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Iztacalco, Ciudad de México a 4 de marzo de 2022 

 

Armando Quintero entrega obras de Presupuesto Participativo 2020 – 2021 

En compañía de la Directora General de Participación Ciudadana, Ileana Ramírez; el Director de 

General de Obras y Desarrollo Urbano, Sergio Viveros; Martha Albores, Directora de Desarrollo 

Social, así como Concejales, vecinas y vecinos, el Alcalde Armando Quintero realizó la entrega de 

diversas obras realizadas mediante el “Presupuesto Participativo” correspondientes a los ejercicios 

2020 y 2021. 

El primer punto fueron las canchas deportivas ubicadas a un costado de la sede de la Alcaldía, entre 

los planteles educativos Primaria República Federal de Alemania y el CECATI 14, Sur 149 entre 

Plaza Benito Juárez y oriente 102, colonia Ramos Millán Sección Bramadero.  

En este punto se colocaron 337 metros cuadrados de arcotecho, para cubrir la cancha de 

básquetbol, misma en donde se sustituyeron la misma cantidad de metros cuadrados de concreto y 

se aplico pintura deportiva así como dos aros ajustables, beneficiando a 18 mil 100 habitantes. 

Posteriormente el Alcalde se traslado a la colonia Ex Ejidos de La Magdalena Mixiuhca, en las calles 

Trigo entre Oriente 106 Y Avenida Té, hasta calle Anís; lugar en el que se llevó a cabo el 

reencarpetado de mil 431 metros cuadrados de asfalto, beneficiando a más de 2 mil habitantes. 

Al concluir este acto, Armando Quintero se reunió con algunos de los más de 5 mil vecinas y vecinos 

de la colonia Cuchilla Ramos Millán beneficiados por la obra que entregó en Oriente 118 esquina 

Puente de Fierro, aquí se entregaron obras realizadas tanto en la calle citada, así como en Puente 

Carrizo entre Sur 177 y Puente Carbonero, Puente Zacate entre Oriente 116 y Oriente 118. 

Dichas obras consistieron en la sustitución de 261 metros lineales de la línea principal del drenaje, 

colocación de 369.28 metros cuadrados de concreto y la construcción de dos pozos de visita. 

Para concluir con esta jornada de entrega de obras, el Alcalde de Iztacalco acudió a la colonia 

Coyuya en donde se rehabilitaron 2 mil 383.58 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con una 

población beneficiada de 2 mil 482 habitantes4 03 22. 
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En cada punto, Quintero Martínez, enfatizó la importancia de aplicar este tipo de presupuestos en 

beneficio de la población sin ningún tipo de distinción, porque:  “El dinero público es dinero del 

pueblo y lo que se ejerce se debe devolver al  pueblo, sin mirar partido, religión o preferencia, sino 

pensando siempre en el bien común.” 

 Señaló que muchas de las obras son producto de luchas históricas por conseguir derechos para 

todas y todos, citando por ejemplo las constantes problemáticas derivadas del reparto de agua o el 

mismo presupuesto participativo que eran entregados en forma de dádiva a los grupos favorecidos 

por quienes ostentaban el poder. 

“No vamos a repetir esa historia, queremos que las obras que se hagan, que se programen, que se 

ejecuten sean para el bien de todos y para todos (…) vamos a invertir los recursos públicos para 

elevar la calidad de vida de quienes vivimos aquí.” Sentenció Armando Quintero. 

De igual manera, instó a las vecinas y vecinos de cada uno de los puntos donde hizo entrega de 

obras a que continúen organizándose y que realicen las propuestas que consideren necesarias para 

beneficio de su colonia en el ejercicio próximo del “Presupuesto Participativo 2022”, para que juntos 

Alcaldía y ciudadanía se logre el propósito de todas y todos, tener un Iztacalco al 100. 

 


