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Mensaje del Alcalde:

Mensaje del Alcalde

 

Hacía un Iztacalco 

Democrático y Prospectivo... 

Iztacalco es un lugar que ha sobrevivido al paso del tiempo, debido a la posición estratégica en la que se fundó, justo en medio 
del Lago de Texcoco. Se trata de uno de los barrios más antiguos de la gran Tenochtitlan, asentado en una zona lacustre y 

dividido en chinampas, con zanjas llenas de agua y con una importante actividad artesanal y comercial. 
 

Actualmente, ese prodigio ecológico, histórico y cultural es un centro urbano fundamental para la Zona Metropolitana del Valle 
de México; resulta increíble que hace tan sólo siete décadas, nuestra demarcación, que actualmente posee la mayor densidad 

poblacional, era una zona agrícola. 
 

El desarrollo de Iztacalco ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la Ciudad, sin embargo, en 2015 nuestra 
demarcación alcanzó un índice de urbanización del 100%, lamentablemente este fenómeno estuvo acompañado de decisiones 

políticas poco acertadas y prácticas de corrupción, en consecuencia para los próximos años es imprescindible un sólido 
proceso de planeación y de instrumentos que aseguren acciones de gobierno eficientes. 

 
Por otra parte, la evolución de las delegaciones en alcaldías, es una oportunidad para fortalecer el diálogo democrático con 

todas las fuerzas políticas locales y nutrir la agenda pública de aquellos temas prioritarios para la comunidad. La existencia del 
Concejo de la Alcaldía como órgano colegiado de deliberación pública, asegura que no se vuelvan a tomar decisiones 

unipersonales o sin consultar a la ciudadanía. 
 

Son muchos y de muy diverso tipo los retos que enfrenta la demarcación, se han identificado asuntos prioritarios como la 
inseguridad, el desarrollo urbano desordenado, la insuficiencia de servicios públicos y la falta de oportunidades de desarrollo 

social. 
 

Este Programa de Gobierno es un instrumento para exponer de manera ordenada las acciones de gobierno que en el corto y 
mediano plazo se implementarán para renovar Iztacalco. 

 
Sin duda no se trata de un documento acabado, es perfectible y habrá de fortalecerse con el desarrollo del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que en los próximos años homologará los procesos de 
planeación local, sin embargo es necesario comenzar desde ahora a atender las necesidades de nuestra comunidad. 

 
Atentamente, 

Raúl Armando Quintero Martínez
 

Alcaldía Iztacalco
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Marco legal

I. Introducción

 

1. Marco legal

 

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

[Publicada en el DOF el 05/02/1917; última

reforma publicada el 08/05/2020]

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad

federativa que goza de autonomía en todo lo

concerniente a su régimen interior y a su

organización política y administrativa. […]

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como

sus demarcaciones territoriales, y los Estados y

Municipios conurbados en la Zona Metropolitana,

establecerán mecanismos de coordinación

administrativa en materia de planeación del

desarrollo y ejecución de acciones regionales para

la prestación de servicios públicos, en términos de

la ley que emita el Congreso de la Unión.

…”

 

Constitución Política de la Ciudad de

México.

[Publicada en el GOCDMX el 05/02/2017]

Artículo 15. De los instrumentos de la planeación

del desarrollo

A. Sistema de planeación y evaluación

…

4. La planeación del desarrollo tendrá como

instrumentos el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa General de

Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los

programas sectoriales, especiales e institucionales;

los programas de gobierno de las alcaldías; y los

programas parciales de las colonias, pueblos y

barrios originarios y comunidades indígenas

residentes.

Sus características y contenidos serán precisados

en la ley correspondiente, los cuales deberán

armonizarse y elaborarse con la participación

ciudadana en todas las etapas de consulta del

proceso de planeación.

 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

B. De la planeación

…

4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México

establecerá las metas y objetivos de la acción

pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar

cumplimiento a lo establecido por esta

Constitución.

 

Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será

remitido al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley.

 

El Programa tendrá una duración de seis años, será

obligatorio para la administración pública de la

Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a

sus previsiones. La planeación presupuestal y los

proyectos de inversión incorporarán sus metas,

objetivos y estrategias.

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías

establecerán las metas y objetivos de la acción

pública en el ámbito de las demarcaciones

territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido

por esta Constitución.  Se elaborarán por las

personas titulares de las alcaldías, con  la opinión

del concejo y serán remitidos al Congreso durante

los primeros tres meses de la administración

correspondiente, para su  conocimiento y

formulación de opinión en el plazo que señale la

ley. Los programas tendrán una duración de tres

años, serán  obligatorios para la administración

pública de la alcaldía y los programas de la misma

se sujetarán a sus previsiones.
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Marco legal

I. Introducción

 

        1.1 Marco legal

 

Se elaborarán por las personas titulares de las

alcaldías, con la opinión del concejo y serán

remitidos al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley. Los programas tendrán una

duración de tres años, serán obligatorios para la

administración pública de la alcaldía y los

programas de la misma se sujetarán a sus

previsiones.

 

6. Estos programas se difundirán entre las

autoridades y la ciudadanía.

 

Artículo 53. Alcaldías

 

C. De los Concejos

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano

colegiado:

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía,

así como los programas específicos de la

demarcación territorial;

 

 

TRANSITORIOS

 

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de

México expedirá la legislación en materia de

planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el

30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad

de México se instale, como máximo, el 1 de julio de

ese año.

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

La ley de planeación establecerá el calendario para

la elaboración del Plan General de Desarrollo, el

Programa General de Ordenamiento Territorial y

los Programas de Ordenamiento Territorial de cada

demarcación; el Programa de Gobierno de la

Ciudad de México y los programas de gobierno de

las alcaldías; así como los programas sectoriales,

especiales e institucionales; y los programas

parciales de las colonias, pueblos y barrios

originarios y comunidades indígenas, sobre la base

de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor

el 1 de enero de 2020, el Programa de Gobierno de

la Ciudad de México y los programas de gobierno

de las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 2020, y el

Programa de Ordenamiento Territorial y los

programas de ordenamiento territorial de cada una

de las demarcaciones el 1 de enero de 2021.

 

El comité de selección al que se refiere el artículo

15 de esta Constitución se conformará por

convocatoria de la o el Jefe de Gobierno a las

universidades públicas y privadas de mayor

reconocimiento en la Ciudad, los colegios de

profesionales, los institutos de investigación,

organizaciones de la sociedad civil y las cámaras

relacionadas con las materias de planeación

y serán designados, de forma escalonada, por las

dos terceras partes de las y los miembros

presentes del Congreso de la Ciudad. Será de

carácter honorífico y sólo sesionará cuando se

requiera llevar a cabo un proceso de

nombramiento. La ley establecerá los lineamientos

y mecanismos para el ejercicio de sus funciones.
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Marco legal

I. Introducción

 

        1.1. Marco legal

 

La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el

5 de diciembre de 2018 elaborará un programa

provisional de gobierno que estará vigente hasta el

31 de marzo de 2020.

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México.

[Publicada en la GOCDMX el 04/05/2018]

 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades de la Administración

Pública de

la Ciudad de México conducirán sus actividades en

forma programada, con base en las políticas que

para el logro de los objetivos y prioridades

determinen el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan

General de Desarrollo de la Ciudad; el Programa de

Gobierno de la Ciudad, el Programa de Derechos

Humanos de la Ciudad y los demás Programas que

deriven de estos y los que establezca la persona

titular de la Jefatura de Gobierno.

 

Artículo 20. Las personas titulares de las

Dependencias tendrán las siguientes atribuciones

generales:

 

VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de

Gobierno en la planeación, conducción,

coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo

de las Entidades agrupadas en su sector en

congruencia con el Plan General de Desarrollo, el

Programa General de Gobierno, el Programa de

Derechos Humanos y los demás programas que

prevea la Constitución Local y otras disposiciones.

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

[Publicada en la GOCDMX el 04/05/2018]

 

Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena

administración, las Alcaldías deben elaborar su

programa de gobierno, mismos que establecerán

las metas y objetivos de la acción pública en el

ámbito de las demarcaciones territoriales, en

términos de la legislación aplicable.

 

Artículo 111. El programa de gobierno de la Alcaldía

se elaborará por sus titulares, con aprobación del

Concejo, y con el apoyo de la unidad

administrativa especializada a que se refiere el

artículo 15 de la Constitución Local. En la

elaboración del programa deberán seguirse los

lineamientos técnicos que formule el Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad

de México.

 

Artículo 112. Los programas así elaborados serán

remitidos al Congreso durante los primeros tres

meses de la administración correspondiente, para

su conocimiento y formulación de opinión en el

plazo que señale la ley de planeación de la Ciudad

de México.

 

Artículo 114. Los programas de gobierno de las

Alcaldías deberán ser congruentes con el Plan

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el

Programa General de Ordenamiento Territorial, el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México y

los programas sectoriales, especiales e

institucionales.
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Marco legal

I. Introducción

 

        1.1. Marco legal

 

…

Artículo 115. Los programas de gobierno se

difundirán entre las autoridades y la ciudadanía,

tendrán una duración de tres años, serán

obligatorios para la administración pública de la

Alcaldía y los demás

programas de la misma se sujetarán a sus

previsiones.

 

TRANSITORIOS

 

CUARTO.- A partir de la instalación de la alcaldía,

su titular elaborará un Proyecto de Programa

Provisional de Gobierno para la demarcación

territorial que someterá a opinión de su concejo,

quien lo revisará y en su caso aprobará por mayoría

simple de sus integrantes presentes a más tardar el

último día de enero de 2019; mismo que, al igual

que el Programa Provisional de Gobierno de la

Ciudad de México, estará vigente hasta el 31 de

marzo de 2020.

 

Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de

México

 

Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas

 

Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo

de la Alcaldía de Iztacalco

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo
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Metodología

I. Introducción

Archivo de la Fototeca Nacional del INAH



FASE 1:  Planeación (16/11/2020-20/11/2020)

Analizamos detenidamente los insumos que nos ayudan a planear; la plataforma electoral, programas 

especiales y programa anual de trabajo de las Unidades Administrativas, la consulta ciudadana y el foro 

especializado. 

Para lograr una Alcaldía más democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversal y con deliberación pública. Así como hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en

la Constitución, garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, económica, cultural, territorial y

ambiental, asegurar el desarrollo sustentable de la Alcaldía y su transformación socioeconómica para revertir

el deterioro en los servicios públicos y satisfacer las necesidades colectivas e individuales e intereses de las

comunidades que habitan y transitan la demarcación.

 

I. Introducción

 

     1.1 Metodología 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Metodología

Alcaldía Iztacalco

FASE 2:  Participación Ciudadana (25/11/2020 - 02/12/2020)

Elaboración del Foro "Construyendo Ciudadanía" con el objetivo de promover la participación ciudadana 

en las propuestas analizadas e integradas al Proyecto final. Culmina con la apertura de un Buzón 

Ciudadano de recepción de propuestas. 

FASE 3:  Integración (30/11/2020 - 04/12/2020)

Análisis de propuestas e información de las Unidades Administrativas, Concejo y ciudadanía. 

FASE 4:  Aprobación (07/12/2020)

Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación, se estima su vigencia a partir del 01 de 

enero de 2021.  

IZTACALCO
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I. Introducción

     1.2. Consulta    

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Mecanismo de consulta ciudadana

Alcaldía Iztacalco

Cumplimentando la normatividad, la Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad

confeccionó, difundió y evaluó los mecanismos de consulta implementados:

 

1. Campaña de difusión "Iztacalco te escucha"

2. Consulta ciudadana persona a persona

3. Consulta electrónica en plataforma institucional

4. Foro "Construyendo Ciudadanía"

 

Consulta ciudadana persona a persona: Este mecanismo, se implementó a partir del 24 de febrero y hasta el

6 de marzo de 2020 en cuatro distintas modalidades:

 

Brigadas encuestadoras en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y Ventanilla Única de Trámites.

 

Brigada encuestadora que levantó los muestreos en audiencias públicas “Lunes del Pueblo”, “Jueves con tu

Alcalde” y “Sábado Comunitario”.

 

Mesa de consulta en la Explanada del edificio institucional y edificios públicos de las inmediaciones.

Brigadas encuestadoras en las 55 Unidades Territoriales, con un resultado de 3,018 ciudadanos virtiendo

sus opiniones.

 

Consulta electrónica en plataforma institucional: Mecanismo diseñado para su implementación en la página

de la Alcaldía mediante adhesión “pop-up”, además de la integración de un vínculo “QR” en el material

impreso para su fácil acceso. Es menester mencionar que cuenta con la seguridad para que el encuestado no

realicé el ejercicio en dos ocasiones, disminuyendo así, el margen de error. Resultado: 156 ciudadanos.

IZTACALCO
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I. Introducción

     1.3. Ejes    

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Decálogo para renovar Iztacalco: 2021
Uno de los derechos más vanguardistas reconocido en la Constitución, es el
Derecho a la Ciudad, que tiene como antecedente el importante trabajo de
organizaciones civiles para conceptualizar y redactar la Carta de la Ciudad de
México por el Derecho a la Ciudad de México, presentada en marzo de 2010,
durante el V Foro Urbano Mundial, convocado por ONU Hábitat, dando inicio a
garantizar el reconocimiento legal y la implementación de este nuevo derecho.
 
La Ciudad de México, en su Constitución (artículo 121), define el Derecho a la
Ciudad como un derecho emergente y colectivo, que se traduce en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y el medio ambiente.

Las alcaldía desempeñan el papel fundamental de generar las condiciones para el disfrute del 

Derecho a la Ciudad y los otros derechos mencionados. 

 

 

El Programa de Gobierno de la Alcaldía Iztacalco está alineado con los principios contenidos en 

nuestra Constitución y busca dar cumplimiento a los alcances y objetivos de los derechos 

reconocidos por la misma.

Educación, ciencia y cultura. 
Programas sociales y participación 
ciudadana.
Políticas de género y de atención a la 
diversidad. 
Fomento económico, empleo y 
desarrollo de las PyMES y 
cooperativas. 
Infraestructura y desarrollo urbano. 

Seguridad ciudadana y protección 
civil. 
Medio ambiente sano. 
Cultura física.
 Fomento a las tradiciones de los   
Pueblos y Barrios de Iztacalco 
Combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas.  IZTACALCO
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I. Introducción

 

     1.3.1. 6 Prioridades    

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

"6 Prioridades para Iztacalco en el marco del Decálogo para Renovar 
Iztacalco"

1. Agua potable

2. Gobierno 

democrático e 

incluyente

3. Salud preventiva y 

sostenible

4. Transparencia y combate 

a la corrupción

5. Igualdad de derechos

6. Combate a la 

delincuencia

IZTACALCO
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I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Nueva Agenda Urbana 
de la Organización de las Naciones Unidas"

Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de un
logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,25
dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad
diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza.
 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de
vida  sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el
acceso  limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión
sociales  y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico
debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

Metas del Objetivo 

Garantizar una movilización 
significativa de 
recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora 
de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, para que implementen 
programas y políticas encaminados 
a poner fin a la pobreza en todas su 
posibles dimensiones. 

Indicadores

Proporción de los recursos
generados a nivel interno que el
gobierno asigna directamente
a programas de reducción de
la pobreza
Proporción del gasto público
total que se dedica a servicios
esenciales (educación, salud y
protección social)
Suma del total de las subvenciones
y asignaciones no generadoras
de deuda dedicadas directamente
a programas de reducción de la
pobreza en proporción al PIB.

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes
del campo y la protección del medio ambiente. 
 
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad
están  siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión
sobre  los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres
tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse
la vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación  si
queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos  mil
millones adicionales de personas que vivirán en el año 2050.
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y  son
vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

sostenible

Adoptar medidas para asegurar
el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a la
información sobre los mercados,
incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de
los precios de los alimentos.

Metas del Objetivo Indicadores

Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos.

IZTACALCO
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I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida
nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de las gentes
del campo y la protección del medio ambiente. 
 
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad
están  siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión
sobre  los recursos de los que dependemos y aumentan los riesgos asociados a desastres
tales como sequías e inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse
la vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación  si
queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y los dos  mil
millones adicionales de personas que vivirán en el año 2050.
 
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y  son
vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

Garantizar una vida sana

y promover el bienestar

de todos a todas las edades

Adoptar medidas para asegurar
el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a la
información sobre los mercados,
incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de
los precios de los alimentos.

Metas del Objetivo Indicadores

Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos.

IZTACALCO

"En casa de la sal" 
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y
el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el
acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las
escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida
el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir
mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, se
ha conseguido la igualdad entre niñas y niños  en la educación primaria en el mundo, pero
pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos.

Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje

permanente para todos

Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y
las personas con discapacidad y
las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos.

Metas del Objetivo Indicadores

Proporción de escuelas con
acceso a: 
a) electricidad, 
b) Internet con fines pedagógicos,
c) computadoras con fines
pedagógicos, 
d) infraestructura
y materiales adaptados a los
estudiantes con discapacidad,
e) suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento básicas separadas
por sexo y g) instalaciones básicas
para el lavado de manos
(según las definiciones de los
indicadores WASH).

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

17



I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre niñas y
niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo  discriminación y
violencia en todos los lugares del mundo.
 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
 
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un
trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas  y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la
humanidad en su conjunto.

Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las 

niñas

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo
el mundo.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Determinar si existen o no marcos
jurídicos para promover, hacer
cumplir y supervisar la igualdad
y la no discriminación por razón
de sexo.

18
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en
que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
 
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento
inadecuado  influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de
subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo.
 
La sequía  afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la
desnutrición.
 
Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua dulce.

Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de dependencias
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos operacionales
para la participación de las
comunidades locales en la 
gestión del agua y el saneamiento.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que
hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es
esencial.
 
La energía sostenible es una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta. El
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, está a la cabeza de la iniciativa
Energía sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los servicios  de energía
modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.

Garantizar el acceso a una

energía asequible, fiable,

sostenible y moderna para todos

De aquí a 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la
eficiencia energética.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Intensidad energética medida en
función de la energía primaria y
el PIB.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2
dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso
lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la
pobreza. 
 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el
bajo  consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las
sociedades  democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de
empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más
allá  de 2015.   Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán
crear las  condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando  la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber
oportunidades  laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de
trabajo decentes.

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de jóvenes (entre 15 y
24 años) que no cursan estudios,
no están empleados ni reciben
capacitación.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y
las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las
comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un
incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en  los resultados sanitarios y
educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. 
 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar
con  nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser
más  resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad
social.
 
Además de la financiación gubernamental y la asistencia oficial para el desarrollo, se  está
promoviendo la financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero,
tecnológico y técnico.

Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar

la innovación

De aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países
tomen medidas de acuerdo con
sus capacidades respectivas.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Emisiones de CO2  por unidad de
valor añadido.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de
la  pobreza. Las naciones más vulnerables —los países menos adelantados, los países  en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en
el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo  desigualdades y
grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos  y a otros bienes
productivos.
 
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido
reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada
vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:  económica,
social y ambiental.
 
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales
que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas.

Reducir la desigualdad en los países 

y entre ellos

Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente
una mayor igualdad.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción del PIB generada por
el trabajo, que comprende los
salarios y las transferencias de
protección socia.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad,
desarrollo  social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las
personas  progresar social y económicamente.  Ahora bien, son muchos los problemas que
existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin
ejercer presión sobre la tierra y los recursos.
 
Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar
servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.  Los
problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita  seguir
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y  reducir la
contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con
acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Proporción de la población urbana
que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o
viviendas inadecuadas.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos
y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a  los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación
ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros  costos económicos,
ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza.
 
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos
recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades  económicas
mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y  la contaminación
durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor  calidad de vida. En ese
proceso participan distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de
la formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y
organismos de cooperación para el desarrollo.  También es necesario adoptar un enfoque
sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el
productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la
sensibilización y la educación sobre  el consumo y los modos de vida sostenibles,
facilitándoles información adecuada a través  de normas y etiquetas, y participando en la
contratación pública sostenible, entre otros

Garantizar modalidades de consumo

y producción sostenibles

Promover prácticas de adquisición
pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y
prioridades nacionales.

Metas del Objetivo Indicadores

Número de países que aplican
políticas y planes de acción
sostenibles en materia de
adquisiciones públicas.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un
impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y
de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. 
 
Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que
incluyen  cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos  meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas  por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las
emisiones  nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie  del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas
zonas  del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán
los  más perjudicados.  Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países
puedan tener una  actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio
ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a
la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático
es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.
 
