden los
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos.
16-08-2021 GOCM y 27-08-2021 GOCM

El 16 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Octavo aviso por el que se modificó el
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos; el objeto fue
que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías de la
Ciudad de México, durante el periodo establecido en el Acuerdo, suspendieran las visitas de verificación, substanciación
de procedimientos y aplicación de sanciones a los establecimientos mercantiles con giro principal de venta de alimentos
preparados (fondas, restaurantes y otros).
Por su parte, la publicación del 27 de agosto respecto al Noveno aviso, tiene como objetivo ampliar el periodo
comprendido de suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, del 30 de agosto al
septiembre, 2021
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