








Presentación

Fundamento Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

El artículo 15, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece entre otras cosas, que la planeación será 
democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para 
impulsar la transformación económica, asegurar el 
desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 
individuales y los intereses de la comunidad, la 
funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 
equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución 
del ingreso y la riqueza.

Además, establece que 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.

En cuanto hace a las alcaldías, señala que 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 la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 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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Presentación

El artículo Décimo Quinto Transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, Señala que 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 y que 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; 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.

No obstante lo anterior, dicho artículo también establece 
que 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.

En cuanto a lo establecido por la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, el artículo 109, señala que 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 y que como lo señala el artículo 
111, el programa de gobierno de la Alcaldía se elaborará por 
sus titulares, y será aprobado por el Concejo.
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El artículo 114, establece la obligación de que los Programas 
de Gobierno que emitan 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.

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, como lo establece el artículo 115.

Para finalizar, con la parte normativa, al igual que lo 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
ley Orgánica de Alcaldías, en el Cuatro Transitorio, establece 
que 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.



El Programa General de Desarrollo de la Alcaldía, 
establece las misiones, objetivos, estrategias y líneas de 
acción que servirán para la definición e implementación 
de las políticas públicas de la demarcación a lo largo de la 
administración, con el fin de atender las principales áreas 
de oportunidad en materia de seguridad, movilidad, 
desarrollo social, cultura, sustentabilidad, entorno urbano, 
servicios públicos, desarrollo económico y generación de 
empleo. Los integrantes de esta administración, 
reconocemos la necesidad de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes en estas materias, las cuales se han 
deteriorado por la brecha existente entre el gobierno y 
sociedad, situación que ha generado descontento en los 
habitantes de esta Demarcación.

Es claro que debemos promover y generar las 
condiciones propias para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. Para cumplir esta meta, buscamos ser un 
gobierno que se caracterice por ser moderno, 
transparente y con inteligencia colaborativa y a su vez, 
modernizar las estructuras administrativas del 
gobierno por medio de esquemas de innovación 
gubernamental y sistemas de medición. Por esta razón, 
promoveremos la sensibilidad social del gobierno, 
la firmeza en el cumplimiento de la normatividad, 
la transparencia y sobre todo, la eficiencia en el 
ejercicio de los recursos a través de la resolución 
de problemas públicos diagnosticados y la 
atención a sus alternativas de solución. Es prioridad 
de nuestro gobierno trabajar con esquemas de 
planeación estratégica como un instrumento 
técnico de orientación que permita lograr en tiempo los 
objetivos establecidos. 

Bajo este enfoque, con el fin de una correcta 
identificación de las áreas de oportunidad, la elaboración 
de este programa empleó la Metodología de Marco 
Lógico, esto, con la finalidad de facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
acciones, programas y proyectos. Su estructura, se centra 
en la orientación por misiones enfocadas hacia grandes 
problemas públicos, así como en la participación 
ciudadana, asimismo, su implementación contempla dos 
etapas: 1) identificación del problema y sus alternativas de 
solución y 2) planificación y ejecución. 
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LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN  

ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN 

POR TODOS, PARA TODOS

Asimismo, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
compromisos y llevar a cabo una adecuada toma de 
decisiones, se elaborarán indicadores de desempeño que 
servirán para realizar el seguimiento e implementación del 
programa, fortaleciendo la transparencia y rendición de 
cuentas. Dichos indicadores podrán ser consultados a 
través del sitio web de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Estamos seguros que con el compromiso, esfuerzo y 
trabajo en conjunto podremos construir un gobierno que 
presente resultados inmediatos y cuantificables que se 
vean reflejados en el beneficio de los habitantes de la 
Alcaldía de Álvaro Obregón. Por último, dentro de un 
marco de austeridad, fundado en la necesidad de canalizar 
los recursos presupuestales, el programa busca eficientar 
los recursos que la administración plantea proveer 
expuestos en este documento para mejorar la calidad de 
vida. En este sentido, la Alcaldía simpatiza con los valores 
de la cuarta transformación para reducir de manera 
sostenida el costo de la administración pública y así 
contribuir al financiamiento del desarrollo económico, 
social y urbano. 

Para la segunda etapa, las líneas de acción reflejan 
las tareas encaminadas hacia las principales 
demandas de la sociedad, detallando las actividades 
que permitirán a la Alcaldía lograr su principal 
objetivo: priorizar y atender los problemas públicos en 
beneficio de todo habitante y transeúnte que ocupe la 
demarcación territorial.  