Las  emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema
que  requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de
la  cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una
economía baja en carbono. En este sentido, los países adoptaron el Acuerdo de París sobre
cambio climático en diciembre de 2015.

Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos

Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Número de países que han
comunicado el establecimiento
o la puesta en marcha de una
política, estrategia o plan integrado
que aumente su capacidad
para adaptarse a los efectos
adversos del cambio climático.

IZTACALCO
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.
 
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte
de  nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última  instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares
han sido cauces vitales del comercio y el transporte. 
 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del  futuro
sostenible.

Conservar y utilizar sosteniblemente 

los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible

Facilitar el acceso de los
pescadores artesanales a los
recursos marinos y los mercados.

Metas del Objetivo Indicadores

Progresos realizados por los países
en el grado de aplicación de un
marco jurídico, reglamentario,
normativo o institucional que
reconozca y proteja los derechos
de acceso para la pesca en
pequeña escala.

"En casa de la sal" 
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Ejes

Alcaldía Iztacalco

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar  seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio
climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada
año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente  de las
zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. 
 
La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humana y el  cambio
climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y
los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza.
 
Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra  la
desertificación.

Proteger, restablecer y promover

el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener 

la pérdida de biodiversidad

Movilizar recursos considerables
de todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar
incentivos adecuados a los países
en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la
reforestación.

Metas del Objetivo 

Indicadores

Asistencia oficial para el
desarrollo y gasto público
destinados a la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
y los ecosistemas.
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28



I. Introducción

 

     1.2.2. ONU Hábitat   

 

IZTACALCO

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Ejes

Alcaldía Iztacalco

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la
justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y  eficaces a todos los
niveles.

Promover sociedades pacíficas

e inclusivas para el desarrollo

sostenible, facilitar el acceso

a la justicia para todos

y construir a todos los niveles

instituciones eficaces e inclusivas

que rindan cuentas

Reducir significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
 
Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas
sus formas.

Metas del Objetivo Indicadores

Número de víctimas de homicidios 
intencionales por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y 
edad.
 
Muertes relacionadas con
conflictos por cada 100.000
habitantes, desglosadas por sexo,
edad y causa.
 
Proporción de la población que
ha sufrido a) violencia física, b)
violencia psicológica y c) violencia
sexual en los últimos 12 meses.
 
Proporción de la población que se
siente segura al caminar sola en
su zona de residencia.

"En casa de la sal" 
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Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre
los  gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen
sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan
prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional,  nacional y
local. 
 
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar
billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo  la
inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en particular en los países  en
desarrollo. Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte,
así como las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector  público deberá
establecer una orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos  de examen y
vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin
de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben  fortalecerse los
mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y
la función de fiscalización que corresponde al poder legislativo.

Fortalecer los medios

de implementación y revitalizar

la Alianza Mundial para

el Desarrollo Sostenible

"En casa de la sal" 
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Ejes Rectores del Gobierno de la Ciudad de México

Alcaldía Iztacalco

La planeación y gestión de la Ciudad necesita privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, la
transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión,
seguridad y sustentabilidad.
 
En el programa de Gobierno 2019-2024 el Gobierno de la Ciudad de México se contemplan seis principios
orientadores a emprender en los próximos seis años y la conducta de los servidores públicos a aplicarlo. 
 
Este Programa propone cambiar la ecuación para avanzar hacia la construcción de una ciudad con Igualdad de
Derechos, Sustentable, con Cero Agresión y Mayor Seguridad, con Más y Mejor Movilidad, ser la Capital Cultural
de América y una ciudad con Innovación y Transparencia. 
 
Es menester el conocimiento de estos ejes, ya que marcarán la pauta en la confección del Programa de este
Órgano Político-Administrativo.

Eje 1: Igualdad de derechos

El acceso, abastecimiento y disfrute equitativo de los servicios de educación, salud, vivienda, protección 
social y actividades deportivas son fundamentales para construir una ciudad incluyente y solidaria. 

Conseguir un desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar empleos en las
diversas actividades productivas de la ciudad, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la
generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales.  Busca asimismo, un
desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera equitativa los servicios de agua y drenaje así
como la mejora en la calidad del aire.

Una ciudad solidaria requiere instituciones de justicia que garanticen la igualdad de los ciudadanos ante
la ley. Estimando la vulnerabilidad nuevamente exhibida en los desastres naturales, en este eje también
se establece como política prioritaria reforzar las acciones de protección civil que conviertan nuestro
hábitat en una ciudad resiliente.
 

Eje 2: Ciudad sustentable

Eje 3: Cero agresión, mayor seguridad
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Eje 4: Más y mejor movilidad

Se contempla en este Programa como política prioritaria, resolver los problemas de movilidad integrando 
los diversos servicios e incrementando su calidad.

Una de las mayores riquezas de nuestra ciudad es el acervo cultural milenario. Entendida la cultura como
los modos de vida, los valores y creencias, además de la creación y las finas artes, se constituye este eje
en una política prioritaria para fomentar la paz y la integración social. La construcción colectiva de la
cultura cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria contribuirá a extender los derechos culturales
y la diversidad.

Un nuevo orden institucional y normativo es necesario para reforzar la participación ciudadana en la
construcción de una ciudad solidaria e incluyente. El apoyo en los recursos que nos proporciona la
ciencia y la tecnología permitirá el acceso permanente de los ciudadanos a la información sobre las
acciones del gobierno y a la toma de decisiones que respondan a los intereses de los habitantes.

Eje 5: Capital Cultural de América 

Eje 6: Innovación y transparencia
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El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se presenta en este contexto de transformaciones. Su
motivación es doble: por un lado, deriva del mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la
nueva legislación de planeación, y, por otro, confluye con la necesidad y el reclamo de articular políticas de largo
alcance en los temas más relevantes para alcanzar una mayor resiliencia social, económica, ambiental y territorial.
 
El Plan encabeza los otros instrumentos de un sistema concebido de forma articulada con el Sistema Integral de
Derechos Humanos y con los programas que deberán formularse o renovarse posteriormente.
 
El Plan contiene una visión de largo alcance, generacional, como referente de las aspiraciones colectivas para los
próximos 20 años.
 
El sentido principal que adquirió la planeación bajo el nuevo orden constitucional es servir de medio para
garantizar el derecho a la ciudad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y ambiental, y
orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la prosperidad y la funcionalidad de la urbe. De este modo, la
planeación tiene un sentido social y público, que trasciende su carácter técnico y operativo.
 
El Plan tiene asignada una tarea innovadora lo que adquiere una significación especial en la transformación hacia
una ciudad de igualdad y derechos y la transición que se experimente a partir de la pandemia del coronavirus, que
obligan a emprender cambios de largo alcance. Como una de las circunstancias más complejas en la historia de la
Ciudad de México, pone a prueba la respuesta ante las emergencias, devela las desigualdades y rezagos y otras
facetas de nuestra vulnerabilidad, pero también muestra las fortalezas  humanas, culturales y sociales que nos
caracterizan. Es una crisis múltiple, que nos coloca sobre todo ante la prioridad de proteger la salud, de favorecer
una recuperación que ponga en el centro el cuidado de la vida, la igualdad, la búsqueda permanente de una ciudad
orientada al bienestar, como se ha estado promoviendo desde el inicio de la actual administración. 
 
En el centro de la ciudad que buscamos y deseamos está la reducción de las desigualdades sociales y territoriales,
la cohesión y la inclusión, el cierre de las brechas de género, la lucha contra cualquier tipo de discriminación y el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos, junto con el fortalecimiento del sistema  democrático,
participativo y de libertades que ha conquistado la sociedad y que caracteriza a la capital de la República.
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La Ciudad de México ha logrado conformar una base material y productiva con un gran potencial de desarrollo
bajo los principios de reducción de las desigualdades y el ejercicio pleno de los derechos, lo que da viabilidad a
una sociedad solidaria y dinámica, que genere prosperidad para toda la población, educadora, sana y que ofrezca
viviendas dignas y con los servicios adecuados. Sobre esta base, la pobreza extrema será erradicada y se dará
prioridad a los grupos más vulnerables, a los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes.
 
Nos proponemos adoptar un modelo de ciudad caracterizado por la sustentabilidad, el ordenamiento territorial, la
innovación, el transporte público eficiente, seguro y limpio, el impulso a las actividades físicas,  creativas y la
cultura, la atención especial a los territorios de mayor rezago, la ampliación de las áreas verdes y  los espacios
públicos, la prevención y la gestión integral de los riesgos. 
 
Buscamos una ciudad con paz, justicia y seguridad ciudadana, con prevención de la violencia y las
conductas delictivas, para combatir a fondo, sobre todo, la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
 
Aspiramos a un gobierno honesto y eficiente que haga uso de las nuevas herramientas digitales para cumplir con
sus objetivos, que erradique la corrupción, esté cerca de la población y gane la confianza plena de la sociedad
por su buen desempeño y porque ofrece los servicios adecuados para la prosperidad y el bienestar integral de
las personas.
 
La Ciudad de México protegerá su patrimonio cultural e histórico y será cuidada para beneficio de sus habitantes y
de toda la nación. En su condición de capital de la República seguirá siendo una ciudad hospitalaria, que reciba a
quienes la elijan para vivir, estudiar, trabajar y pasear. También ofrecerá su apoyo a las personas migrantes o que
busquen asilo y refugio, y fortalecerá sus relaciones y presencia en el mundo, como la ciudad global que es.
 
Este Plan identifica y asume los retos urbanos, ambientales, económicos, sociales, de inseguridad y otros, y se
propone enfrentarlos a través de siete ejes de transformación, que se conciben de forma articulada, transversal y
coordinada. Se reconoce la complejidad y magnitud de los problemas a enfrentar, pero se parte de que es posible
solucionarlos, con un esfuerzo sostenido y con la participación de toda la sociedad.
 
La Ciudad de México dispone de conocimientos y de personas preparadas en todas sus áreas críticas, cuenta con
instituciones de investigación y con universidades de alta calidad, y está en condiciones de acelerar los procesos
de cambio para superar sus problemas. Lo hará en estrecha coordinación y cooperación con las entidades
federativas y los municipios de la zona metropolitana y la región a la que pertenece y en la que coexiste, al trabajar
junto con ellos en los programas de interés común.
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Los ejes de transformación del Plan se resumen en la búsqueda de una ciudad que sea:
 
• Igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar.
• Próspera y dinámica.
• Sustentable, sana y resiliente.
• Con equilibrio y ordenamiento territoriales.
• En paz y con justicia.
• Innovadora y basada en el conocimiento.
• De gobierno honesto, cercano y buena administración.
 
Estos ejes de transformación dan cuerpo a la estrategia de desarrollo, que se organiza en objetivos e  identifica
metas y líneas estratégicas en cada una de ellas. Además de los siete ejes mencionados, forman parte del Plan un
apartado especial sobre la infraestructura, y el Programa de desarrollo científico, tecnológico y de innovación que
está contemplado como parte integral de este documento.
 
Los objetivos y metas del Plan deberán articularse con los procesos de presupuestación y con las acciones que
comprenda el Sistema Integral de Derechos Humanos, de tal forma que cumpla con su propósito de favorecer el
cumplimiento progresivo de los derechos. A través del Instituto de Planeación  Democrática y Prospectiva y en
coordinación con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, el  Plan de Desarrollo será evaluado
periódicamente, y podrá ser revisado y actualizado si ocurren cambios  significativos en las condiciones que le
dieron origen. En el seguimiento y evaluación estará garantizada  la participación ciudadana, se difundirán
ampliamente los resultados de su aplicación. 
 
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México organiza y proyecta los esfuerzos de la sociedad  para
alcanzar la ciudad que deseamos, una Ciudad de México incluyente, igualitaria y de derechos, próspera y dinámica,
sustentable, resiliente y bajo ordenamiento territorial, en paz y con justicia,  innovadora y de gobierno honesto,
cercano y de buena administración.
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Eje 1. Ciudad Igualitaria y de derechos
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Población, transformaciones demográficas y sistema de cuidados
Autonomía plena y autodeterminación para las mujeres
Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
Pobreza, desigualdad y calidad de vida
Derecho a la educación
Derecho a la salud
Derecho a la cultura física y la práctica del deporte
El derecho a la cultura
 
Eje 2. Ciudad próspera y dinámica
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
Prosperidad y empleo
Economía local y sustentabilidad
 
Eje 3. Ciudad sustentable, sana y resiliente
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
 
Eje 4. Ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial
 
Desarrollo urbano sustentable e incluyente
Regeneración urbana y vivienda incluyente
Espacio público y convivencia social
Movilidad
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Eje 5. Ciudad en paz y con justicia.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas.
 
Materia de relevancia estratégica: Estrategia integral de seguridad ciudadana
Materias de relevancia estratégica: Policía cercana
Materia de relevancia estratégica: Acceso efectivo a la justicia
 
Eje 6. Ciudad innovadora y basada en conocimiento.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Gobierno cercano, responsivo y eficiente
Innovación y creatividad
Ciudad digital
 
Eje 7. Gobierno honesto y cercano y Ciudad global.
 
En este eje se definirá la siguiente lista de temáticas de relevancia estratégica. En cada una se  describirá el
desafío, sus objetivos específicos, sus indicadores, líneas estratégicas y metas. 
 
Gobierno honesto y austero
Finanzas públicas sanas y sostenibles
Ciudad Global
Apartado en materia de infraestructura
Infraestructura física
Residuos sólidos
Espacio público y servicios
Vialidad
Infraestructura para el transporte público
Infraestructura segura y resiliente
Infraestructura hidráulica
Infraestructura tecnológica
Infraestructura energética

"En casa de la sal" 

37



I. Introducción

 

     1.2.5. Participación

 

IZTACALCO

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Participación ciudadana 

Alcaldía Iztacalco

La planeación del desarrollo tiene como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; la participación ciudadana mediante un mecanismo de recabado de
información y un foro especializado de participación ciudadana.
 
De manera local, solicitamos a las Unidades Administrativas:
 
Programa Operativo Anual (POA)
Programas Sociales Especiales
Programas Anuales
 
Cumplimentando la normatividad, la Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad
confecciona, difunde y evalúa los mecanismos de consulta implementados por la Dirección General de
Participación Ciudadana y la Coordinación de Comunicación Social, a través de las siguientes acciones:
 

1. Campaña de difusión "Iztacalco te escucha"
2. Consulta ciudadana persona a persona
3. Consulta electrónica en plataforma institucional
4. Foro "Construyendo Ciudadanía"

 
Consulta ciudadana persona a persona: Este mecanismo, se implementó a partir del 24 de febrero y hasta el 13 de
marzo de 2020 en cuatro distintas modalidades:
 

Brigadas encuestadoras en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana y Ventanilla Única de Trámites.
Brigada encuestadora que levantó los muestreos en audiencias públicas “Lunes del Pueblo”, “Jueves con tu 
Alcalde” y “Sábado Comunitario”.
Mesa de consulta en la Explanada del edificio institucional y edificios públicos de las inmediaciones.
Brigadas encuestadoras persona a persona en las 55 Unidades Territoriales, con un resultado de 3,018 
ciudadanos virtiendo sus opiniones. 

 
Consulta electrónica en plataforma institucional: Mecanismo diseñado para su implementación en la página de la
Alcaldía mediante adhesión “pop-up”, además de la integración de un vínculo “QR” en el material impreso para su
fácil acceso. Es menester mencionar que cuenta con la seguridad para que el encuestado no realicé el ejercicio en
dos ocasiones, disminuyendo así, el margen de error. Resultado: 156 ciudadanos
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¿Cómo consultamos? 

1 Capacitamos a los servidores públicos con el
objetivo de difundir y sensibilizar la recepción de
la opinión pública.

PREPARACIÓN

2 Llevada a cabo del 24 de febrero al 13 de marzo
de 2020 en las 55 unidades territoriales.

CONSULTA

3 Capacitamos a los servidores públicos con el
objetivo de difundir y sensibilizar la recepción de
la opinión pública.

INTEGRACIÓN

"En casa de la sal" 
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La consulta en formato de encuesta persona a persona y de manera virtual tuvo una participación de 3174
vecinos, de 55 barrios y colonias, representando el 1% de la población actual de la alcaldía.
 
Se revisaron publicaciones previas para averiguar si existen estudios similares que pudieran servir de referencia.
 
Derivado del análisis y el cálculo del tamaño de muestra, el cual se calcula: 
 
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2. Donde: Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%)
 
Resultado: Límite superior rebasado según los resultados de la encuesta realizada*
 
La estructura de la encuesta incluyó un total de 7 preguntas, las cuales trataron sobre la tranquilidad de la
colonia, abastecimiento y cuidado del agua, basura, sobre la demarcación, sobre movilidad, equidad y  salud, y
sobre cultura y deporte.
 
Al analizar las respuestas de la ciudadanía, sobresale que el tema de inseguridad, el abastecimiento del agua
potable, la movilidad y la recuperación de los espacios de recreación son temas prioritarios para ejecutar por
parte de esta Alcaldía.
 
Temas que se han decidido involucrar en los Ejes 1, 2 y 3 de este Programa.
 
 
La Consulta ciudadana a través de la página electrónica de la Alcaldía, estuvo dirigida a toda la población de
Iztacalco que tuviera acceso a internet, realizada del 24 de febrero al 13 de marzo de 2020.
 
La consulta fue en formato libre por Eje de Gobierno de la Ciudad de México.
 
Durante el periodo de la consulta se recibieron 156 respuestas electrónicas en la plataforma especialmente
diseñada para la captación de opiniones de la ciudadanía.
 
De esta manera, se llevó a cabo en las mismas fechas, la consulta en las audiencias públicas con el alcalde.
 
La consulta se otorgó de manera impresa a cada ciudadana o ciudadano que decidió opinar sobre el Programa de
Gobierno.
 
 
* Revisar anexo para consultar los resultados completos. 

"En casa de la sal" 

40



Reseña Histórica

II. Condiciones generales

Jackson, "Canal de la Viga", 1920. 



II. Condiciones generales

 

     2.1 Reseña histórica

 

 

IZTACALCO

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Reseña histórica

Alcaldía Iztacalco

Iztacalco es un lugar poblado desde antiguo; incluso antes de la llegada de los aztecas a la Cuenca de México, en
los Islotes de Iztacalco se habían asentado algunas comunidades que sobrevivían gracias a una serie de
actividades relacionadas con los lagos como la pesca, la caza de aves lacustres, la recolección de huevos,
anfibios y diversas plantas acuáticas como juncos y espadañas.
 
Es probable que también comenzara la construcción de las primeras chinampas que además de permitir la
agricultura intensiva, también servían como base para construir las viviendas.
 
Las chinampas le fueron ganando espacio al lago para extender la tierra firme alrededor de los islotes y así, poco
a poco, el antiguo pueblo de Iztacalco surgió gracias a estas extraordinarias obras hidráulicas que además
permitían la comunicación acuática por medio de canales entre las chinampas.
 
Años más tarde, cuando los españoles miraron estas acequias, las nombraron “calles de agua”.
 
Calles de agua: Justamente al costado de aquel antiguo asentamiento, comenzó a surgir el que sería el canal
más grande y portentoso de la Cuenca de México: El Canal de la Viga, que fue la principal vía de comunicación
entre la Ciudad de México y los pueblos lacustres, chinamperos y agrícolas del sur como Xochimilco, Tláhuac,
Mixquic, Ayotzingo e Ixtayopan.
 
A falta de bestias de carga, los indígenas diseñaron una gran variedad de embarcaciones que cursaban trayendo
mercancías desde el sur, para abastecer los mercados de la ciudad.
 
A la fecha, podemos apreciar, en el pueblo de Iztacalco y en los callejones de sus barrios, la traza original de
estas.
 
En medio de todo este tráfico de chalupas, canoas y trajineras, estaba Iztacalco, que desde entonces comenzó a
distinguirse como un lugar de descanso para los viajantes, pero también como un lugar de intensa actividad
comercial.
 
La importancia del canal fue tanta que los españoles, en lugar de destruirlo, buscaron que continuara siendo la
principal vía de comunicación que unía a la capital con los pueblos lacustres del sur.
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Precisamente ahí construyeron una garita con el objetivo de cobrar el gravamen a las mercancías que entraban a
la Ciudad de México
 
Como no faltaba quien no tuviera para pagar el impuesto, se solía colocar una gran viga de madera para obstruir
el paso de las embarcaciones. Así en la época colonial se le conoció como Canal de la Viga.
 
