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Iztacalco, Ciudad de México a 18 de enero de 2022 

Instala Iztacalco  la Comisión del Concejo de Administración 2021-2022 

• “En esta comisión se evaluará y  orientará, en conjunto con las áreas de finanzas y 

administración de la alcaldía, la manera en que se ejercerá el presupuesto asignado a  Iztacalco en 

los siguientes tres años”; Jaime Ortiz Álvarez, concejal. 

• El trienio anterior el gobierno de la  alcaldía orientó el gasto a la inversión de la infraestructura 

de  la demarcación y al desarrollo social en términos de capacitación y no de prácticas clientelares. 

En apego a la normatividad que rige las actividades de las y los  concejales de las alcaldías, este 

martes quedó formalmente constituida la Comisión de  Administración de Comisión del Concejo de 

Administración de la alcaldía Iztacalco para el periodo 2021-2024.  

Dicha comisión, cuya presidencia estará a cargo del concejal, Jaime Ortiz Álvarez, es la encargada 

de evaluar y  orientar, en conjunto con las áreas de finanzas y administración de la alcaldía, la 

manera en que se ejercerá el presupuesto asignado a  Iztacalco para los tres años que dura el 

gobierno. 

En este sentido el concejal Jaime Ortiz puntualizó “lo importante de esta comisión es  la supervisión , 

el acompañamiento y la evaluación del ejercicio del presupuesto,  el trienio anterior el gobierno de la  

alcaldía orientó el gasto a la inversión de la infraestructura de  la demarcación y al desarrollo social 

en términos de capacitación y no de prácticas clientelares, creemos que en la medida que la 

distribución del presupuesto sea equitativa, tendremos una sociedad justa, por esto el gobierno de 

Iztacalco se ha centrado en restablecer la inversión en la infraestructura pública,  por ejemplo desde 

finales del año pasado y a principios del 2022 se rehabilitaron y modernizaron dos de las bibliotecas 

más grandes de Iztacalco,  también se reconstruyó el edificio administrativo de la demarcación, esto 

con el fin de que los trabajadores tuvieran un espacio digno, entre muchas más obras importantes”. 

Agregó Ortiz Álvarez que en el trienio anterior al alcalde Armando Quintero Martínez la población de 

Iztacalco le demandaba mayor seguridad, ahora el tema es el drenaje, es decir, existe un desgaste 

de la infraestructura pública”. 

En otro momento, el  concejal Antonio Alemán refirió que el presupuesto asignado a Iztacalco de 

poco más de 2 mil millones de pesos por el Congreso de la Ciudad de México presenta un 
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incremento ligeramente mayor en comparación con los dos años anteriores cuando se redujo por 

causas de la pandemia. Hoy recuperamos un poco más del 8 por ciento”. 

“La comisión de administración de este concejo es fundamental para la vida de la alcaldía como un 

órgano responsable de la evaluación, supervisión y seguimiento del gasto público,  permite mejorar 

el ejercicio de los recursos y que estos sean dirigido para las necesidades básicas de la alcaldía sea 

dirigido buscando que cada día”, concluyó Antonio Alemán. 

En  esta sesión estuvieron presentes los concejales integrantes del fórum Jorge Israel Hernández  

Flores, José Antonio Alemán García, Esbeidy Anahí Bolaños Zamudio y  Luis Rubio  así como los 

funcionarios de la alcaldía, el Director General de Administración,   Fernando  Rosique,  el  Director 

de Finanzas,  Miguel Adolfo del Rosal y Marcos Flores, subdirector de Presupuesto. 

 

 

 

 