Para la primera etapa, se realizaron más de 43 sesiones 
con los encargados directos de cada área con el 
propósito de identificar los principales problemas 
públicos, así como 194 alternativas de solución que fueron 
analizadas mediante un estudio de costo-beneficio para 
determinar 7 misiones, 2 principios transversales, 26 
áreas de oportunidad, 43  objetivos, 96 estrategias y 
261 líneas de acción, mismas que fueron integradas 
y resumidas en la siguiente estructura: Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Transporte Urbano, Desarrollo 
Social y Humano, Desarrollo Humano, Arte, Cultura y 
Deporte, Sustentabilidad, Entorno Urbano y Servicios 
Públicos, Desarrollo Económico y Generación de Empleo; 
Así como 2 principios transversales: Eficiencia 
Gubernamental y Participación Ciudadana. 
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Contexto Sociodemográfico de la alcaldía

La Alcaldía de Álvaro Obre-gón se localiza al poniente de la 
Ciudad de México, co-linda al norte con la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, al oriente con Benito Juárez y Coyoa-cán, al sur con 
Magdalena Contreras, Tlalpan y con el Municipio de Jalatlaco 
Es-tado de México; al poniente colinda con Cuajimalpa.  

En materia demográfica, su población total en 2010 fue de 
727,034 personas, lo cual representó el 8.2 por ciento de la 
población en la entidad federativa. En el mismo año había 194,919 
hogares (8.2 por ciento del total de hoga-res en la entidad 
federativa), de los cuales 57,273 estaban encabezados por jefas de 
fa-milia (7.6 por ciento del total de la entidad federativa). El 
tamaño promedio de los ho-gares fue de 3.7 integrantes, mientras 
que en la entidad federativa el tamaño prome-dio fue de 3.6 
integrantes.

Su superficie es de 8,114.01 hectáreas [ha] que repre-sentan el 
5.47 por ciento del área total de la Ciudad de México, ocupando 
el octa-vo lugar entre las Alcaldías de mayor tamaño. Se esti-
ma que el 75.59 por ciento (6,133.04 ha) de la super-ficie 
corresponde a suelo urbano y el 24.41 por cien-to (1,980.97 
ha) restante a suelo de conservación. Las unidades territoriales 
que la integran son: 210 colonias, 9 pueblos y 4 barrios. 
En virtud de este contexto, nuestro gobierno, contem-pla 
misiones con el fin de incidir de manera directa en las 
diferentes problemáticas que cuenta la demarcación a través 
de la implementa-ción de líneas de acción que coadyuven al 
cumplimiento de objetivos por medio de estrategias, mismas 
que se resumen a continuación:

1) La seguridad ciudadana tiene como objetivo princi-pal
reducir el índice delic-tivo a través de una policía de
proximidad, así como de analizar los fenómenos ge-neradores
de inseguridad, violencia, criminalidad y por último, de brindar
una aten-ción oportuna a la población.

2) En materia de movilidad, la Alcaldía busca que los
ha-bitantes de la demarcación tengan medios alternativos
de transporte, lo anterior, respaldado por una infraes-tructura
vial eficiente y de la mano con el cuidado del medio ambiente.
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3) En cuanto al desarrollo social y humano, tiene
como finalidad mejorar la infraes-tructura de salud
por medio de herramientas que impul-sarán lo
anterior, como ca-pacitaciones, campañas de
concientización, así como de construir y/o remodelar
es-pacios públicos de salud. Así como de atender a
diversos grupos sociales brindando servicios y así
mejorar la ca-lidad de vida de los habitan-tes de
Álvaro Obregón.

Fuente: elaboración propia con datos del denue, ineGi 2017
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4) El gobierno de Álvaro Obregón busca disminuir el
abandono y el maltrato in-fantil a través de la construc-ción, 
además de la profesio-nalización de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil (CACI). Por otro lado, el de-sarrollo humano, arte, 
cultu-ra y deporte tiene como ta-rea incrementar el acceso a 
actividades culturales incen-tivar el uso de bibliotecas.

5) En materia de sustenta-bilidad, la administración tiene como
objetivo brindar el adecuado mantenimiento de los suelos de
conserva-ción, concientizar a la pobla-ción del apropiado manejo de
los residuos sólidos y la recuperación de distintas áreas verdes.

6) La Alcaldía busca mejorar el servicio de agua potable e
iluminación en la vía pública por medio de la renovación de la red
hidráulica y alum-brado público, esto como parte del mejoramiento
del entorno urbano y de servi-cios públicos.