La historia de Iztacalco ha estado siempre relacionada a este Canal, pero también al agua de los lagos.
 
Hacia el siglo XV, los mexicas comenzarían una serie de obras para controlar el agua de los lagos que rodeaban
a Tenochtitlán, separar las aguas dulces y las saladas, evitar las inundaciones y facilitar la transportación
lacustre.
 
Dichas obras permitieron que en la zona de Iztacalco se pudiera extraer lo que se conocía como “pan de sal
tequesquite”, que no eran más que porciones de lodo salino que se extraía del fondo de los canales y del lago y
que luego se dejaban secar al sol o se les extraía la humedad por medio de hornos.
 
Iztacalco se puede traducir como “Casas de la sal” y su topónimo es la fachada de una casa con los puntos que
representan a la sal.
 
También aparecen dos vírgulas que hacen referencia a la evaporación de agua y una vasija. Algunas
interpretaciones indican que se trata de un horno donde los salitreros acomodaban los panes de sal para
extraerles toda la humedad posible. Esta referencia hace alusión al pasado lacustre de nuestra Alcaldía.
 
Durante la época colonial Iztacalco siguió siendo un pueblo chinampero, un huerto para la ciudad, un enclave
comercial y un lugar de pasada antes de llegar a la garita del Canal de la Viga.
 
Hacia finales del siglo XVIII, los virreyes de la época reformista, aquellos que llegaron durante las llamadas
Reformas Borbónicas, trajeron nuevos aires para Iztacalco pues nuevas iniciativas convirtieron el pueblo en un
lugar de recreo y esparcimiento para la ciudad.
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El virrey Revillagigedo mandó a limpiar el Canal y organizó recorridos desde el embarcadero de Roldán, en el
Barrio de La Merced, hasta el pueblo de Ixtacalco (con x, como aparece en algunos documentos de la época).
 
Dichos paseos se efectuaban en todo tipo de embarcaciones que se solían adornar con flores. El Paseo de
Ixtacalco o Paseo de Revillagigedo, se popularizó rápidamente sobre todo durante la Semana Santa. Desde el
Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, los habitantes de la ciudad buscaban aires frescos,
espacios con jardines, buena comida e incluso música.
 
La mejor opción era Iztacalco.
 
En periódicos del siglo XIX solía anunciarse las casonas de descanso del Canal del Recreo, lo que nos permite
argumentar que Iztacalco continuó siendo un lugar de recreación hasta principios del siglo XX.
 
Los gobiernos del Presidente Benito Juárez y del General Porfirio Díaz, introdujeron los paseos en pequeños
buques de vapor que recorrían el Canal de la Viga desde el centro de la ciudad hasta Chalco, pasando, por su
puesto, por Iztacalco.
 
Este siglo XIX fue muy importante para Iztacalco por los diversos cambios políticos que sufrió pues, de
Ayuntamiento autónomo, pasó a depender de Tlalpan que en diferentes momentos llegó a ocupar la capital del
Estado de México. A mediados de este siglo, en 1855, Iztacalco pasó a integrar la Prefectura Sur del Distrito
Federal, pero luego volvió a ser parte de la Municipalidad de Tlalpan entre los años 1861 y 1900.
 
El siglo XX trajo muchos cambios para Iztacalco. La desecación del lago permitió el fraccionamiento de nuevas
colonias y la llegada de muchas familias al territorio iztacalquense.
 
En la medida en que la ciudad creció, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las actividades lacustres, las
canoas y los paseos por Iztacalco se extinguieron. Todavía a principios de siglo y hasta 1952 se organizó en
nuestra demarcación el festival “La flor más bella del ejido”, que nos permite argumentar que hasta esos años
Iztacalco seguía siendo un espacio donde la agricultura formaba parte de la vida cotidiana de las personas.
 
Durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas se buscó implementar acciones para fomentar la salubridad en
la capital del país y, por tal motivo, se decidió tapar para siempre el Canal de la Viga, dando por concluida una
historia de cientos de años de transportación lacustre por aquella calle de agua.
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Reseña histórica

Alcaldía Iztacalco

De ser un pueblo lacustre y chinampero, de flores, trajineras y paseos de amapolas; Iztacalco se convirtió en una
delegación en 1929 con el objetivo de administrar los servicios públicos locales y, al estar relativamente cerca
del centro de la ciudad, su territorio captó cientos de familias que durante el llamado “Milagro Mexicano” (1940-
1968), e incluso en la década de los setenta, migraron a la ciudad en búsqueda de oportunidades.
 
Venían de todas partes y se asentaron construyendo colonias, levantando sus viviendas con mucho esfuerzo y
luchando por los servicios básicos en un momento donde el autoritarismo era la forma de gobernar.
 
En 1962 se expide el decreto expropiatorio de las tierras de sembradío del Pueblo de Iztacalco, el cual se hizo
efectivo hasta 1971, ahí fue cuando el pueblo chinampero que surtía de alimentos del campos a gran parte del
Distrito Federal, llegó a su fin.
 
En 1993 se creó la Asamblea Legislativa como el órgano parlamentario del Distrito Federal, con facultades para
debatir y aprobar sus propias leyes, donde uno de los temas más trascendentales dentro de los debates
legislativos fue la necesidad de dotar a los habitantes de la capital de derechos políticos plenos.
 
En 1997, los habitantes de la ciudad elegimos, por primera vez en la historia, al titular del ejecutivo de nuestra
entidad pero fue hasta el año 2000 cuando conquistamos el derecho de elegir a nuestras autoridades locales;
bajo la figura de jefes delegacionales, la Ciudad de México alcanzó así un tercer nivel de gobierno como el resto
de las entidades del país. Este proceso fructificó en la creación de programas sociales de vanguardia, el ejercicio
pleno de derechos y libertades y una administración pública local más sólida.
 
Sin embargo, quince años después las delegaciones como sistema de gobierno comenzaron a mostrar signos de
agotamiento institucional. En Iztacalco como en otras demarcaciones, las prácticas de corrupción, el aumento en
el gasto corriente, la generación apresurada de deuda pública y la duplicidad de funciones con otros niveles de
gobierno demostraron que era necesario un ejercicio de gobierno compartido, integrado por todas las fuerzas
políticas y regidas por lineamientos técnicos de planeación.
 
En consecuencia, la reforma constitucional del 29 de enero de 2016, transformó a los órganos unipersonales de
gobierno que representaron las delegaciones en Alcaldías, compuestas por un titular con carácter ejecutivo y
diez concejales, agrupados en un órgano colegiado con representación política amplia y facultado para la
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del
proyecto de presupuesto de egresos.
 
Este modelo permitirá consolidar un gobierno cercano, democrático, representativo y , que a través de un gasto
público eficiente, una planeación rigurosa, una participación ciudadana crítica y permanente y una evaluación
continua de las decisiones públicas, garantice a los iztacalquenses su derecho a un buen gobierno.
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Diagnóstico

Alcaldía Iztacalco

Iztacalco tiene una superficie de 23 kilómetros cuadrados, que representan apenas el 1.75% del territorio total de
la Ciudad de México, sin embargo, una décima parte de su superficie, aproximadamente 2.92 kilómetros
cuadrados, corresponde a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, por lo que la superficie
habitacional de la demarcación es aún menor y se subdivide en 55 unidades territoriales.
 
La Alcaldía se ubica en el extremo oriente de la ciudad, colinda con las Alcaldías Venustiano Carranza y
Cuauhtémoc, al sur con la Alcaldía de Iztapalapa, al oriente con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y al
poniente con la Alcaldía de Benito Juárez, en el área de mayor concentración urbana de la Zona Metropolitana
del Valle de México. De hecho en el año 2015 Iztacalco alcanzó un índice de urbanización del 100% que se
calcula con base al acceso a los servicios básicos.
 
No obstante, el Pueblo de Iztacalco también cuenta con un importante patrimonio cultural en sus ocho barrios:
La Asunción Atenco, los Reyes Izcuitlán, San Pedro, San Miguel Amac, San Francisco Xicaltongo, Santa Cruz
Atencopac, Santiago Atoyac, San Sebastián Zapotla y el pueblo originario de Santa Anita Zacatlalmanco, todos
ellos se ubican en la zona poniente de la demarcación, datan de la etapa precolombina y se consolidaron durante
la colonia. Actualmente es el único polígono donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda impide la
construcción de nuevos desarrollos habitacionales y la modificación de su estructura original [Atlas de Peligros y
Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p. 52].
 
Uno de los aspectos que considera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para la medición de la pobreza a nivel local es el acceso a la tecnología, en este sentido presenta
porcentajes elevados.
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Alcaldía Iztacalco

IZTACALCO EN NÚMEROS
Iztacalco posee una densidad poblacional de 16,901.5 habitantes por kilómetro cuadrado y una densidad 

habitacional del 4.4% viviendas por kilómetro cuadrado [Panorama socio-demográfico de la Ciudad de México 
2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía p.25], por lo que resulta importante mencionar algunas 

características de la población, mismas que se describen en las siguientes figuras

Disponibilidad de TIC (Tecnologías de la información y Comunicación)

58.5%
de habitantes 
con internet

41.5%
de habitantes 

con televisión de paga

65.5%
de habitantes 

con televisor plano

55.6%
de habitantes 

con computadora

86.3%
de habitantes 

con celular

58.5%
de habitantes 

con teléfono fijo

Disponibilidad de servicios en la vivienda

Agua entubada

Drenaje

Servicio sanitario

Electricidad

94.4%
98.8%

99.3%
100%

0.7%
de disminución

de población anual.

Diagnóstico

"En casa de la sal" 

48



II. Condiciones generales

 

     2.2 Diagnóstico

 

 

IZTACALCO

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Diagnóstico

El 29.9% de la población tiene estudios de nivel medio superior, sin embargo, es también el nivel educativo donde
se presentan con más frecuencias fenómenos como la deserción escolar o la interrupción prolongada de
estudios, de hecho, del total de jóvenes iztacalquenses de entre 15 y 24 años sólo el 56.6% asiste con
regularidad a la escuela y casi un tercio de ellos, el 30.1%, lo hace en otra alcaldía o municipio.
 
El acumulado de lo anterior indica que la tasa de alfabetización es del 99.5% entre los jóvenes y 98% entre
adultos, en este sentido los iztacalquenses asisten en promedio entre 10.7 y 12.1 años de su vida a la escuela,
como lo demuestra el mapa 1, de ahí que se haya alcanzado el volumen de población estudiantil que se muestra
en tabla referente al ciclo escolar 2015 - 2016 [Sistema de Estadísticas Continuas de Educación. Encuesta
Intercensal 2016 - 2017 características de la población INEGI].
 
En Iztacalco se han logrado avances significativos para alcanzar la cobertura universal en educación básica; de
acuerdo a datos de 2015 el 98.3% de los niños en edad de cursar la primaria, es decir los identificados en el
rango de edad de 6 a 11 años, asisten regularmente, en la Ciudad de México ese porcentaje es ligeramente
menor: el 98.1%.
 
Algo similar ocurre con el nivel preescolar, ya que mientras en la ciudad el porcentaje de niños de entre 3 y 5
años que asisten a la escuela es de 70.7% en Iztacalco este porcentaje ha alcanzado el 76.5%.
 
Estos porcentajes son posibles gracias a una amplia infraestructura educativa, por ejemplo, de acuerdo al
Sistema Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
en Iztacalco existen 79 centros de educación preescolar mientras que a nivel primaria se cuenta con 111 y 55
escuelas públicas respectivamente.
 
Aunado a lo anterior, el número de aulas refleja la configuración de la población escolar actual, por ello las
escuelas de nivel primaria cuentan con la mayor capacidad de atención con 1,999 aulas, alcanzando un promedio
de 18 aulas por escuela. A nivel secundaria este índice desciende a 794 aulas, es decir, 14 por escuela. En
contraste a nivel bachillerato existen sólo 9 escuelas y 6 centros educativos de nivel profesional técnico, de ahí
que de acuerdo al documento “Panorama sociodemográfico de Ciudad de México 2015 publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía la movilidad escolar se duplica en estudiantes de entre 15 y 24 años.
 
A continuación se detalla la infraestructura educativa pública de la demarcación en el año 2010 [Sistema
Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal con datos
de la Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación a través de la base de
datos de Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.].
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Iztacalco también tiene una importante presencia de instituciones educativas privadas, se calcula que existen al
menos 162 escuelas que van desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. Al igual que en la Ciudad de México,
la mayoría de este tipo de centros educativos se abocan al nivel preescolar y al bachillerato, de hecho en nuestra
demarcación existen más preparatorias privadas que públicas.
 
Finalmente es importante señalar que en materia de educación superior, existen tres planteles en la
demarcación: la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administración (UPIICSA)
dependiente del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) dependiente de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos [Atlas de Peligros y
Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. P.49].
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Índices de seguridad

De acuerdo a los datos obtenidos del Boletín Estadístico de Incidencia Delictiva de la Ciudad de México, de enero
a diciembre de 2019, se registraron 10,240 delitos del fuero común, mientras que de enero a mayo del 2020 se
han contabilizado 469.
 
Para el mismo periodo en la Ciudad de México hubo 242,850 indagatorias. En términos absolutos, y sumando los
delitos de alto y bajo impacto, la Alcaldía de Iztacalco se encuentra muy por debajo de las cifras de Cuauhtémoc
(1,469), Iztapalapa (1,741), Gustavo A. Madero (1,307), e incluso Venustiano Carranza (651) y Azcapotzalco
(581).
 
Sin embargo, al observar por población, la alcaldía tiene una tasa elevada de delitos de alto impacto de la ciudad
con 318.5 delitos de este tipo por cada 100,000 habitantes.
 
Conforme al mismo boletín, en el 2017 en la Ciudad de México hubo 43,069 víctimas por cada 100,000
habitantes. Un 93.4% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se inició Averiguación Previa o
Carpeta de Investigación. En cuanto a la percepción, el 88.3% de la población percibe que en la Ciudad de México
existe inseguridad. Mientras que en Iztacalco aumentó el número de delitos cometidos del 2015 a la fecha.
 
Bajo la nueva estrategia en materia de seguridad, se instaló en diciembre de 2018 el Comité de Seguridad
Ciudadana donde se implementan, evalúan y atienden los problemas específicos de inseguridad en la
demarcación territorial; en colaboración con los miembros de los cuerpos de seguridad de los tres niveles, se
han llevado a cabo estrategias y acciones para abatir la incidencia delictiva, con el objetivo de mantener la
seguridad en la convivencia social mediante el diseño de diversos programas, planes y operativos para prevenir
la comisión de delitos y faltas administrativas.
 
Derivado de ello actualmente se llevan a cabo las siguientes acciones en materia de seguridad con participación
de la Alcaldía:
 
Proximidad por cuadrantes
Escudo Centro
Operativo Rastrillo
Plan contra robo de vehículo
Plan contra robo a cuentahabiente
Operativo arrancones
Operativo relámpago
Módulos de seguridad
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El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad estima que en Iztacalco habitan
aproximadamente 21, 119 personas con discapacidad, lo cual representa el 5.4 % de la población total.
 
Asimismo, y dentro del rubro de grupos sociales en situación de vulnerabilidad de acuerdo al INEGI, se estima
que para el 2010, en Iztacalco se ubicaba a 1,297 menores de 6 a 14 años de edad que no asisten a ningún
servicio educativo. De estos, el 50.1% se ubica en el rango de edad correspondiente a la educación primaria,
dicha condición está estrechamente relacionada con la marginación y los distintos grados de pobreza. Existen
14 unidades territoriales en las que el porcentaje de población que no sabe leer y escribir es superior al 1%.
 
Referente a las instituciones de salud en las que se atienden los iztacalquenses, aproximadamente el 78.3%
cuenta con seguridad social, sin embargo el 21.7% restante, equivalente a más de 84 mil personas, carece de
servicios médicos formales, lo que provoca que las principales causas de muerte estén relacionadas con
padecimientos crónico degenerativos que requieren seguimiento médico permanente, siendo las principales
causas de mortalidad enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades
cerebrovasculares y enfermedades del Hígado [INEGI/SEDESA (Dirección de Información en Salud), con base en
las defunciones 2015.], las defunciones en Iztacalco promedian 3,082 al año[ Anuario estadístico y geográfico de
la Ciudad de México 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. P. 84].
 
De forma complementaria, el promedio de mortalidad con base en el grupo de edades sigue la tendencia propia
de los centros urbanos y es el siguiente: infantil 16.5, preescolar 79.4, escolar 23.7, productiva 355.3, post
productiva 4869.7 por cada 100 mil habitantes[ Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.
Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014.(Capitulo IV Caracterización de los elementos sociales,
económicos y demográficos). p.46.]. Por otra parte los padecimientos emocionales se han posicionado como un
tema de salud pública; el suicidio ya ocupa el lugar 18 entre las principales causas de muerte en nuestra
demarcación, fundamentalmente entre la población masculina donde alcanza el lugar 14 de mortalidad.
 
Respecto a los niveles de pobreza el CONEVAL calcula que el 25.5% de la población es pobre, el 24.1% vive en
pobreza moderada y el 1.4% en pobreza extrema, mientras que el 35.8% padece carencias sociales, es decir la
ausencia de algún satisfactor básico que compromete su calidad de vida. De esta forma el índice de calidad de
vida en Iztacalco es de 0.8951 que es acorde al promedio estatal de 0.8982.
 
Dicha dependencia federal también informa que más de 21 mil vecinos habitan en viviendas de mala calidad con
espacio insuficiente o riesgo estructural, además la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México
informa que existen al menos 37 inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017 en 19 colonias.
 

Grupos sociales en situación de vulnerabilidad
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El objetivo de la infraestructura social es conseguir que el entorno urbano y los espacios públicos cuenten con
todas las características necesarias para que cualquier persona, sin importar su condición física o de salud,
tenga libre acceso y pueda utilizar o disfrutar de éstos, se requieren nuevos esfuerzos institucionales con el
propósito de lograr el principio de accesibilidad universal, pues al conseguirlo se estará garantizando el derecho
de igualdad de las personas con discapacidad.
 
En la Alcaldía de Iztacalco, tan solo el 17% de las manzanas (466) cuentan con rampas que permiten el tránsito
de sillas de ruedas, además de que este tipo de infraestructura facilita el uso de las banquetas a personas con
problemas motrices, con dificultad para caminar o que usan andaderas o muletas. El 30% de las manzanas (838),
disponen parcialmente de este tipo de infraestructura en sus calles y vialidades, mientras que el 30% se
encuentran en situación diferenciada en la existencia y estado de las rampas. Sin embargo, para esta
administración es importante atender de manera prioritaria a 637 manzanas (23%) que carecen de la totalidad de
esta de infraestructura básica para aspirar a que nuestras calles, vialidades y espacios públicos se encuentren
bajo el principio de accesibilidad universal.
 
La infraestructura de salud pública la demarcación existen 11 clínicas, 2 Hospitales Generales del IMSS, un
Hospital Pediátrico, una Unidad de Emergencia, y un centro contra adicciones, mientras que la infraestructura
cultural se integra de 15 centros sociales, 11 bibliotecas, 11 foros y auditorios y 9 casas de la cultura, todo ello
de carácter público.
 
Iztacalco cuenta solamente con 15 guarderías publicas, mientras que en lo referente a instalaciones deportivas
se encuentra la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca e importantes deportivos administrados por la alcaldía
como el Centro Deportivo Coyuya, el Parque Unidad Vecinal en la Colonia Santa Anita, el Centro Social y
Deportivo Leandro Valle, y el Parque Escuela Urbano–Ecológico Iztacalco en la Colonia Agrícola Oriental. En total
se cuenta con 7 centros deportivos, 35 módulos deportivos, 18 áreas recreativas y 6 plazas donde se realizan
periódicamente actividades de este tipo [Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de
los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p 49].
 
 

Infraestructura social
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Estas instalaciones tienen un papel estratégico en los hábitos recreacionales de la población debido a la falta de
áreas verde, de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,
Iztacalco apenas cuenta con 2,885 metros cuadrados de áreas verdes, es decir 7.3 metros cuadrados por
habitante [Estadísticas y datos generales de las áreas verdes de la CDMX. Elaborado por la Bióloga Zenia
Saavedra Diaz para la PAOT.2016. P. 14 ].
 
Respecto al uso de nuevas tecnologías para la producción de energía domestica, Iztacalco presenta una ligera
desventaja ya que a penas el 0.2% de los hogares cuenta con panel solar y 1.7% con calentador solar, mientras
que en la Ciudad de México estos porcentajes alcanzan el 0.5% y 2.2% respectivamente.
 
En lo que se refiere a ecología y de protección del medio ambiente el uso de focos ahorradores Iztacalco alcanzó
en 2015 el 70.1% de los hogares, mientras que el promedio en la ciudad es de 65.5%. Del mismo modo la
separación de residuos alcanza el 94.5% de los hogares, cifra que contrasta con el 90.3% de la ciudad[ Panorama
socio-demográfico de la Ciudad de México 2015.Instituto Nacional de Estadística y Geografía p.25].
 
Iztacalco cuenta con 3 plantas potabilizadoras de agua, con una capacidad instalada de 220 litros por segundo,
sin embargo el volumen demandado es muy amplio, pues existen 52 236 tomas de agua potable, 3,750 de ellas
son de uso no domestico.
 
 
Movilidad

 
Desde los tiempos en que por el Canal de la Viga navegaban centenares de trajineras, chalupas y canoas,
Iztacalco se ha caracterizado por ser lugar de tránsito cotidiano y constante. En la actualidad, por su pequeño
territorio se extienden 11 vialidades primarias de la ciudad que se caracterizan por tener importantes flujos de
vehículos automotores que transportan personas y bienes.
 
En general, la Alcaldía de Iztacalco goza de una posición centralizada que es clave para la movilidad del oriente
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México hacía el Centro, Sur y Poniente de la misma. Así, las vialidades
que se desarrollan de norte a sur son el Periférico (Canal de San Juan); el Eje 6 Oriente (Oriente 253; el Eje 5
Oriente (Javier Rojo Gómez); el Circuito Bicentenario (Avenida Río Churubusco); Río Churubusco Oriente (Eje 4
Oriente); el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso); Avenida Congreso de la Unión; Eje 2 Oriente (Calzada
de la Viga); el Eje 1 Oriente (Andrés Molina); Avenida Plutarco Elías Calles y una pequeña fracción de Calzada de
Tlalpan.
 

Infraestructura social
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Por otra parte, las vialidades que se extienden en el sentido oriente-poniente son: Eje 1 Norte (Xochimilco);
Calzada Ignacio Zaragoza; Río Churubusco; el Viaducto Río de La Piedad; el Eje 3 Sur (Añil-Ferrocarril de Río
Frío); el Eje 4 Sur (Avenida Plutarco Elías Calles); Avenida Canal de Tezontle; el Eje 5 Sur (Playa Villa del Mar) y el
Eje 8 Sur (Playa Pie de la Cuesta).
 
En total la superficie vial de la alcaldía es de 3,816,195 m2 de vías de carpeta asfáltica, 1,304,618 m de
banquetas y 705,197 m de guarniciones [Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de
los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. pp. 49 - 50].
 
En general, la Alcaldía cuenta con una infraestructura vial importante que permite la comunicación hacía
diversas zonas de la Ciudad de México y su posición geográfica, que tiene vecindad con el Municipio de Ciudad
Nezahualcóyotl y relativa cercanía con otros municipios del Estado de México, hacen que diariamente miles de
personas transiten por el territorio de la Alcaldía, por lo que también cuenta con varios sistemas de transporte
público.
 
En Iztacalco se encuentran 10 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), de la Línea A (Agrícola
Oriental y Canal de San Juan); la Línea 4 (Santa Anita); la Línea 9 (Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y
Velódromo); Línea 8 (Coyuya e Iztacalco). Además, en Iztacalco ofrece sus servicios la Línea 2 del Metrobús y
próximamente correrá otra línea de este sistema por el Eje 3 Oriente.
 
El Sistema de Transporte Eléctrico mantiene 4 rutas con una longitud estimada de 15.31 km. La RTP tiene en
operación 15 rutas que cruzan el territorio de la alcaldía. Asimismo existen 32 organizaciones denominadas
Rutas que agremian a concesionarios individuales del servicio de transporte público de pasajeros en su
modalidad de colectivo con itinerario fijo, de las cuales se desprenden 195 recorridos en operación. En la
actualidad poseen 23 sitios o bases autorizadas de transporte de carga.
 
Se calcula que el transporte público moviliza al 67.8% de la población, el 32.2% se comunica en transporte
particular y solo el 1.2% lo hace en bicicleta, en total, el transporte público movilizan a 650 mil personas al día, lo
que representa el 5% del total para la Ciudad de México. Este dato es importante si tomamos en cuenta que la
población flotante, aquella que se desplaza hacía sus trabajos o escuelas, es mayor que la que habita en el
territorio de la demarcación.
 
Finalmente, la Encuesta Origen Destino de 2018 señala que el principal destino de los iztacalquences en sus
desplazamientos diarios es hacia Iztapalapa, con más de 95 mil viajes al día.
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II. Condiciones generales

 

        2.2. Diagnóstico

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

La tasa de participación económica en Iztacalco es de 55.1%, es decir más de la mitad de la población total
trabaja o mantiene una actividad productiva constante, de ellos el 58.5% son hombres y el 41.5% son mujeres.
 
El 93.5% de las Población Económicamente Activa de Iztacalco tiene trabajo, del cual 32.4% lo desarrolla en la
informalidad, no obstante el 6.5% restante representa a más de 11 mil personas sin empleo, aunado a ello, el
desempleo en la demarcación rebasa el promedio estatal y nacional que se ubica en 4.6 y 3.5% respectivamente.
 
La población que es no económicamente activa se compone en su mayoría de Personas dedicadas a los
quehaceres del hogar, son estudiantes y de jubilados y suma al 47.7% de los habitantes.
 
En Iztacalco el sector primario de la actividad productiva se considera prácticamente mínimo, con un 3.22 % de
la población, debido a la ausencia de actividades de dicho sector presupone que la demarcación se encuentra
urbanizada en su totalidad. Los establecimientos dedicados a la actividad fabril que se engloban en el sector
secundario, se concentran de manera focalizada en las colonias, Granjas México y Agrícola Oriental y ocupan al
20.94% de la población, mientras que el sector terciario es preponderante y ocupa a un 75.72 %[ Atlas de Peligros
y Riesgos de la Ciudad de México. Actualización de los Mapas de Riesgo. Iztacalco 2014. p. 48].
 
La economía interna satisface el abasto y consumo con los 16 mercados públicos y nueve concentraciones
comerciales existentes, con un número importante de locales comerciales de servicios y productos que
representan un promedio de 1.8 mercados y 89 locales por cada 100, 000 habitantes.
 
A pesar de contar con importantes instalaciones como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol, el Palacio
de los Deportes y el Estadio de Béisbol Alfredo Harp Helú el turismo ha sido una actividad económica discreta,
en 2015 recibió a 1,600 turistas, siendo la cuarta demarcación menos visitada, sólo por arriba de Magdalena
Contreras, Tláhuac y Milpa Alta [El Turismo en la CDMX 2014- 2015: Delegación Iztacalco, documento de la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, p.48].
 
 

Economía y empleo
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Ejes

III. Ejes

Smithers, Peter, "Gente en el atrio de la iglesia de San Matías", 1951



Ejes 

 

Vinculación con 

Documentos 

Institucional

El sistema integral de planeación en materia de relaciones y vinculación internacional considerará, bajo los principios
que rigen la política exterior: los acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones
extranjeras y organizaciones internacionales, entre otros mecanismos, de conformidad con las leyes aplicables y
asumiendo la corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad.
 
Hacienda pública: La fundamentación y motivación de los instrumentos de planeación atenderán los criterios de
unidad presupuestaria y financiera, para garantizar la articulación, coherencia y consistencia entre los instrumentos de
planeación, el gasto y la inversión pública.
 
El sistema integral de planeación considerará en materia de hacienda pública: la infraestructura y el patrimonio
público, garantizar servicios de calidad, el impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y la mejora de la
calidad de vida de la población, entre otros.
 
Derechos Humanos: Las garantías, el respeto, la protección y la promoción de los derechos de todas las personas con
base en el  Programa de Derechos Humanos de la Ciudad, la Constitución Política de la Ciudad de México y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
El sistema integral de planeación considerará en materia de derechos humanos: todas las acciones y medidas
necesarias y apropiadas con  miras a lograr el acceso efectivo y el avance progresivo de los niveles esenciales y
alcanzados de satisfacción de los derechos. 
 
Seguridad ciudadana: Es el proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración
con la ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan
y transitan en la Ciudad.
 
El sistema integral de planeación en materia de seguridad ciudadana considerará, entre otros: garantizar el orden y la
convivencia pacífica, la prevención social de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos
los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Horizontes temporales:
a) Corto plazo;
b) Mediano plazo, y
c) Largo plazo.
 
Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de los ejes del gobierno de Iztacalco, se distinguirá por la vinculación con
los objetivos de los Documentos Institucionales Internacionales y del Gobierno de la Ciudad de México, sitiada en la
parte izquierda. 
 
Ejemplo: 
 
Programa de Gobierno: Cuadro distintivo color verde. 
 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Cuadro distintivo color naranja. 
 
Agenda 2030 de la ONU: Cuadro distintivo establecido por la Organización de las Naciones Unidas. 

EPG 3

PLG 5
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Ejes 

 

Vinculación con 

Documentos 

Institucional

El Programa de Gobierno de la Alcaldía, debe ser plural, participativo e incluyente. El proceso de selección compuesto
por diversas etapas de consulta, hace partícipes a ciudadanía, Concejo y a las Unidades Administrativas del Órgano
Político Administrativo en Iztacalco, por tanto, derivado de un análisis exhaustivo de todos los insumos, opiniones y
observaciones, al desarrollo de este documento, se sitiarán en las líneas de acción iconos distintivos que representan
las propuestas establecidas en los Ejes Rectores de la Alcaldía Iztacalco. Garantizando así, la democracia y la
prospección. 
 
Ejemplo: 
 
 
Órgano Político Administrativo: 
 
Concejo de la Alcaldía:  
 
Ciudadanía: 
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Recuperar la seguridad ciudadana por medio del fortalecimiento de acciones de prevención, es una de las tareas
principales de la actual administración. Con la finalidad de recuperar la tranquilidad, la seguridad y la integridad
de las familias de Iztacalco, se plantea desarrollar tres ejes estratégicos que consisten en educación, cultura y
deporte, aspectos que ayudarán a contribuir en la reconstrucción del tejido social y fortalecer el empoderamiento
ciudadano, asimismo, es necesario crear un modelo de seguridad que regrese el orden y la seguridad ciudadana.
 
El segundo consiste en atender la infraestructura de combate a delitos, lo que implica incrementar la capacidad
de todo el sistema de seguridad ciudadana y  prevención, para eso, dentro del presupuesto 2020 enviado al
Congreso de la Ciudad  de México, se solicitaron mayores recursos para adquirir nuevas patrullas, moto 
patrullas, bicicletas y estímulos policiales.
 
El último lo forman acciones sociales, como el programa de becas complementarias a las implementadas por
gobierno capitalino y federal, mantenimiento a las escuelas de educación básica, la Olimpiada del Conocimiento,
así como un concurso de ciencia, tecnología e innovación (PROMETEO).
 
El modelo de prevención, que se someterá a examen de la ciudadanía, así como del Concejo de la Alcaldía, ya
que es necesario seguir la evidencia y el modelo a evaluación periódica y ciudadana, va dirigido a poblaciones
específicas de actuales o potenciales personas infractoras. Se sabe que los entornos que son asociados con la
inseguridad suelen ser espacios abandonados y evitados por el tránsito cotidiano, esto aumenta la percepción
de inseguridad porque un espacio con actividad constante suele ser asociado a un espacio seguro, por lo que es
prioridad recuperar parques, jardines y áreas deportivas que se encuentran deshabilitadas, abandonadas o con
funcionalidad limitada, convirtiéndolas en espacios de convivencia familiar y sano  esparcimiento en
convergencia con otras estrategias emprendidas por la Alcaldía.
 
Asimismo, se crearán los estímulos suficientes para que autoridades y  ciudadanía se hagan cargo de la
responsabilidad que les corresponde. Finalmente se trabajará en coordinación con las autoridades
correspondientes para que la Ley Orgánica en materia de seguridad ciudadana, que refiere el artículo transitorio
Décimo Noveno de la Ley Fundamental de la Ciudad de México, responda  a las necesidades de esta
demarcación.
 
Es momento de transformar la demarcación territorial, en un entorno de convivencia pública segura para todos
sus habitantes. Iztacalco al ser la Alcaldía con mayor densidad poblacional, proporcional a su  extensión
geográfica, y de la misma forma, contar con la presencia de gran actividad  industrial/económica dentro de la
Colonia Granjas México, la hace susceptible a la presencia de riesgos especiales que requieren de valoración,
dictaminación y atención.
 
 

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Es necesario fortalecer la cultura de la Protección Civil con un enfoque de prevención en toda la demarcación
que será prioridad de la Alcaldía. Se atenderán, además, asuntos de protección civil en casa-habitación, sector
privado, oficinas y  escuelas, así como barrios y colonias. Adicionalmente, se vigilará el cumplimiento de la
normatividad en materia de  construcciones, para coadyuvar a un desarrollo urbano sustentable y ordenado,
que  contribuya a la prevención de desastres de origen natural y del índole antropogénico, reforzando la
coordinación de las distintas áreas de gobierno de la Alcaldía y con la  participación corresponsable de los
sectores social y privado, para contar con un sistema y protocolos de actuación frente a riesgos y desastres.
 
 

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Disminuir los índices de inseguridad y violencia en el corto plazo mediante la
ejecución de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Líneas de Acción 

Mantener de forma permanente las 
reuniones matutinas de seguridad 
ciudadana, donde intervienen 
autoridades y concejales de esta 
demarcación, mandos de la
Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México y representantes del 
Gobierno Federal.

Indicadores 

Gestionar ante el Gobierno Federal 
y el Gobierno de la Ciudad de 
México mayor presupuesto 
destinado a la seguridad ciudadana.

Incidentes delictivos de alto  
impacto prevenidos.

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Incrementar el número de 
elementos policiacos y mantener en 
buen estado las patrullas y moto-
patrullas para los recorridos de 
vigilancia diarios.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Mejorar la percepción pública en materia de seguridad ciudadana, mediante la
participación de la ciudadanía y la profesionalización del equipo policial.

Líneas de Acción 

Implementar programas de 
Participación Ciudadana en 
prevención del delito.

Indicadores 

Fomentar la Participación 
Ciudadana en los programas de 
prevención de delito
implementados por la Alcaldía y el 
Gobierno de la Ciudad de México.

Elaborar estudios, evaluaciones, 
encuestas y sondeos de opinión 
respecto de la seguridad ciudadana, 
habitabilidad y victimización de la 
Ciudad de México.

Capacitar a los ciudadanos en 
temas de prevención del delito, 
seguridad ciudadana, procuración 
de justicia y cultura de la legalidad 
democrática.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Encuesta Anual Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.
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III. Ejes

 

        3.1. Seguridad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje I. Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

Objetivo: Prevenir cualquier tipo de delito, hechos relacionados con violencia y  alteración del
orden público con especial atención en las colonias potenciales de mayor índice delictivo de la
Alcaldía.

Líneas de Acción 

Reforzar el operativo “Sendero 
Seguro” que consiste en la 
conformación de caminos, puntos de 
protección y auxilio vigilados por la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
población escolar y la comunidad en 
los perímetros de las zonas escolares.

Indicadores 

Alcanzar la operatividad al 100% del 
Centro de Monitoreo (Base Plata) 
durante las 24 horas, los 365 días 
del año.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Prevención del delito
 
Dimensión: Sociedad
 

Encuesta Anual Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.

Continuar con el retiro de vehículos 
chatarra, abandonados y/o mal
estacionados que obstruyen el libre 
tránsito de la vía pública, 
garantizando el libre flujo vehicular 
la demarcación y por otra parte, 
evitar un posible punto de
acumulación de basura a cielo 
abierto.

64

Rotar a los elementos policiacos y a 
las patrullas en los sectores en los 
que está dividida la demarcación.
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        3.2. Protección Civil

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Protección Civil 

Objetivo: Contar con mecanismos de Protección Civil que nos permitan reaccionar con prontitud y
eficacia ante contingencias, procurando siempre la integridad de la población.

Líneas de Acción 

Instalar el Consejo de Protección Civil 
de la Alcaldía, en coordinación con las 
distintas áreas de este Órgano Político 
Administrativo, para disminuir riesgos 
y mejorar la respuesta ante las 
contingencias.

Indicadores 

Renovar el Programa de Protección 
Civil de la Alcaldía, identificando los 
principales riesgos, así como los 
recursos disponibles para aplicarlos 
en las etapas de prevención, auxilio 
y apoyo a la población.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Protección Civil 
 
Dimensión: Sociedad
 

Brigadistas Capacitados en Temas 
de Protección Civil en la Entidad.

Actualizar el Atlas de peligros y 
riesgos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México. 

Programa de Protección Civil de la 
Entidad. 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de 
México.
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        3.1. Protección Civil

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Protección Civil 

Objetivo: Ejecutar los protocolos y programas en materia de Protección Civil a nivel local.

Líneas de Acción 

Mejorar la infraestructura y las 
acciones de preparación del gobierno 
en la Alcaldía para atender los riesgos 
y amenazas relativos a la protección 
civil.

Indicadores 

Promover cursos, talleres y 
capacitación en materia de 
prevención y actuación ante riesgos 
en coordinación con las Secretarías 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad 
Ciudadana.

Objetivos vinculados

EPG 3 PLG 5

Área de oportunidad: 
Protección Civil 
 
Dimensión: Sociedad
 

Cantidad de Brigadistas 
Capacitados en Temas de 
Protección Civil en la Entidad.

Coordinar, por medio de la apertura 
de una Ventanilla Única, la 
elaboración de los planes de 
Protección Civil necesarios en las 
empresas y fomentar la elaboración 
de los mismos en escuelas, 
mercados y oficinas públicas de la 
demarcación.

Porcentaje de evaluaciones 
estructurales efectuadas.
 
Porcentaje de proyectos 
estructurales de nuevas 
edificaciones del Grupo A 
revisados.
 
Porcentaje de proyectos 
estructurales de nuevas 
edificaciones del Subgrupo B1 
revisados.

Cantidad de planes elaborados.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Desarrollo Social 
 
El desarrollo social es una prioridad para esta administración ya que es una pieza primordial para la construcción
de una sociedad más equilibrada, solidaria, redistributiva y democrática.
 
Buscamos desarrollar una política social amplia, racional e incluyente que posibilite un ejercicio de gobierno
estable, pero que también proporcione oportunidades de desarrollo humano a todos los habitantes de la
demarcación, enfocando esfuerzos en atender las necesidades de las y los niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores, grupos vulnerables y personas de la diversidad sexual.
 
Los ejes de la política de desarrollo social parten de brindar el apoyo que necesitan los estudiantes para su vida
académica y desarrollo de pensamiento crítico, científico e innovador, asimismo que cada uno de los habitantes
puedan ejercer plenamente sus derechos a la educación, cultura, al esparcimiento de calidad, y a una vida
saludable a través de practicar algún deporte.
 
 
 
 
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte
 
Estas acciones institucionales también contribuyen a mejorar las relaciones humanas en las diversas
comunidades, colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía y a reconstruir el tejido social, en la medida en que se
mejora la calidad de vida de la población. Así, la meta es coadyuvar en la construcción de una sociedad
incluyente, respetuosa, sensible a las diversas expresiones culturales, con mejor salud y libre de violencia.
 
La educación es una valiosa herramienta de desarrollo individual y de liberación colectiva, también es un factor
determinante para la reconstrucción del tejido social y la disminución de la violencia, por ello el gobierno de
Iztacalco ha planteado a los aspectos educativos, científicos y culturales como la primera estrategia de
intervención mediante las siguientes acciones:
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivo: Rescatar del abandono en que se encuentra la infraestructura de educación básica y las
instalaciones culturales en Iztacalco para que la comunidad pueda ejercer plenamente sus
derechos a la educación, arte y cultura.

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación 
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Renovar y rehabilitar las 
instalaciones hidrosanitarias de 
todos los planteles de educación 
básica con el objetivo de proveer 
las condiciones óptimas de sanidad 
e higiene para los alumnos.

Construir una nueva escuela de 
música de carácter público en los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco con 
el objeto de que en un futuro se 
cuente con Bandas de Viento. 

EPG 1 PLG 1

Porcentaje de la población 
beneficiaria de la rehabilitación.

Acciones de habilitación de 
inmueble.

Acuerdos establecidos en el 
Consejo Educativo.

Mantener comunicación 
permanente con el Consejo 
Educativo de Iztacalco para recibir, 
procesar y atender las demandas de 
las escuelas públicas de la 
demarcación.

Construir una escuela de Danza 
para todos los habitantes de los 
Pueblos y Barrios.

Acciones de habilitación de 
inmueble.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación y Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Aprovechar en su totalidad las 
instalaciones del Centro Cultural de 
las Artes con la finalidad de 
desarrollar actividades artísticas y 
culturales para el disfrute de los 
habitantes. 

Educación
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de las capacidades de las y los niños y jóvenes de Iztacalco y
combatir la deserción escolar, fortaleciendo su preparación académica y fomentando el
pensamiento crítico, innovador y científico entre los estudiantes de la demarcación.

Líneas de Acción Indicadores 

Trabajar para ampliar la capacidad 
del sistema de educación inicial de 
Iztacalco, de acuerdo a los plazos, 
estrategias y presupuestos 
establecidos por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el 
Gobierno de la Ciudad de México.
 

EPG 1 PLG 1

Porcentajes de la totalidad de las 
instalaciones del Centro Cultural de 
las artes.

Porcentaje de montos 
presupuestales ejercidos en 
audioramas.

Porcentaje de capacidad del 
sistema de educación inicial.

Instalar audio-ramas en parques 
públicos de acuerdo a los montos 
presupuestales disponibles, con el 
objetivo de que se conviertan en 
refugio para los lectores y espacios 
donde se promueva el hábito de la 
lectura.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Educación 
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Otorgar apoyo a los alumnos de los 
diferentes niveles educativos, bajo 
los criterios de universalidad, 
transparencia y no discriminación 
con el fin de coadyuvar en la 
formación académica y combatir la 
deserción escolar.

EPG 1 PLG 1

Porcentaje de beneficiados por los 
programas de apoyo a la educación.

Porcentaje de beneficiados por los 
programas de apoyo a la educación.

Porcentaje de beneficiados por los 
actividades llevadas a cabo del 
Centro de Atención Fortaleza.

Apoyar las actividades del Centro 
de Atención Fortaleza, 
fundamentalmente las referentes a 
estimulación temprana y atención 
psicológica.

Continuar con el programa 
“Regularízate”, con el propósito de 
apoyar a los estudiantes con  el 
curso de preparación para los 
exámenes de admisión a los niveles 
medio superior y superior, además, 
de proporcionar asesorías y 
orientación vocacional a los 
jóvenes con el fin de sensibilizarlos 
y concientizarlos sobre la 
importancia de definir su vocación 
profesional, ya sea de forma 
presencial o en línea según las 
medidas de seguridad sanitarias lo 
marquen.
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        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Garantizar el carácter público de los 
espacios culturales, con el 
propósito de que toda actividad que 
se realice sea incluyente.
 
 
Organizar concursos de “Bandas de 
Guerra”, “Grafiti”, “Fotografía”, 
“Creación literaria” “Crónica urbana 
o histórica”, “Dibujo”, “Ajedrez”, 
“Pintura”, “Fotografía” y “Escultura”.
 
 
Programar conciertos de diversos 
géneros musicales, en los espacios 
públicos de la demarcación.
 
 
Desarrollar la tercera etapa de 
“Recuperando la calle para tu 
familia”.
 
 
Fortalecer las iniciativas culturales 
de proximidad territorial como 
“CuentaArte”, “EmocionArte” y 
“CineArte”.
 
 

Cultura
 
Objetivo: Fomentar diversas expresiones artísticas y culturales con el propósito de reconstruir el
tejido social, mejorar la convivencia comunitaria, proporcionar opciones de esparcimiento de
calidad, promover la cultura de la no violencia y coadyuvar con el desarrollo humano de los
habitantes de la Alcaldía.

EPG 1 PLG 1

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la alcaldía.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Programar los “Corredores 
Culturales” que llevaran 
presentaciones itinerantes de 
elencos artísticos en las colonias 
de la Alcaldía.
 
 
Establecer de manera permanente 
el “Libro Club”.
 
 
Constituir en todas las Casas de 
Cultura y el Faro Cultural y 
Recreativo de Iztacalco la 
impartición de diversas clases de 
actividades artísticas.
 
 
Organizar concursos de canto y 
baile infantil con la finalidad de 
incentivar la apreciación musical, 
artes escénicas y artísticas en la 
población infantil de la Alcaldía.
 
 
Llevar acabo el Curso de Verano 
2021 de la Alcaldía de Iztacalco, un 
espacio incluyente y gratuito donde 
la infancia de la Alcaldía realice 
actividades deportivas, recreativas 
y culturales durante el periodo 
vacacional de verano.

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la Alcaldía.

EPG 1 PLG 1
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

IZTACALCO

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Cultura
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Difundir el cine de arte, información 
antropológica y cultural, con 
distintas actividades en diferentes 
colonias de la Alcaldía o de forma 
virtual según las medidas de 
seguridad sanitarias lo marquen.
 
Promover las expresiones 
culturales y artísticas en el marco 
de las tradiciones mexicanas como 
el Día de Muertos y las fiestas 
decembrinas para llevarse a cabo 
en San Matías.
 
Impulsar manifestaciones artísticas 
urbanas o callejeras (grafiti, 
esténcil, pegatinas, póster) 
promoviendo temas de inclusión 
social, equidad de género, 
diversidad humana y combate a la 
violencia.
 
Organizar recorridos culturales en 
los Pueblos y barrios de Iztacalco, 
Canal de la Viga y antiguas calles.
 
Promover, en los espacios públicos 
de la Alcaldía, el baile de salón, 
particularmente el danzón, baile que 
atrae de manera principal a las 
personas adultas mayores.

EPG 5 PLG 1

Número de alumnos matriculados 
en las escuelas de formación 
artística en el periodo.
 
Porcentaje de cursos y talleres de 
artes y oficios impartidos por los 
FAROS y Centros Culturales.
 
Personas que asisten a las ferias, 
eventos y actividades culturales.
 
Convenios suscritos con instancias 
y agentes para realizar acciones 
culturales, recreativas y deportivas.
 
Acciones de formación, desarrollo y 
capacitación.
 
Autorizaciones para actividades 
audiovisuales en espacios públicos 
de la Alcaldía.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Deporte
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Deporte
 
Bajo la premisa de que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, la Alcaldía, adoptará las
medidas necesarias para garantizar las actividades recreativas, lúdicas y deportivas en condiciones de calidad,
igualdad, inclusión, accesibilidad y universalidad, así como de innovación y seguridad en beneficio de la salud
pública, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social.

Promover el esparcimiento de 
calidad por medio de la constante 
organización de concursos y 
exhibiciones de expresiones 
deportivas y recreativas.
 
Generar programas de activación 
física con la participación de los 
ciudadanos.
 
Estimular la cultura física por medio 
de torneos, clases y capacitaciones 
de forma incluyente mediante 
eventos masivos y gratuitos que 
fomenten la práctica del deporte.
 
Llevar a cabo, junto con las 
autoridades de educación básica, 
acciones para elevar el tiempo que 
destinan la niñez y adolescentes a 
las actividades físicas, recreativas y 
deportivas, como medida de salud 
preventiva.
 

Promedio ponderado de las 
acciones principales 
implementadas por la Alcaldía. 

Objetivo: Garantizar la inversión necesaria para crear, rehabilitar y reacondicionar espacios
deportivos, parques y jardines que permitan a la comunidad de Iztacalco un sano esparcimiento,
que servirá a nuestra comunidad para jugar y hacer deporte en condiciones favorables, así
mismo desarrollar actividades que promuevan el deporte.

EPG 1 PLG 1

IZTACALCO
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Deporte
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Organizar ligas deportivas de 
diferentes disciplinas, así como 
eventos, actividades, cursos y 
talleres que fomenten la activación 
física. 

Porcentaje de personas que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten la activación física. 

EPG 1 PLG 1

IZTACALCO
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Salud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Salud
 
Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (SARS-cov2) que se produjo en Wuhan, una ciudad de
la provincia de Hubei, en China, se ha registrado una rápida propagación a escala comunitaria, regional e
internacional, con un aumento exponencial del número de casos y muertes, siendo Iztacalco también, afectado
durante el transcurso de la cuarentena.
 
En dicho sentido, resulta necesaria la aplicación de medidas y la participación comprometida de las sociedad y
servidores públicos, para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19 y los
demás virus potenciales, por lo que se ha tomado de referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias
federales han emitido al respecto, así como las medidas contempladas en el Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México.
 
Con lo anterior y considerando la interacción que prevalece al interior de los centros de trabajo, por la diaria
convivencia entre las personas, la finalidad de estos Lineamientos es establecer medidas para la prevención y
contención en forma considerable de la propagación y prevenir las enfermedades crónico degenerativas.

Objetivo: Establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán llevarse a cabo en el interior
de las oficinas públicas, a fin de proteger tanto a las y los trabajadores como a las personas
usuarias ante la emergencia sanitaria que se presenta; siempre a través de una gestión pública
eficaz y oportuna.

Adquirir bienes y servicios para la 
prevención y contención en la 
transmisión del COVID-19.  

Promedio de las acciones 
principales en bienes y servicios, 
implementadas para prevenir el 
contagio de COVID-19. 

EPG 1 PLG 1
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Salud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Objetivo: Propiciar el bienestar de los ciudadanos de la Alcaldía, con servicios de salud de calidad
y promover la cultura de la prevención, cuidado y detección temprana de enfermedades.  

Adquirir biológicos para aplicación 
de la vacuna antirrábica. 

Cantidad de aplicaciones. 

Porcentaje de mujeres atendidas en 
los mastógrafos de la Alcaldía.

Avance de las acciones 
implementadas.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

Avance de las acciones 
implementadas.

EPG 1 PLG 1

Implementar campañas de 
promoción de una buena 
alimentación.

Adquisición de medicinas y 
materiales de curación. 

Elabora campañas de salud para la 
prevención y cuidado de la salud.

Adquirir material y pago de 
operadores por la toma de 
mastografías.  

IZTACALCO
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Grupos Vulnerables
 
Dimensión: Sociedad
 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad
 
En la Alcaldía de Iztacalco se tiene una población de 20, 592 personas con discapacidad de estas 10, 670 tienen
discapacidad de tipo motriz, 7,337 discapacidad visual y 1883 personas con discapacidad mental. (Atlas de
Riesgos de la delegación Iztacalco 2016) Los costos de los aparatos ortopédicos suelen impactar de manera
negativa en la economía familiar, por lo que uno de los enfoques de este eje es coadyuvar ya sea en especie
(sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas o aparatos auditivos) o económica sujeto a la suficiencia
presupuestal.   
 
La política social de la Ciudad de México puede ser entendida como todas aquellas políticas públicas orientadas a
la distribución de bienes públicos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los
capitalinos, particularmente, de aquéllas personas más vulnerables. En este sentido, los sujetos de la Política
Social, son principalmente la población vulnerable, sin embargo, la CDMX cumple con los principios de
universalidad y gratuidad en sus programas y acciones sociales, en beneficio de sus habitantes.

Objetivo: Consolidar mecanismos de política social que permitan elevar la calidad de vida de los
iztacalquenses, dando prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad.

Líneas de Acción

Indicadores 

Retomar la Acción Social de “Apoyo 
para aparatos ortopédicos, entrega 
de bienes” que busca beneficiar a la 
población iztacalquense con un 
apoyo en especie dependiendo de 
su necesidad física.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

EPG 1 PLG 1

9

Implementar apoyos para personas 
mayores, con el fin de coadyuvar a 
mejorar su calidad de vida. 
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Grupos Vulnerables
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Proporcionar terapias físicas y 
kinestésicas para recuperar la 
movilidad y la agilidad mental 
respectivamente. 
 
 
 
Otorgar apoyos económicos para 
acompañantes para el traslado de 
adultos mayores.

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

EPG 1 PLG 1
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Unidades Habitacionales
 
Dimensión: Sociedad
 

Unidades Habitacionales 
 
Desde el enfoque del ejercicio pleno del Derecho a la Ciudad, las unidades habitacionales representan un parque
habitacional de gran importancia social, al permitir una vivienda digna a los sectores de ingresos bajos y medios,
que de otra forma tendrían que habitar en zonas más alejadas o en viviendas precarias e insalubres; las
conforman un patrimonio edificado que debemos conservar, y así continúen brindando los servicios vitales para
los que fueron creadas. Considerando lo anteriormente expuesto, la Alcaldía Iztacalco elabora la acción social en
torno a los principios de igualdad, equidad de género, universalidad, participación, integridad y territorialidad. Con
la finalidad de solucionar algunos de los problemas de orden social, como son: el deterioro físico de los
inmuebles por falta de recursos para el mantenimiento, así como la pérdida de áreas verdes y áreas comunes.
 
Asimismo derivado del elevado costo en la adquisición de una vivienda en la Ciudad de México, resulta de gran
importancia que los que ya cuentan con su vivienda y que no cuenten con los recursos necesarios para poder dar
un mantenimiento adecuado a su vivienda el cual propicia el deterioro de la misma poniendo en riesgo a quienes
le habitan e impactando de manera negativa en su calidad de vida, puedan obtener apoyos mínimos necesarios
para poder realizar las adecuaciones y arreglos pertinentes que permitan que la vivienda brinde seguridad a sus
habitantes.

Líneas de Acción

Indicadores 

Implementar de nueva cuenta la 
Acción Social de “Apoyo para 
Mantenimiento de Unidades 
Habitacionales” la cual busca 
ayudar a mejorar las viviendas de 
las familias iztacalquenses.

EPG 2 PLG 4

Porcentaje ponderado de las 
acciones de mantenimiento de 
Unidades Habitacionales.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Género y Diversidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Políticas de Género, Atención a la Diversidad y Derechos Sociales 
 
Estamos conscientes de la necesidad de trabajar por la igualdad de género y el respeto a los derechos de la
diversidad, por lo tanto, hemos planteado estrategias de intervención a la política de género y atención a la
diversidad, pero también acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes y a
fomentar el respeto y la equidad. Con ello buscamos contribuir a generar una sociedad más equitativa, tolerante y
plural.

Líneas de Acción

Indicadores 

Iniciar una campaña local para 
prevenir la discriminación, dirigida 
tanto a los ciudadanos de Iztacalco 
como a los funcionarios públicos.

Objetivo: Impulsar mediante acciones institucionales los principios de equidad de género,
igualdad sustantiva, salvaguarda de los derechos de la mujer, respeto a la diversidad y combate a
la discriminación.

Resultados de percepción de 
discriminación.

Porcentaje de mujeres atendidas en 
los Centros de Salud.

Porcentaje de mujeres que 
participan en los Programas de 
becas, cursos y talleres, asesorías 
legales, médicas y psicológicas.

EPG 2 PLG 4

Elaborar y difundir más ejemplares 
de la “Cartilla de Derechos para 
todas las Mujeres”.

Impulsar la creación de un Centro 
de Salud para la Mujer que contara 
con servicios médicos de 1er Nivel, 
además del 2do mastógrafo para 
detectar de manera oportuna el 
cáncer de mama en las mujeres de 
Iztacalco.

IZTACALCO

"En casa de la sal" 
82



III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivo: Lograr que los sectores más vulnerables de la Alcaldía, cuenten con mayores
oportunidades para su desarrollo personal, social y comunitario, garantizando así una mejor
calidad de vida. 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Género y Diversidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Otorgar apoyos para gastos 
funerarios, por enfermedad, 
orfandad y desempleo. 

Impartir cursos de capacitación 
para una autonomía económica 
mediante talleres de panadería, 
fabricación de embutidos, asistente 
ejecutivo, cómputo y celdas 
solares. 

Porcentaje de apoyos otorgados; 
número de apoyos entregados y 
total de apoyos programados. 

Objetivo: Promocionar el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y mujeres de 18 a 67 años
en la Alcaldía.  

Líneas de Acción Indicadores 

Crear un programa de becas para 
las mujeres con la finalidad de 
concluir el nivel básico y medio 
superior.

Impartir cursos y talleres para el 
fortalecimiento psicológico, social y 
emocional de las mujeres víctimas 
de la violencia de género.

Porcentaje de mujeres que 
participan en los Programas de 
becas, cursos y talleres, asesorías 
legales, médicas y psicológicas.

EPG 2 PLG 1
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Derecho a la juventud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Objetivo: Instrumentar acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los
jóvenes en el ámbito cultural, social, recreación de calidad y sexualidad responsable.

Organizar actividades encaminadas 
a fomentar que los jóvenes decidan
establecer una vida sexual 
responsable por medio de la 
difusión de sus derechos sexuales y 
reproductivos, pero también de 
capacitaciones y jornadas
de educación sexual, métodos 
anticonceptivos, planeación del 
embarazo y proyecto de vida, así 
como de enfermedades de 
transmisión sexual.

Porcentaje de jóvenes que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten el derecho a la juventud.

Evaluación de mecanismos y metas 
implementados y su alcance.

EPG 2 PLG 1

Implementar mecanismos que 
garanticen la atención integral de 
los jóvenes, es decir, espacios 
donde se ofrezcan servicios que 
impacten en el desarrollo
humano y donde se brinde oportuna 
atención psicológica, atención a 
adicciones, orientación vocacional y 
proyecto de vida.
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III. Ejes

 

        3.2. Igualdad 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Derecho a la juventud
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción Indicadores 

Promover acciones, en 
coordinación con las dependencias 
del gobierno local y federal, de 
prevención de la violencia y respeto 
con sensibilidad a la diversidad
humana por medio de la 
organización de talleres culturales y 
artísticos.

Porcentaje de jóvenes que 
participan en las diferentes 
disciplinas, así como eventos, 
actividades, cursos y talleres que 
fomenten el derecho a la juventud.

Porcentaje de participantes jóvenes 
en el Consejo Juvenil y la 
repercusión de las decisiones u 
opiniones vertidas en él.

EPG 1 PLG 1

Fomentar la participación de las 
personas jóvenes de la 
demarcación en la vida
pública, política y administrativa de 
la Alcaldía, a través de la creación 
de un Consejo Juvenil.
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III. Ejes

 

        3.2. Derechos 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Participación Ciudadana
 
Dimensión: Sociedad
 

Participación Ciudadana
 
Como pieza fundamental del sistema democrático se promueven apoyos en  aspectos sociales, económicos y
culturales de la demarcación, generando la participación entre los ciudadanos y el Órgano Político Administrativo
para un beneficio de la sociedad y para su fortalecimiento.
 
Las personas que habitan en Iztacalco son lo más importante para nuestro  gobierno, de una forma incluyente,
igualitaria e inclusiva, uno de los principales  ejes de gobierno de nuestro Alcalde, es promover e incentivar la
participación ciudadana a través de la Dirección General de Participación Ciudadana.
 
Para lo anterior se llevan a cabo audiencias públicas, estos ejercicios tienen  como propósito, generar una
comunicación directa, cálida y eficaz para atender de manera sencilla las peticiones, quejas e inquietudes de los
habitantes de la demarcación, sin distinción ni preferencias. De esta manera fomentamos una nueva cultura de
Participación Ciudadana  que fortalece los controles democráticos, los procedimientos, los instrumentos y  los
espacios ciudadanos que influyen en la definición de las políticas públicas de nuestra Alcaldía.
 
En caso de conflicto de intereses, la Alcaldía informará y consultará a los habitantes de la demarcación territorial,
mediante los mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley en la materia.
 
Lunes Del Pueblo
 
Con la finalidad de mejorar el servicio y fortalecer la relación entre sociedad  y gobierno; cada lunes el alcalde
atiende personalmente a los vecinos brindando una pronta solución a las peticiones, esta actividad se realiza de
manera permanente en la explanada de la Alcaldía.
 
Jueves con tu Alcalde
 
Consiste en una asamblea vecinal presidida por el alcalde para escuchar, procesar y resolver las demandas de los
vecinos de la zona noreste.

EPG 1 PLG 1
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III. Ejes

 

        3.2. Derechos 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Participación Ciudadana
 
Dimensión: Sociedad
 

Objetivo: Garantizar el ejercicio de la Participación Ciudadana en audiencias públicas que
enriquezcan la gestión, denuncia y trámite en las áreas de atención. 

Crear un mecanismo de análisis que 
focalice las necesidades de cada 
colonia, barrios o pueblos con el fin 
de organizar las audiencias en el 
lugar.

Líneas de Acción Indicadores 

Resultados de levantamiento de 
audiencia pública focalizada.

Número de propuestas vertidas en 
los buzones de participación.

Conservación/Promoción del Patrimonio Cultural
 
Iztacalco es un lugar más antiguo que la misma Tenochtitlan por lo que tiene un importante legado histórico; fue
fundado en 1309, en su época sirvió como un puerto de tránsito para las canoas y trajineras que surcaban el Canal 
de la Viga para proveer de alimentos, por lo que es necesario fomentar la historia de nuestra cultura.  

Objetivo: Conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural e histórico de Iztacalco, que se
manifiesta en sus tradiciones, fiestas, organizaciones sociales, mayordomías y gastronomía; pero
también en sus iglesias, capillas, retablos, casonas e incluso, en el trazo de sus calles que en
otros tiempos fueron acequias o calles de agua.

EPG 1 PLG 1
Organizar foros, talleres y 
actividades que promuevan y 
construyan participación 
ciudadana. 
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III. Ejes

 

        3.2. Derechos 

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Fomento a las tradiciones
 
Dimensión: Sociedad
 

Se revitalizará la memoria histórica 
de nuestro pueblo y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas a través de programa y 
acciones de acervo documental y
difusión.

Promover la gastronomía 
tradicional lacustre de esta zona 
histórica de la Alcaldía.

Fomentar acciones que permitan la 
reproducción de prácticas 
culturales, tradiciones, fiestas y 
demás expresiones de la 
religiosidad popular.

Líneas de Acción Indicadores 

EPG 1 PLG 1

Incremento en las acciones 
realizadas en espacios públicos 
culturales de los Pueblos y Barrios 
originarios.

Conservar la traza arquitectónica, 
para esto, se mantendrán las obras 
públicas que hasta este día se 
llevan a cabo para mejorar los 
barrios y el pueblo de Santa Anita.

Estudios de intervención y/o 
revaloración de Áreas de 
Conservación Patrimonial.

Impartir cursos de sensibilización 
del patrimonio cultural e histórico 
de Iztacalco para otorgar 
capacitaciones a los interesados en 
su defensa, difusión, preservación y 
conservación.
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje II. Igualdad de Derechos y Bienestar Social 

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Fomento a las tradiciones
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Acatar la regulación sobre el uso de 
suelo en el pueblo y barrios 
originarios para que su identidad no 
se vea amenazada con la 
edificación de nuevos complejos
inmobiliarios. Para cualquier 
alteración de uso de suelo e imagen 
se convocará a la consulta 
indígena.

Crear un Programa de Fomento e 
Incentivos a las Identidades y 
Festividades del Pueblo y Barrios 
originarios de la Alcaldía de 
Iztacalco.

EPG 1 PLG 1

Estudios de intervención y/o 
revaloración de Áreas de 
Conservación Patrimonial.

Acciones de promoción y difusión 
de los valores patrimoniales de los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco.

Realizar actividades como 
concursos y exposiciones de 
artesanías, saberes ancestrales, 
medicina tradicional, gastronomía 
ancestral que todavía se sigue 
degustando. 

Acciones de promoción y difusión 
de los valores patrimoniales de los 
Pueblos y Barrios de Iztacalco.
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III. Ejes

 

        3.3. Infraestructura

Alcaldía Iztacalco

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos
 
Dimensión: Sociedad
 

La infraestructura pública y los servicios urbanos son un factor determinante para garantizar la calidad de vida de
los Iztacalquenses, esta administración sostiene que ambos elementos son imprescindibles para un desarrollo
urbano ordenado, incluyente y sustentable.
 
Por lo que resulta indispensable diseñar, proponer, ejecutar y evaluar un conjunto de medidas encaminadas a
recuperar la infraestructura urbana existente, darle mantenimiento preventivo y correctivo a la que actualmente se
encuentra en uso, finalizar las obras inconclusas e invertir en nuevos proyectos de infraestructura distribuidos de
manera equitativa en los distintos polígonos de la demarcación.
 
Simultáneamente, se requiere impulsar un desarrollo urbano ordenado, sustentable, apegado a la ley y que
privilegie los derechos sociales sobre los intereses privados.
 
 
Servicios Urbanos

Objetivo: Proporcionar servicios urbanos de forma oportuna, eficiente y sustentable para preservar 
la calidad de vida de los iztacalquenses.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Reducir los tiempos de respuesta a 
las solicitudes de los principales 
servicios urbanos ingresadas en las 
áreas de atención ciudadana de la 
Alcaldía. 

Acciones de simplificación 
administrativa y mejora regulatoria 
en los  servicios de servicios 
urbanos.

Porcentaje de quejas por 
responsabilidades administrativas 
en contra de Servidores Públicos 
atendidas.

EPG 2 PLG 3

Mejorar los procesos internos, 
transparentar la planeación y 
combatir la corrupción en las 
actividades de servicios urbanos, 
para atender de manera más
oportuna las solicitudes ciudadanas 
de limpia, poda y alumbrado 
público.
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Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Realizar acciones de mejoramiento 
urbano integral y de rescate de la
infraestructura pública, de manera 
permanente y a través de los 
“Sábados Comunitarios”, en cada 
una de las colonias, Barrios y 
Pueblos de la demarcación.

Número de acciones de supervisión 
de mantenimiento y rehabilitación.

Fortalecer el derecho colectivo a la 
ciudad, promoviendo el cuidado, 
mejoramiento, uso, recuperación, 
mantenimiento y defensa del 
espacio público y la infraestructura 
urbana.

Porcentaje de acciones de 
mantenimiento del espacio público.

Continuar con la estrategia de 
intervención pública denominada 
“Iluminemos Iztacalco”, que 
consiste en reparar y sustituir el 
alumbrado público mediante el uso 
de tecnología LED.

Alumbrado público intervenido.

Invertir en equipamiento urbano 
para dotar de las bancas y 
papeleras necesarias a los espacios 
públicos, realizar la poda y el clareo 
de todos los elementos arbóreos.
 

Proyectos de parques públicos 
recuperados en el espacio.

EPG 1 PLG 1
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Servicios Urbanos / Infraestructura 
Hidráulica
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Realizar acciones de mejoramiento 
urbano integral y de rescate de la
infraestructura pública, de manera 
permanente y a través de los 
“Sábados Comunitarios”, en cada 
una de las colonias, Barrios y 
Pueblo de la demarcación.

Número de acciones de supervisión 
de mantenimiento y rehabilitación.

Salvaguardar la inversión pública 
para la conservación y 
rehabilitación del sistema de 
drenaje y la infraestructura de agua 
potable, especialmente la 
reparación del 100% de las fugas de 
agua potable.

Objetivo: Garantizar el derecho de los iztacalquenses al acceso, a la disposición y saneamiento
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso
personal y doméstico.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Porcentaje de reparación de fugas 
de agua potable.

Destinar recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México
(FORTAMUN), para rehabilitar la 
infraestructura hidráulica cuya vida 
útil está por concluir.

Porcentaje de infraestructura 
hidráulica sustituida.

EPG 2PLG 3
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Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Infraestructura Hidráulica
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Hacer más eficiente el abasto de 
agua potable en pipas, para evitar 
que durante las contingencias se 
presenten prácticas clientelares, 
distinciones o exclusiones
de cualquier tipo en la distribución 
del servicio.

Número de acciones de entrega 
gratuita de agua potable en carro 
pipa.

Definir conjuntamente con el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México las medidas para lograr un 
óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura de los pozos de 
agua y plantas potabilizadoras 
ubicadas en la demarcación 
cuidando mantener un equilibrio 
entre las necesidades de la 
comunidad y la recarga de los
mantos acuífero, así como integrar 
dichas medidas al Plan Maestro de 
Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Ciudad de 
México.

Porcentaje de plantas 
potabilizadoras, plantas de bombeo 
de aguas residuales y pluviales 
construidas.

EPG 2

PLG 3
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Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Espacio Público
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Obras y Desarrollo Urbano
 
Objetivo: Generar espacios públicos para el adecuado ejercicio del derecho a la recreación, el
esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre, haciendo énfasis en la recuperación de
aquellos espacios que por falta de inversión fueron abandonados, subutilizados o usados para
otros propósitos. 

Recuperar los parques, jardines y 
áreas deportivas que se encuentran
deshabilitadas, abandonadas o con 
funcionalidad limitada, 
convirtiéndolas en espacios de 
convivencia familiar y sano 
esparcimiento en convergencia con 
otras estrategias emprendidas por 
la Alcaldía.

Proyectos Estratégicos intervenidos 
en el espacio público.

Construir tres parques lineales con 
el propósito de garantizar el 
derecho de recreación, 
esparcimiento y convivencia, 
mejorar la imagen urbana y 
aumentar las áreas verdes de la 
demarcación.

Elaboración de Proyectos de 
Intervención Urbana.

EPG 2PLG 3
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Eje III. Infraestructura y Desarrollo Urbano Integral  

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Espacio Público
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Obras y Desarrollo Urbano
 
Objetivo: Fomentar un desarrollo urbano razonado, responsable y sustentable  priorizando los
derechos sociales de la comunidad sobre los intereses económicos de las empresas inmobiliarias.

Hacer cumplir la normatividad 
vigente para frenar la proliferación 
inmobiliaria y evitar que la demanda 
de servicios públicos se desborde.

Viviendas construidas.

Actualizar, en los plazos 
establecidos por el Instituto de 
Planeación Democrática
y Prospectiva, el “Plan de Desarrollo 
Parcial” de las colonias, 
considerando la vulnerabilidad del 
subsuelo, la factibilidad de la 
dotación de servicios de agua y 
drenaje, las vías de movilidad, así 
como los espacios de mejora de 
esparcimiento deportivo.

Elaboración del Plan de Desarrollo 
Parcial.

EPG 2PLG 3
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Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Movilidad
 
Dimensión: Sociedad
 

Líneas de Acción

Indicadores 

Infraestructura y Movilidad
 
Objetivo: Mantener las vialidades en óptimas condiciones para disminuir los tiempos de traslado
vehicular, brindando seguridad y funcionalidad a los conductores, usuarios de transporte público,
ciclistas y peatones.

Consolidar el equipo de respuesta 
inmediata de bacheo, conservando 
y rehabilitando la carpeta asfáltica 
de las vías secundarias de la 
demarcación.

Cumplimiento del Mantenimiento 
asfáltico.

Generar condiciones de seguridad 
para los peatones, intensificando 
los trabajos de balizamiento, 
señalamiento vertical e 
identificación de los sentidos de la
circulación de las calles.

Porcentaje de avance en la 
cantidad de conteos de estudios 
de movilidad y obras de 
balizamiento.

Establecer los cruceros seguros, 
realizando la reparación de 
banquetas, asegurando la 
accesibilidad de personas con 
capacidades diferentes y adultos
mayores.

Porcentaje de metros aumentados a 
los cruceros seguros.

En coordinación con la Secretaría 
de Movilidad, construir, habilitar y 
mejorar la infraestructura y la 
señalización ciclista.

Porcentaje de avance en la cantidad 
de conteos o contadores ciclistas y 
de estudios de movilidad.

EPG 3PLG 4
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Sostenemos que no puede haber desarrollo social sin un desarrollo económico amplio e incluyente, por ello esta
administración trabajará de manera coordinada con la iniciativa privada en la generación de riqueza pública
mediante el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la generación de empleos, el fomento de
cooperativas y el cumplimiento de la normatividad vigente, bajo un esquema de economía social en el marco de la
transición hacia una política económica post-neoliberal que se desarrolla a nivel federal.
 
Iztacalco se ha caracterizado por ser una de las zonas con mayor actividad en manufactura en la ciudad, lo que
implica empleo y desarrollo económico. En este sentido, se pretende fortalecer a los micro, pequeños, medianos y
grandes empresarios que han decidido permanecer en Iztacalco.
 
En este sentido es que la Alcaldía de Iztacalco pretende contribuir al  fortalecimiento de una política laboral
incluyente a través de diferentes acciones  como bolsas de trabajo, ferias para microempresarios, formación de
cooperativas y fomento al autoempleo.
 
Es por ello que mediante el fomento cooperativo se pretende contribuir al crecimiento económico y social de los
habitantes de la  demarcación, para consolidar así su gran potencial económico y responder a la  demanda de
políticas públicas y laborales apropiadas.
 
Desde la Alcaldía Productiva, se buscará fomentar el empleo y autoempleo a diferentes segmentos de la población,
como son los jóvenes y las jefas de familia.
 
El comercio en vía pública es un complejo fenómeno social de características multifactoriales, con implicaciones
económicas, socioculturales y políticas, profundamente arraigadas en la economía del país.
 
Es un reto para la  presente administración ordenar el desarrollo de esta actividad, procurando la  estabilidad
económica de las familias que dependen de ella, al tiempo que se consolide una estrategia de movilidad enfocada
al peatón y su disfrute del derecho a la ciudad.
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Introducción
 
La batalla contra el cambio climático se ha posicionado como una prioridad en la agenda de los distintos ordenes
de gobierno a partir de 2016, cuando la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
de la ONU (IPBES por sus siglas en inglés) reconoció que actualmente tiene lugar la sexta "extinción masiva" y que
dicho fenómeno se deriva de la actividad humana.
 
Independientemente de la postura política de los gobiernos en torno al cambio climático, existe consenso en que
para combatir con eficacia este fenómeno se requiere modificar las dinámicas de producción y los hábitos de
consumo de nuestras sociedades. En ese sentido los núcleos urbanos densamente poblados, como la Ciudad de
México, son fundamentales por su elevado nivel de consumo inmediato.
 
Actualmente la tendencia internacional en cuanto a diseño de estrategias medioambientales se orienta a la
sustitución del enfoque legislativo por un enfoque ejecutivo basado en la educación ambiental, la activa
participación ciudadana y el desuso de los procesos económicos que favorecen el cambio climático.
 
Bajo este nuevo marco lógico de actuación el papel de los gobiernos locales es cada vez más importante [Los
esfuerzos por contener el cambio climático han fracasado, toda vez que no se han cumplido las metas
establecidas en 2015 dentro de los “Acuerdos de Paris” elaborados por la Organización de las Naciones Unidas.
Dicho fracaso obliga a los países firmantes, entre ellos México, a modificar sus estrategias de combate al cambio
climático, pasando de una estrategia basada en los planes nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN)
a una estrategia más agresiva donde participen los gobiernos locales].
 
En consecuencia, es fundamental que la alcaldía Iztacalco cuente con insumos de carácter técnico que fortalezcan
su proceso de planeación en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Para atender esta necesidad
institucional, la Unidad de Sustentabilidad Económica presenta una serie de documentos informativos
denominados “Iztacalco Sustentable” que pueden ser de utilidad en la construcción de mejores decisiones
públicas.
 
Estos documentos tienen el formato de “papers” contienen datos, estadísticas, marcos de referencias y elementos
comparativos sobre un tema en específico. La serie comienza con “Iztacalco, economía, consumo y residuos”.
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Durante esta administración se han sentado las bases de una política de sustentabilidad funcional, eficiente,
progresiva y de aplicabilidad prolongada.
 
Bajo la estrategia “Iztacalco Sustentable” se ha desarrollado una campaña de educación ambiental abordando
temas como el cambio climático, la propiedad responsable de las mascotas, el desuso de las bolsas de plásticos,
el consumo responsable, la moda desechable y la disposición adecuada de residuos electrónicos. Ahora es
momento de avanzar hacia objetivos ambientalmente más ambiciosos, como lo son los métodos alternativos de
intercambio material.
 
Estamos convencidos de que la batalla contra el cambio climático es, fundamentalmente, una batalla contra el
actual modelo económico.
 
Diagnóstico 
 
La Ciudad de México es el núcleo productivo más importante del país, aporta más del 17% del Producto Interno
Bruto Nacional y de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) cuenta con
464,578 Unidades Económicas, lo que representa el 9.2% del total nacional[ Secretaría de Economía. Información
económica y estatal: Ciudad de México. P.8].
 
Su relevancia económica es tal, que se sitúa por encima del PIB de varios países de América Latina; por si misma,
la Ciudad de México es la séptima economía regional. En la ciudad tienen actividad económica 315 de las 500
empresas más grandes del mundo. De hecho, es la principal receptora de Inversión Extranjera Directa (IED) del
país, misma que se concentra en actividades del sector terciario como infraestructura de servicios financieros,
información en medios masivos y firmas de apoyo a los negocios. Entre 1999 y el tercer trimestre de 2018, la
Ciudad de México concentro el 21% del total de la IED recibida a nivel nacional en el mismo periodo[ Guía para la
Inversión 2019. Ciudad de México. Secretaría de Desarrollo Económico. P.20]. Todo ello contribuye a que el
crecimiento económico local sea superior al nacional[ Al primer trimestre del 2019, el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) reportó un crecimiento a tasa anual de 0.4% para la Ciudad de México,
de acuerdo con la serie correspondiente de datos desestacionalizada. En el mismo periodo, la economía nacional
mostró una caída en su crecimiento, reportando un 0.1% anual de conformidad con la información observada de las
Cuentas Nacionales en su apartado de Producto Interno Bruto Nacional, ambos datos publicados por el INEGI.
Reporte Económico de la Ciudad de México Primer trimestre 2019. Reporte de la SEDECO.].

101



HEALTHCARE OHIO

OOC Chair’s Message

About the OCC

The OCC’s Work in 2022

Financial Statements

Contact Us

III. Ejes

 

        3.4. Desarrollo

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Derivado de lo anterior, la ciudad tiene un nivel de ingreso mensual laboral per cápita de $3,336.20 pesos, cifra muy
por encima del promedio nacional de $2,378.35 pesos. Asimismo, el gasto corriente de los hogares de la Ciudad de
México es el más alto del país [Observatorio Económico México Cómo Vamos, AC. “En cifras ¿Cómo vamos? 2019”.
Pp.56 y 59].
 
A partir de 2019 esta dinámica de gasto fue reforzada por el aumento al salario mínimo en el área denominada
“Resto del País” a la que pertenece la Zona Metropolitana del Valle de México. Este año el incremento fue de 20%,
alcanzando un monto fijo de $123.22 pesos diarios [Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de
enero de 2020 fueron establecidos mediante una resolución emitida por el Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 16 de diciembre de 2019. La resolución fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2019.]. Dicha proporción entre los factores ingreso-gasto se
refleja en un consumo masivo de carácter elevado y creciente. Esta dinámica de producción y consumo es un
fenómeno económico con serias repercusiones medioambientales, ya que impacta directamente en el entorno
urbano y compromete la capacidad de gestión de los residuos.
 
Un fenómeno derivado de ello es la disonancia entre la tendencia demográfica y el índice de generación de
residuos. En las ciudades de América Latina y el Caribe el crecimiento demográfico ha disminuido a partir del año
2000 (siendo menor al 2% entre 1995 y 2000), sin embargo, la generación de residuos sólidos se elevó casi 65%
[Organic waste production in commercial and services economic units in Mexico City. Cecilia Esther Muñoz Cadena
y Rosalba Esther Morales Pérez. Estudios Demográficos y Urbanos vol. 33, núm. 3, septiembre-diciembre, 2018, p.
738].
 
La Ciudad de México sigue esta tendencia (aunque con un ritmo distinto debido a que se consolidó como un núcleo
urbano densamente poblado desde los años 50 y no en los años 70 y 80 como otras ciudades de la región). Las
gráficas 4 y 5 muestran que el crecimiento poblacional de la ciudad comenzó a detenerse en el año 2004, no
obstante, la generación de residuos continuó en ascenso. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía el incremento poblacional durante el periodo 2005 a 2015 fue de apenas 2.3%, mientras que la
generación de residuos en el mismo periodo de tiempo se elevó casi al triple: 7.4% [ Cuaderno estadístico del INEGI
para la Ciudad de México. Inventario de Residuos Sólidos 2016 de la SEDEMA.].
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Se estima que la población de la Ciudad de México comenzará a disminuir a un ritmo mayor durante los próximos
10 años (-4% para 2030 respecto a 2017), este fenómeno será motivados por desplazamientos demográficos hacia
la periferia, el proceso natural de envejecimiento de sus habitantes y la reducción de las tasas de natalidad en
zonas urbanas, sin embargo, la generación de residuos sólidos mantendrá un ritmo constante mientras no se
modifiquen los procesos de producción y consumo propios de las “ciudades globales”.
 
En este sentido, el consumo en la Ciudad de México es masivo, inmediato y desechable [Se denomina “Ciudad
Global” a las ciudades que reúnen una serie de características derivadas de la globalización y su constante
crecimiento urbano. Las más complejas de estas entidades son aquellas que tienen un efecto directo y tangible en
los asuntos mundiales y que trascienden del medio socioeconómico y generan influencia en términos culturales y
políticos. Nueva York es la ciudad global mas importante, seguida de Londres, Tokio, París y Honk Kong.
 
En este listado la Ciudad de México, se ubica en la posición décimo primera Ciudad Global, en Latinoamérica ocupa
el segundo sitio, solo por de bajo de Buenos Aires superando a Sao Paulo y al mismo nivel y proporcionalidad
global que ciudades como Barcelona, Roma, Ámsterdam, Montreal o Ginebra. La clasificación se realiza con base
en análisis en cinco áreas: actividad de negocios, capital humana, el intercambio de información, actividad cultural
y el compromiso político]. 
 
En consecuencia, se estima que cada capitalino genera al día 1.7 kilogramos de desechos, cifra que rebasa la
media nacional de 1.3 kilogramos, alcanzando un total de 13 mil toneladas diarias de los cuales sólo el 1.28% son
recicladas [Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018).]. La gráfica 5 señala que esta
tendencia se ha mantenido ascendente desde 2014.
 
Al respecto es importante diferenciar los conceptos “residuos” y “desechos”. Los residuos son materiales puede
ser aprovechados, a través del reuso o el reciclaje una vez que han cumplido su vida útil. En cambio, los desechos
son materiales que ya no tienen utilidad práctica y tampoco pueden reutilizarse ni reciclarse (al menos no de
manera inmediata) [Cortinas, Cristina. Hacía un México sin basura. 2001].
 
En este sentido el Gobierno de la Ciudad de México ha diseñado estrategias de intervención pública para mejorar la
gestión de los residuos, por ejemplo con el impulso al reciclaje y elaboración de composta se espera que el
aprovechamiento de residuos se incremente de 4 mil 100 a 10 mil 700 toneladas. Además, se han establecido
distintas estrategias como la reducción de volumen de residuos, a través de la prohibición de la distribución de
bolsas de plástico en 2020; mientras que en 2021 quedarán prohibidos artículos de plástico de un sólo uso.
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Identificación de la problemática local
 
En Iztacalco la generación de residuos sólidos alcanza las 483 toneladas al año, [Programa para la Prestación del
Servicio Público de Limpia de la Alcaldía Iztacalco 2018-2023.] una cifra que ha mantenido un crecimiento
constante y que es particularmente alta para la alcaldía más pequeña de la ciudad. La Secretaría del Medio
Ambiente local estima que cada habitante genera 1.24 kilos de basura diarios.
 
Actualmente, la eliminación de residuos depende casi en su totalidad del servicio público de recolección (91.6%)[
INEGI. Anuario estadístico y geográfico de la Ciudad de México 2017. Cuadro 2.8]. De ese total el 94.5% se procesa
de acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que permite una adecuada separación y disposición final.
 
Sin embargo, entre 2012 y 2018 Iztacalco padeció un voraz desarrollo urbano, durante ese periodo se permitió la
construcción de 233 desarrollos inmobiliarios con un total de 12 mil 448 nuevos departamentos. Es decir, en sólo
seis años en Iztacalco se incrementó 13% el número total de viviendas, provocando dos fenómenos:
 
1) Se desbordaron varios servicios públicos, entre ellos la capacidad de gestión de residuos domésticos de la
alcaldía.
 
2) La alcaldía se convirtió en el quinto generador de desechos de construcción de la ciudad [Agencia de Gestión
Urbana en Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2017).].
 
Ambos fenómenos se reflejan en la proliferación de tiraderos clandestinos de basura; se han identificado 47
puntos rojos, fundamentalmente en las colonias Tlacotal, Zapata Vela y Campamento 2 de Octubre.
 
En este contexto, la Unidad Departamental de Sustentabilidad Económica identifican los siguientes problemas
como los más frecuentes asociados a los tiraderos clandestinos:
 
I. La basura acumulada tapa las coladeras provocando inundaciones.
 
II. Causan la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos.
 
III. No sólo generan mal olor, también son focos de contagio de enfermedades respiratorias y de la piel.
 
IV. Provocan una mala imagen urbana, afectan a los negocios de la zona (porque las personas evitan transitar por
ahí e inhibe el uso de espacios públicos).
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Por su parte, el fenómeno de los desechos de construcción es particularmente grave para las finanzas de la
Alcaldía, ya que este tipo de material por su volumen y composición, requiere un tratamiento especial y su proceso
de disposición final es relativamente más costoso, aproximadamente 140 pesos por metro cuadrado.
 
Recientemente se han realizado modificaciones legales al respecto:
 
a) El artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica ya contempla que tirar basura en lugares no autorizados se sanciona
con multas de hasta $3,475 pesos, cárcel o trabajo comunitario
 
b) El artículo 344 del Código Penal establece entre 1 y 9 años de prisión y entre 300 a 5000 días de multa por
transportar o depositar residuos de la construcción en lugares no autorizado por la SEDEMA.
 
Sin embargo, ello no ha mitigado la problemática y actualmente la Alcaldía gasta una cantidad importante de
recursos para depositar en el Centro de Transferencia de Residuos de la Construcción Cuemanco, los desechos
recolectados en las calles.
 
En este sentido es necesario señalar que hasta antes de 2018 Iztacalco sólo cumplía con 1 de las 4 “Acciones
delegacionales complementarias” en materia de erradicación de tiraderos clandestinos, es decir la ejecución de
Jornadas de recolección de residuos de manejo especial y voluminosos, dejando de lado proyectos de
concientización ciudadanía, jornadas de limpieza y jornadas especiales [Inventario de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México (SEDEMA, 2017).].
 
Al mismo tiempo dentro del Programa para la Prestación del Servicio Público de Limpia de la Alcaldía Iztacalco
2018 - 2023 se identifican tres problemáticas internas en la prestación del servicio de limpia:
 
A) Problemas de campo, relacionados con la generación y la disposición final de los residuos, la Alcaldía no cuenta
con una estación de disposición final.
 
B) Problemas de operación, relacionados con la avanzada edad de los trabajadores de base, la falta de personal así
como la falta de insumos.
 
Al respecto y aunque el documento no lo señala se observa que en Iztacalco sólo hay 1 barrendero por cada 1,011
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habitantes y el 43% del total de personal que atiende esta tarea se ubica en un rango de edad de entre 51 y 70 años
[Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018).].
 
C) Falta de alternativas relacionadas con la adecuación del servicio, modernización de éste y formación de una
cultura de manejo de residuos.
 
Para enfrentar este contexto, la Alcaldía trabaja con el gobierno de la Ciudad de México para mejorar el servicio de
recolección de basura. Durante 2019 se contrataron 26% más trabajadores para el servicio de barrido y se
invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura para la gestión de desechos sólidos. Ello es importante porque
al inicio de la administración la alcaldía sólo disponía de 299 personas asignadas a tareas de barrido manual y 90
unidades de recolección[ La asignación de personal a las actividades de barrido manual en las delegaciones
depende del número de calles, plazas o sitios públicos, así como de la afluencia de personas que transitan
diariamente por estos espacios. Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (SEDEMA, 2016).].
 
Dicha inversión posibilitó atender la problemática B, sin embargo, las problemáticas A y C no se han atendido con
suficiencia: no se prevé construir una estación de disposición final de desechos y la modernización del servicio
dependerá de la solvencia presupuestal futura. 
 
Adicionalmente Iztacalco, como el resto de las demarcaciones, enfrenta serias limitaciones para estimar con
precisión el volumen y la composición de los desechos sólidos que sus habitantes generan. A nivel internacional
existen dos métodos para ello: el muestreo y el flujo de materiales. Sin embargo, en la Ciudad de México no se
realizan mediciones directas debido al volumen de desechos generados.
 
Las cifras disponibles son calculadas por la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y
Servicios a través de una estimación de la generación de residuos en cada Alcaldía, utilizando índices para la
generación de residuos en domicilios, establecimientos mercantiles y de servicios conforme a lo establecido en la
norma NMX-AA-61-1985. Esta norma establece un procedimiento a partir de la información obtenida de un
muestreo estadístico aleatorio de campo, con duración de ocho días para cada estrato socioeconómico, mediante
el cual se pesan los residuos generados [Organic waste production in commercial and services economic units in
Mexico City. Cecilia Esther Muñoz Cadena y Rosalba Esther Morales Pérez. Estudios Demográficos y Urbanos vol.
33, núm. 3, septiembre-diciembre, 2018, p- 741. ].
 
La estrategia “Basura Cero” implementada por la Secretaría del Medio Ambiente.
 
De tal manera que se ha construido una clasificación sobre tres tipos de desechos o basura:
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A) Basura por habitante, generada de manera individual.
 
B) Basura domiciliaria compuesta por la suma de las basuras que se generan en los hogares, a la que se agregan
los desechos de oficinas, comercios y otros establecimientos.
 
C) Basura urbana, que comprende los dos tipos anteriores más los desechos de origen industrial.
 
Al dividir la basura urbana entre el total de habitantes de un núcleo poblacional específico se obtiene el “índice de
basura urbana per cápita [Mora Reyes José Ángel “El Problema de la basura en la Ciudad de México”. Fundación de
Estudios Urbanos y Metropolitanos - Adolfo Christlieb Ibarrola 2014.]”, en la Ciudad de México es de 0.71
toneladas, pero en Iztacalco esa cifra llega a 0.76 toneladas [Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de
México (SEDEMA, 2016).]. Una cifra relativamente alta si se considera que nuestra Alcaldía tiene una superficie de
23 kilómetros cuadrados, que representan apenas el 1.75% del territorio total de la Ciudad de México, además, una
décima parte de su superficie, aproximadamente 2.92 kilómetros cuadrados, corresponde a las instalaciones de la
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, por lo que la superficie habitacional de la demarcación es aún menor. Se
trata de mucha basura en muy poco territorio.
 
No obstante, el poco territorio no se refleja en un alto porcentaje de eficiencia en la recolección selectiva, ya que de
acuerdo al Inventario de Residuos Sólidos 2016, éste alcanza sólo 23%, ocupando la octava posición entre las
Alcaldías de la ciudad. La gestión de residuos sólidos en especifico se había ejecutado por inercia, sin un proyecto
que respondiera a las necesidades actuales de la demarcación.
 
Otra problemática se identifica en la falta de instrumentos de planeación adecuados. Desde 2009 no se habían
revisado los manuales de las áreas operativas de servicios urbanos. Es importante señalar que en Iztacalco no
existe ningún antecedente en materia de sustentabilidad. La entonces delegación no elaboró el denominado “Plan
Verde Delegacional” que en otras demarcaciones sirve como punto de partida para la nueva política de
sustentabilidad. Únicamente existe antecedentes de medidas ecológicas que son insuficientes ante la
problemática de gestión de residuos sólidos actual.
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Problema Público 1 Problema Público 2

La demarcación genera más desechos de los que puede 
procesar.

Actualmente la Alcaldía no cuenta con la infraestructura 
(de carácter público) necesaria para una disposición �nal 
adecuada.

Problemática local sobre gestión de residuos sólidos

Problemáticas derivadas

Los habitantes de Iztacalco siguen los patrones de 
consumo de las llamadas “ciudades globales”.

El servicio de limpia opera al limite de su capacidad (cuenta 
sólo con 595 trabajadores para 55 unidades territoriales, 61 
de ellos atienden el problema de los tiraderos clandestinos). 
Se mantienen 61 rutas de colección selectiva en 38 
colonias.

Tiene la mayor densidad poblacional de la Ciudad de 
México: 16 587,22 habitantes por km².

No se han implementado medidas propias de educación 
ambiental enfocadas a la reducción de volumen de residuos 
y la adecuada disposición �nal de los mismos 
(la educación ambiental ha sido de carácter tradicional).

Padeció un voraz desarrollo urbano que incrementó 13% 
el número total de viviendas.

Es imposible calcular con certeza el volumen de desechos 
generados.
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Desarrollo Económico
 
Objetivo: Impulsar la generación de riqueza pública fortaleciendo las actividades productivas a 
nivel local.

Líneas de Acción Indicadores 

Apoyar la creación, operación y 
consolidación en las colonias, 
Pueblos y Barrios, de “Sociedades 
Cooperativas” de producción y de 
servicios con el fin de incentivar 
este modelo de empleo y de
organización social con 
participación ciudadana.

Cantidad de cooperativas creadas.

Continuar brindando asesorías 
sobre apoyos para la constitución 
de nuevas micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como 
sobre los mecanismos de
financiamiento y la conformación 
de cooperativas.

Cantidad de PyMEs y cooperativas 
conformadas y/o con 
financiamiento.

Diseñar e implementar el programa 
de apoyo para proyectos juveniles, 
con el fin de brindar a los jóvenes 
oportunidades para su desarrollo 
profesional.

Cantidad de PyMEs y cooperativas 
conformadas y/o con 
financiamiento encabezadas por 
jóvenes.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Desarrollar en coordinación con las 
asociaciones civiles, Central de 
Abasto, empresas y cámaras de 
comercio, las Ferias de Empleo 
Virtuales para ofrecer alternativas 
laborales a la comunidad.

Porcentaje de participantes de los 
foros.

Organizar eventos para vincular a 
las cooperativas de ésta y otras
demarcaciones a fin de generar 
proyectos conjuntos.

Cantidad de cooperativas 
vinculadas.

Objetivo: Fortalecer en el corto plazo las actividades productivas de carácter formal en la
demarcación, garantizando certidumbre jurídica y comunicación institucional con la iniciativa
privada.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Ejecutar las acciones derivadas del 
convenio de colaboración entre la 
Alcaldía Iztacalco y la Cámara de 
Comercio (CANACO), para generar 
condiciones de estabilidad 
administrativa, facilitando la 
permanencia de las empresas
establecidas en la demarcación.

Porcentaje de empresas 
establecidas en la Alcaldía.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Impulsar el desarrollo de corredores 
gastronómicos aprovechando la 
zona de espectáculos de Ciudad 
Deportiva, Foro Sol y Palacio de los 
Deportes, apoyando en dicho 
proceso a los proyectos 
comunitarios y de economía social.

Cantidad de cooperativas 
vinculadas.

Objetivo: Extender la actividad productiva local hacía nuevas áreas de oportunidad aprovechando la
riqueza histórica y cultural de Iztacalco, con una visión de  economía social en el marco de la
transición hacia una política económica post- neoliberal.

Continuar los programas turísticos 
“Juntos Creando Historia”, “Ruta 
Turística de Iztacalco en Tranvía”, 
“Sonrisas CDMX” e “Iztacalco te 
Guía” con la finalidad de
facilitar el acceso a los sitios 
turísticos y culturales de esta 
ciudad, fomentando el interés por la 
riqueza cultural y mayor sentido de 
identidad, además de permitir
que la ciudadanía encuentre precios 
accesibles en servicios turísticos.

Cantidad de participantes en los 
programas de turismo 
implementados.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Abrir espacios y difusión a las 
cooperativas y PyMEs para que 
puedan darse a conocer, vincularse 
con otros productores y expandir 
sus mercados.

Cantidad de empresas y 
productores publicitadas.

Objetivo: Fortalecer los apoyos disponibles para emprendedores, jóvenes y jefas de familia.

Fomentar que los emprendedores y 
organismos legalmente 
constituidos que tengan una 
actividad productiva definida, 
puedan acercarse a la población.

Cobertura de personas impactadas 
por las empresas y cooperativas 
constituidas.

Apoyar la economía familiar, a 
través de la venta a través de ferias 
de productos de alta calidad a 
precio accesible y directo de los 
productores.

Acreditados que participan en ferias 
o eventos.

Apoyar la economía familiar, a 
través de la venta de productos de 
alta calidad a precio accesibles y 
directos de los productores 
mediante convenios con Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

Porcentaje de familias 
beneficiadas.

EPG 2 PLG 3
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Líneas de Acción 

Indicadores 

Profesionalizar a los vecinos que 
buscan emprender y desarrollar 
actividades productivas a través de 
capacitación y apoyos económicos 
para crear cooperativas que 
generen empleos y desarrollo 
económico.

Objetivo: Implementar una estrategia de integración al mercado laboral de la  población
desempleada junto a la vinculación de oficios con el sector productivo.

Rehabilitar los Mercados Públicos.

Porcentaje de emprendedores y 
cooperativistas asistentes al curso.

Fortalecer y fomentar el auto 
empleo a través de cursos de 
oficios con los PILARES, 
Universidades y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la 
Ciudad de México.

Cantidad de corredores comerciales 
instalados.

Mejorar la imagen urbana de la 
demarcación territorial, creando 
corredores comerciales en la vía 
pública.

Cantidad de Mercados Públicos 
rehabilitados.

Índice de especialización de 
vecinos y empresas y cooperativas 
resultantes de la capacitación y 
apoyos.

EPG 2 PLG 3
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Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Objetivo: Brindar servicios públicos bajo los criterios de conservación ambiental, sustentabilidad
ecológica y administración racional de los recursos naturales con el apoyo de nuevas tecnologías.

Sustituir 23 mil luminarias de 
aditivos cerámicos a tabletas LED, 
con lo que se logrará la reducción 
en el consumo de hasta un 49%.

Porcentaje de avance en la 
sustitución de aditivos cerámicos.

Estamos comprometidos a promover el derecho a un medio ambiente saludable y la conservación del patrimonio
ambiental en toda la demarcación, mediante la proyección y aplicación de políticas públicas sustentables.
 
En materia de defensa del medio ambiente y la Carta por los Derechos de la Ciudad, nos aseguraremos que los
criterios de conservación ambiental, sustentabilidad ecológica y administración racional de los recursos naturales
estén presentes en toda la política institucional.
 
Se fomentará el uso de tecnologías limpias en la industria, producción de servicios y la administración de servicios
públicos

Elaborar el proyecto de 
ordenamiento territorial y áreas 
naturales protegidas integrando los 
programas existentes, en el marco 
del programa general de 
ordenamiento ecológico de la 
Ciudad de México, así como los 
instrumentos de planeación que 
deriven de éstos, retomando el 
estándar internacional más alto 
para lograr el incremento en los 
metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante.

Cantidad de metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar un plan integral de 
arborización vía plataforma 
tecnológica interactiva y 
georreferenciada.

Porcentaje de avance en el censo 
arbóreo.

Continuar la recuperación de 51 
jardines, camellones, plazas, 
deportivos y parques para el 
beneficio de la comunidad, 
contemplar la instalación de nuevas 
áreas verdes en las instalaciones 
deportivas, culturales y educativas 
que se rehabiliten.

Avance en la recuperación.

Continuar con la campaña 
permanente de poda y tala de 
árboles, al mismo tiempo que se 
reforestarán zonas específicas 
como la Ciudad Deportiva.

Coordinar con la Dirección de 
Egresados y Servicio Social del 
Instituto Politécnico Nacional, con 
la finalidad de que estos alumnos 
que requieren de prestar su servicio 
social durante los períodos 
vacacionales, realicen proyectos de 
mejora de la imagen urbana y 
reforestación.

Porcentaje de metros cuadrados 
reforestados.

Lista de prestadores de servicio 
social.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Vincular a los centros escolares para 
fomentar la educación ambiental e
impulsar las campañas de separación 
de residuos sólidos.

Porcentaje de asistentes a las 
campañas de concientización.

Comenzar la instalación de la 
primera etapa del sistema de 
captación de agua de lluvia en la 
sede de la Alcaldía y 
paulatinamente en los domicilios 
que cumplan con los 
requerimientos establecidos por 
SACMEX.

Avance en la instalación de 
sistemas de captación pluvial.

Estimular el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas 
emisiones, construyendo 
infraestructura segura para 
peatones y ciclistas, 
particularmente se construirá una 
ciclovía en el perímetro central de la 
demarcación.

En lo que respecta al manejo de 
residuos sólidos, se adquirirán 
compactadoras para la correcta 
aplicación del procedimiento de 
reciclaje.

Informe de IMECAS y kilómetros de 
ciclovía instalados.

Cantidad de compactadoras 
adquiridas.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Fomentar entre la población actitudes 
de reciclaje y reutilización de 
materiales, así como la eliminación de 
tiraderos clandestinos de basura, 
materiales de construcción y cascajo 
en la vía pública.

Circuitos de concientización en la 
demarcación.

Promover el deber ético y la 
obligación jurídica de respetar la 
vida y la integridad de los animales, 
garantizando la protección, 
bienestar, así como la cultura de 
cuidado y tutela responsable.

Circuitos de concientización en la 
demarcación.

Realizar acciones para la atención 
de animales en abandono y la 
recuperación del Centro de Control 
Canino (Antirrábico).

Porcentaje de animales rescatados 
y puestos en tutela responsable.

Objetivo: Avanzar en la construcción de una la cultura ambiental que permita conservar un entorno
urbano equilibrado y sustentable.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Analizar, en conjunto con la 
ciudadanía, los puntos idóneos para 
la creación de nuevos huertos 
urbanos y siembra de árboles 
endémicos.

Mapeo de puntos para huertos 
humanos y reforestación.

Financiar su implementación y 
capacitar a los habitantes de los 
alrededores para su manejo, bajo un 
esquema de autogestión y 
corresponsabilidad ciudadana que
mejore sus probabilidades de éxito 
en el tiempo, fortalezca la 
integración social, la identificación 
barrial e incremente la conciencia 
ecológica.

Cantidad de huertos urbanos 
implementados.

Cantidad de huertos implementados 
en predios y áreas de recuperación.

Objetivo: Crear los huertos urbanos autogestionados, educativos y de atención ciudadana en
materia ambiental en toda la demarcación de la Alcaldía.

Operar diferentes modelos de 
gestión de huertos para aplicar 
mejores prácticas y replicar el éxito 
en nuevos predios y áreas con 
potencial de recuperación.

EPG 2 PLG 3
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        3.4. Ambiente

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Desarrollo Sustentable
 
Dimensión: Sociedad
 

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar un diagnóstico geográfico 
de áreas con potencial para instalar 
cestos de basura en la demarcación 
territorial.

Mapeo de puntos.

Buscar apoyos por medio de 
agencias de cooperación, para 
subsidiar o donar utensilios y 
empaques hechos con materiales 
ecológicamente sustentables a los
comercios informales de alimentos.

Censo de agencias de cooperación 
en materia ecológica.

Porcentaje de impactos de 
campañas.

Objetivo: Impulsar un nuevo modelo de la recolección de basura en la demarcación con el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de México.

Enfatizar a través de campañas de 
concientización la necesidad de 
disponer de la basura separada 
para su reciclaje desde el origen.

Recolectar los residuos sólidos no 
peligrosos en los tiempos y 
esquemas de separación 
establecidos por las reformas 
recientes a la Ley de Residuos 
Sólidos.

Promover el uso de materiales 
desechables biodegradables y 
amigables con la naturaleza.

Reducción de los materiales 
presentes en la recolección de 
residuos.

Porcentaje de residuos y sus 
tiempos de recolección.

EPG 2

PLG 3
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

En el Gobierno Abierto, Cercano y Transparente, el combate a la corrupción se buscará hacer efectivo el derecho
acceso a la información pública y empoderamiento de una ciudadanía vigilante y cercana a las autoridades con la
política de puertas abiertas y Tolerancia Cero en actos de corrupción de funcionarios públicos a cualquier nivel
jerárquico de la Alcaldía.
 
Respetando siempre las leyes en la materia vigentes, se utilizarán estándares de datos abiertos y accesibilidad de
la información, se actualizarán los padrones de establecimientos mercantiles, registros en el Panteón San José y
los permisos en vía pública.
 
El presupuesto tendrá un uso adecuado en su ejecución como nos marca la normatividad aplicable a las finanzas
públicas y, en todo momento, estará sujeto a los principios de transparencia, austeridad y disciplina fiscal, así
como a los órganos de fiscalización correspondientes, pero también se promoverá y se brindaran todas las
facilidades para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al libre acceso a la información.
 
En este tema, se contribuye a la erradicación del problema de raíz obligando a todos los servidores públicos
adscritos a la Alcaldía a presentar, sin excepción, su Declaración Patrimonial, de Intereses y Fiscal, acciones de las
que se tienen las constancias respectivas, así como de manera periódica, se realizan revisiones a los procesos
administrativos con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción.
 
Se promoverá la innovación de mecanismos de gestión administrativa que agilicen trámites burocráticos y
transparenten el ejercicio de recursos públicos en manos de su respectivo gobierno.
 
Se retomarán los mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas, los comités vecinales y
las consultas en temas relevantes.
 
Se modernizarán los canales de atención a la ciudadanía, así como se buscará multiplicarlos, a través de la
instalación de un programa de innovación para la Atención Ciudadana y el aprovechamiento de nuevas
herramientas de comunicación y planeación para cumplir compromisos a tiempo y con calidad.
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Las áreas de atención ciudadana deben transmitir los intereses de los individuos a los órganos con autoridad y
facultad para dar respuesta oportuna.
 
Asimismo, se capacitará a los funcionarios públicos con el fin de sensibilizar y crear un servicio de calidad y eficaz,
mismo que deberá ser calificado de manera periódica por la ciudadanía.
 
El respeto a los derechos humanos debe constituir una política pública transversal para la actividad gubernamental
actual, es por ello que constantemente se impulsará la capacitación y sensibilización de los servidores públicos a
todo nivel jerárquico.
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Gobierno Cercano y Transparente para los Iztacalquenses
 
Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición De Cuentas
 
 
Objetivo: Fortalecer la Transparencia, rendición de cuentas y el combate a la  corrupción en la
atención ciudadana.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Trabajar en una política permanente 
de puertas abiertas, garantizando 
con ello el acceso a la información 
pública de todas las acciones que 
como gobierno se emprenderán con 
la finalidad de recuperar la 
confianza institucional.

Fomentar la denuncia de hechos de 
corrupción y recurrir a las 
resoluciones del Órgano Interno de 
Control de conformidad con los 
requisitos que establezca la ley 
correspondiente.

Solicitar revisiones periódicas del 
Órgano Interno de Control a los 
procesos administrativos para 
prevenir actos de corrupción y 
evaluar su funcionamiento.

Auditorías internas y externas 
practicadas.

Índice de Percepción de la 
Corrupción.

Actualización continua del Manual 
de Funciones y Procedimientos.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Resultados de trámites y servicios.

Objetivo: Garantizar el derecho a una buena administración a través de un gobierno abierto,
eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure por sobre todas las cosas el
interés público y el combate a la corrupción.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Publicar las reglas de operación de 
programas sociales, así como la 
cantidad de beneficiarios y 
requisitos para que cualquier 
persona que cumpla con ellos 
pueda contar con el apoyo de esta 
gestión. Se entregarán de manera 
equitativa y sin distinción de 
persona alguna.

Organizar operativos sorpresa en 
servicios y trámites específicos 
para detectar actos de corrupción 
con el fin de ser sancionados por el 
Órgano facultado para llevar a cabo 
procesos administrativos a los 
servidores públicos que hagan
mal uso en sus funciones y 
atribuciones.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Porcentaje de respuestas de 
Información Pública.

Publicar toda la información de 
oficio regulada por la normatividad 
en materia de Transparencia y 
Rendición de Cuentas.  

Establecer políticas para facilitar la 
obtención de información y el 
ejercicio del derecho de Acceso a la 
Información Pública en la gestión 
de las Obligaciones de 
Transparencia.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

Diseñar mecanismos que permitan 
que las Unidades Administrativas 
cumplan y colaboren con la 
publicación y actualización de la 
información obligatoria y adicional 
derivada de las Obligaciones de 
Transparencia.

Resultados de gestión en materia 
de transparencia.

Implementar un sistema digital para 
publicar las acciones, procesos y 
toma de decisiones para consulta 
de la población.

Bases de datos integradas a la 
Plataforma Digital.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Objetivo: Promover el derecho a la Información Pública y la Rendición de Cuentas.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Coordinar, en conjunto con el 
Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la 
implementación de talleres, 
jornadas, capacitaciones y 
caravanas de promoción al libre 
derecho de acceso a la información 
y construcción de ciudadanía en las 
55 Unidades Territoriales.

Porcentaje de solicitudes de 
inscripción a  talleres, jornadas, 
capacitaciones y caravanas de 
promoción.

Objetivo: Promover la capacitación continua, integral,  proactiva y especializada de los servidores
públicos para su actualización, complementación y especialización en materia de Transparencia. 

Líneas de Acción 

Indicadores 

Elaborar en conjunto con el 
InfoCDMX la calendarización del 
Programa Anual de Capacitación.

Porcentaje de solicitudes de 
inscripción a las capacitaciones.
 
Obtención del reconocimiento 
"100% de Capacitados".

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Objetivo: Eficientar la atención ciudadana a través de la planeación, monitoreo y  evaluación de
acciones, así como lograr un enfoque integral a las grandes demandas ciudadanas.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Implementar audiencias itinerantes 
y reforzar los programas de 
captación de demanda y atención 
ciudadana “Lunes del Pueblo”, 
“Jueves con tu Alcalde” y
“Sábado Comunitario”, con el fin de 
lograr la universalidad de los 
servicios y trámites que se realizan 
en la Alcaldía.

Porcentaje de participantes en las 
audiencias públicas.

Objetivo: Lograr la intervención digital que permita mejorar los tiempos de atención y espera.

Líneas de Acción 

Indicadores 

Modernizar indispensablemente 
para mejorar, se dotará de mejores
herramientas, con base en un 
proyecto integral de modernización. 
Asimismo, se diseñarán estrategias 
que vinculen los resultados. Esto 
permitirá trazar acciones más 
certeras y eficaces.

Cantidad de solicitudes de atención, 
demanda y trámites ciudadanos.

EPG 2 PLG 7
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        3.5. Transparencia

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Objetivos vinculados

Área de oportunidad: 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas
 
Dimensión: Sociedad

Alcaldía Iztacalco

Eje V. Gobierno Cercano, Transparente y de Rendición de Cuentas

Líneas de Acción 

Indicadores 

Dotar a las áreas y unidades 
encargadas de la atención 
ciudadana, de los recursos 
humanos e insumos necesarios 
para garantizar la calidad de sus
responsabilidades.

Programar reuniones internas con 
el objetivo de evaluar los avances 
en el desarrollo de los programas 
de trabajo e identificar los grados 
de desviación que se presenten.

Eficientar la atención ciudadana a 
través de la planeación, monitoreo y 
evaluación de acciones, así como 
lograr un enfoque integral a las 
grandes demandas ciudadanas.

EPG 2 PLG 7

Porcentaje de proyectos 
incorporados en la Agenda de 
Innovación CDMX.

Eficiencia en la gestión de atención 
a solicitudes ciudadanas.

Eficiencia en la gestión de atención 
a solicitudes ciudadanas.
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      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

La Participación Ciudadana debe entenderse como el principal motor de la política pública pues las nuevas
políticas de planeación del desarrollo exigen que los gobiernos diseñen e implementen mecanismos de consulta a
la ciudadanía con el objetivo de obtener datos estadísticos e información de primera mano, pero también con el
propósito de priorizar las necesidades de las colonias, barrios y pueblos.
 
En los procesos de planeación, la participación ciudadana también es importante para la elaboración de proyectos
y programas de gobierno, pues al escuchar opiniones, críticas, puntos de vista, necesidades, propuestas o
proyectos vecinales los procesos de planeación del desarrollo enriquecen la gestión pública. La presencia
ciudadana permite la democratización de la administración, limita el poder de los funcionarios públicos e impide
que las decisiones que afectan a una comunidad sean tomadas de forma autoritaria.
 
El sistema de participación ciudadana implementado por la Alcaldía Iztacalco en la elaboración del Programa de
Gobierno 2021 consistió en la implementación de dos mecanismos que, en una primera instancia, tuvieron la
finalidad de contribuir en el proceso de construcción de ciudadanía, puesto que para su ejecución fue necesario
implementar la campaña “Porque tu opinión es importante, Iztacalco te escucha”, mediante la elaboración de
material impreso que fue difundido en cada una de las 55 unidades territoriales de la demarcación además de
contar con un código “QR” para que los ciudadanos pudieran participar en una consulta sobre las necesidades en
su comunidad. La campaña buscó explicar de manera sencilla qué es la Planeación del Desarrollo, además de
promover la participación ciudadana como un ejercicio constante para garantizar el derecho de los ciudadanos a
incidir en los procesos de planeación de la Alcaldía. Asimismo, la campaña buscó sensibilizar a la ciudadanía en
el tema de que su participación no sólo debe presentarse en épocas electorales, sino que tiene un valor
fundamental para la toma de decisiones de gobierno. En otras palabras, se buscó plantear los fundamentos de la
Participación Democrática y de la Planeación del Desarrollo contenidos en la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo de la Ciudad de México.
 
Con el propósito de proporcionar lo necesario para que los ciudadanos participaran en la identificación de
necesidades para considerarlas en el programa de gobierno y para captar las propuestas ciudadanas para el
mejoramiento de las colonias, barrios y pueblos de la demarcación; los mecanismos de participación ciudadana
que fueron implementados durante el proceso de elaboración del presente programa se diseñaron con dos
objetivos distintos: la Construcción de los Ejes de Gobierno y la integración de propuestas al Programa de
Gobierno.
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Primer mecanismo de Participación Ciudadana: Encuesta de recolección de prioridades.
 
El primer mecanismo de participación ciudadana se diseñó e implementó con el objetivo de priorizar las
necesidades de la población de la Alcaldía en sus diversas colonias, pueblos y barrios; y consistió en la aplicación
de una encuesta a los ciudadanos para obtener información de primera mano sobre la percepción de necesidades
prioritarias en diversos grupos y comunidades y constó de:
 
1.- Brigadas en las colonias y en las audiencias públicas del Alcalde;
2.- Mesas de consulta en la explanada de la Alcaldía, edificios públicos, mercados, tianguis y puntos de afluencia
de ciudadanos;
3.- La encuesta también podía hacerse por medio electrónico a través del portal de internet de la Alcaldía o
usando un vínculo “QR” contenido en el material impreso que se difundió.
 
Es menester mencionar que el instrumento de consulta se apegó a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno de
la Ciudad de México y también contaba con un mecanismo para que los ciudadanos consultados tuvieran la
oportunidad de expresar sus opiniones, quejas, propuestas y sugerencias.
 
Derivado de este ejercicio, donde participaron 3,174 ciudadanos de las 55 unidades territoriales que integran la
demarcación, se establecieron los Ejes de Gobierno del presente programa. Cabe mencionar que este sondeo es el
primer ejercicio de este tipo en Iztacalco.
 
Segundo Mecanismo de Participación Ciudadana: Foro virtual “Construyendo Ciudadanía”: Hacia un Iztacalco
Prospectivo y Democrático.
 
Con el objetivo de abrir un espacio de recolección de propuestas, se organizó este Foro virtual donde se
plantearon temas como la historia y apertura de la participación ciudadana en México, así como su importancia
para enriquecer la gestión pública. Además, se abordó el problema de la construcción de ciudadanía como un
elemento clave en la consolidación democrática y de suma utilidad para fomentar una participación oportuna,
responsable e informada. También se planteó el concepto de prospectiva y se describieron algunos de los
derechos contenidos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. El foro en sí
mismo tuvo el propósito de servir como espacio para incitar a la ciudadanía a ejercer su derecho a intervenir,
vigilar y decidir sobre los asuntos de gobierno de la Alcaldía, además de invitarla a participar en el Buzón
Ciudadano: Construyamos Ciudadanía. Participa en la Integración del Proyecto de Programa de Gobierno 2021.
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El Buzón Ciudadano fue un instrumento digital donde los ciudadanos podían identificar, mediante una plataforma
disponible en la página de internet de la Alcaldía, los Ejes Rectores del Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y
señalar aquellos que consideraran de mayor importancia.
 
A partir de esta selección, los participantes podían exponer algún problema concreto que se presentaba en su
calle, colonia, comunidad, barrio o pueblo y proponer soluciones para el mismo. Las propuestas ciudadanas
fueron sometidas a análisis y retomadas en las líneas de acción del presente programa.
 
Ambos mecanismos de participación ciudadana fueron pilares durante el proceso de elaboración del presente
programa, pues no sólo sirvieron para establecer los Ejes de Gobierno, sino para escuchar opiniones, puntos de
vista y propuestas que fueron consideradas en el documento final. Asimismo, fueron ejercicios donde se brindó
información importante que puede servir en los procesos de construcción de ciudadanía. Los mecanismos fueron
confeccionados en apego a la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, además de
diseñarse considerando los ejes establecidos en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y en el Plan de
Desarrollo de la Ciudad de México.



HEALTHCARE OHIO

OOC Chair’s Message

About the OCC

The OCC’s Work in 2022

Financial Statements

Contact Us

IV. Apéndices

 

      Sistema de Consulta

IZTACALCO

"En casa de la sal" 

Hacia un Iztacalco Democrático y Prospectivo

Alcaldía Iztacalco

Eje IV. Apéndices

Metodología de Encuesta: 
 
Si queremos que la muestra sea representativa seguiremos un proceso de cálculo del tamaño teniendo en cuenta
4 factores:
 
Tamaño de la población: Cuanto más grande es una población, mayor será el tamaño de la muestra, aunque llega
un momento que no por aumentar más el tamaño de la muestra más representativo serán los resultados. 
 
Heterogeneidad: Hace referencia a la dispersión en alguna variable relevante en la investigación. Cuanto más
heterogénea sea una población, mayor será el tamaño de la muestra.
 
Por ejemplo, si consideramos el nivel educativo como variable relevante en nuestra investigación y hay cuatro
niveles (sin estudios, primarios, secundarios y terciarios), el porcentaje de heterogeneidad será 25% o 0.25. Si no
hay ninguna variable clave en nuestra investigación, la heterogeneidad será 50% o 0.5.
 
Error muestral: Hace referencia a cuánto varían los resultados de la muestra respecto del universo o población.
Equivale a un rango de valores en el que se encuentra el resultado de la población. Lo escoge el investigador,
aunque suelen ser en investigaciones sociológicas 3% o 5%.
 
Cuanto menor sea el error muestral, más grande será el tamaño de la muestra ya que para ser más precisos
(menos error) deberemos estudiar más actores (más tamaño de la muestra).
 
Nivel de confianza: Es la probabilidad que el resultado obtenido se encuentra dentro del intervalo de confianza. Se
suelen utilizar niveles de confianza del 95% en investigaciones sociológicas.
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Tamaño de la Muestra Heterogeneidad
Margen
de Error

Nivel de Con�anza

663 50% 5% 99%

1034 50% 4% 99%

1835 50% 3% 99%

384 50% 5% 95%

600 50% 4% 95%

1065 50% 3% 95%

2387 50% 2% 95%

Tabla de variaciones en el cálculo de encuestas

Los resultados se realizan sobre el cálculo de un universo de 395,025 habitantes. 
 
El resultado del análisis indica que la encuesta se considera representativa ya que el alcance fue de 3,174, 
(.80%) ciudadanos de las 55 Unidades Territoriales de la demarcación, con un media de 53 participantes 
por Unidad Territorial, una moda de 54 y mediana de 65 y 57.

 
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2. Donde: Z = Nivel de confianza ( 95% o 99%)
 
Resultado: Límite superior rebasado según los resultados de la encuesta realizada
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Resultados Buzón Ciudadano y "Foro Construyendo Ciudadanía" 

Colonia, Pueblo o Barrio Cantidad de Encuestados

Gabriel Ramos Millán 641

Agrícola Oriental 488

Pantitlán 284

Granjas México 109

Total 1522

Cuatro colonias de la Alcaldía concentran el 48.70% de resultados de la encuesta.

Colonia, Pueblo o Barrio Cantidad de Encuestados

Los Reyes 45

Zapotla 17

San Francisco 8

La Asunción 65

Santiago 89

San Miguel 22

Santa Cruz 29

San Pedro 28

Santa Anita 7

Total 310

Consulta a Pueblos y Barrios originarios. Los resultados determinan que representan el 9.7% de encuestados.
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Alcaldía Iztacalco

Directorio

Alcalde en Iztacalco 
Raúl Armando Quintero Martínez

 
H. Concejo de Iztacalco

María Guadalupe 
Chaparro Hernández

Marco Alejandro 
Nava Alarcón

Jorge Israel
Hernández Flores

Jaime
Ortiz Álvarez

José Antonio 
Alemán García

Martha Adriana
Amaya Casio

María del Carmen
Ríos Hernández

Jasmín Silvana 
Ordóñez San Pedro

Karla Jocelyn 
Mata Salas

José de Jesús 
Rodríguez Moreno

Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y 
Sustentabilidad 

Mtra. Yesenia Karina Arvizu Mendoza
 

Subdirección de Planeación del Desarrollo 
Mtro. Mario Hugo Cuéllar Meléndez

 
Jefatura de Unidad Departamental de Sustentabilidad 

Social
Víctor Echecatl Castillo Cárdenas



Contacto

Twitter: @IztacalcoAl        

Río Churubusco esquina Avenida Té s/n, Código Postal 08000, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México

Facebook: alcaldiaiztacalcooficial