7) Por último, la actual ad-ministración contempla dos principios
que tienen la fi-nalidad de acrecentar la efi-ciencia gubernamental a
tra-vés del acercamiento de la población, aumentar el inte-rés por
parte de los habitan-tes para una mayor partici-pación ciudadana e
impulsar la cultura ciudadana inci-diendo en la educación de los
habitantes en materia de convivencia, movilidad, edu-cación y
medio ambiente.
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MISIÓN 1: SEGURIDAD CIUDADANA

MISIÓN 1: SEGURIDAD CIUDADANA

Se estima que, al 19 de noviembre del 
2017, con 1,422 denuncias iniciadas y un 
aumento del 4.6 por ciento del promedio 
diario de los incidentes, Álvaro Obregón 
se encontraba en el 7° lugar en inciden-
cia delictiva en la Ciudad de México, asi-
mismo, existía un constante aumento en 
relación a tres delitos de alto impacto: 
las lesiones dolosas por arma de fuego, 
el homicidio doloso y el robo a casa ha-
bitación con violencia.

Para combatir este fenómeno, única-
mente se contaba con 4 sectores: San-
ta Fe, Plateros, Alpes y San Ángel; sin 
embargo, para el año 2017, sólo la base 
Plateros presentaba una reducción en la 
incidencia delictiva del 12.2 por ciento en 
este año.  

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1:  CONTACTO CIUDADANO Y ACCIÓN POLICIAL

En administraciones anteriores, la falta 
de un modelo de policía de proximidad; 
la deficien e coordinación; la ausencia de 
protocolos de atención a víctimas del de-
lito; la carencia de construcción de estra-
tegias en inteligencia; así como la falta de 
organización de información; generó un 
incremento de la actividad criminal, como 
consecuencia de ello, la sensación de in-
seguridad, el temor al delito y las expec-
tativas de la población en esta materia, 

hicieron cambiar la rutinas o hábitos de 
los habitantes en relación a sus activida-
des cotidianas. Como evidencia de ello, 
de acuerdo con Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 2017 (ENSU), 
más del 90 por ciento de la población 
considera que vivir en Álvaro Obregón es 
inseguro, percepción 25 por ciento mayor 
que la de la Ciudad de México e incluso 
mayor en el caso de las mujeres, con 92 
por ciento.

Gráfica 1: porcentaje de la población que ubica a la policía 

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi 2017
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En cuanto a rangos de edad, el 100 por 
ciento de  los habitantes de 45 a 54 años 
se sentían inseguros y solamente la po-
blación de 18 a 24 años (29 por ciento) si 
lo hicieron. 

En lo referente a espacios físicos, para 
el caso de las mujeres el 100 por ciento 
manifestó sentirse insegura en la escue-

la, 70.3 por ciento en el centro comercial 
y el 63.6 por ciento en parques recreati-
vos. Para los hombres, la percepción de 
inseguridad en espacios físicos fue que 
el 62.1 por ciento manifestó sentirse inse-
guro en el trabajo, 50.1 por ciento en casa 
y el 49.5 por ciento en cajeros automáti-
cos localizados en la vía pública.

Gráfica 2: percepción de seguridad en la Ciudad de México y la Alcaldía 

Conforme a la identificación y proximi-
dad policial, al cuestionar si identifica a 
la policía, el 76 por ciento contestó si ha-
cerlo, mientras que el 24 por ciento no.

Para los hombres, el 83 por ciento mani-
festó de manera positiva, donde el rango 
de edad de 45 a 54 años representó a 
quienes más noción tienen de conocer 
a las autoridades, para el caso contrario, 
el 24 por ciento desconoció a la policía, 
donde el rango de edad de 35 a 44 años 
fue para los que en mayor cantidad tie-
nen esta percepción. Para las mujeres, el 
69 por ciento manifestó de manera po-
sitiva, con un rango de edad de 55 a 64 
años de quienes más tienen noción de 

conocer a las autoridades, para el caso 
contrario el 31 por ciento desconoce a 
la policía, donde este porcentaje mayor 
que en el caso de los hombres, donde 
destaca el rango de edades de 45 a 64 
años.

Por último, destaca que la mayoría de los 
habitantes percibió el desempeño de la 
policía como “poco efectivo” en sus la-
bores para prevenir y combatir la delin-
cuencia en un 48 por ciento. 

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi 2017
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MISIÓN 1: SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO 1: POLICÍA DE PROXIMIDAD

Para reducir la brecha entre los elemen-
tos policiales y los ciudadanos, se imple-
mentará el Modelo de Policía de Proxi-
midad. Dicho modelo, es compuesto 
por medio de ocho grandes elementos: 
1) bases institucionales para formalizar
y garantizar la continuidad del trabajo 
mediante un marco normativo que pro-
teja y promueva su implementación; 2) 
actuación individual de los policías, pará-
metros mínimos de reclutamiento, equi-
pamiento, premiaciones y promociones, 
además de consideraciones sobre for-
mación inicial y continua; 3) Metodología 
de Solución de Problemas, 4) estrategias 
productivas de acercamiento a la comu-
nidad; 5) estrategias para la colaboración 
con otras áreas gubernamentales y gru-
pos de la sociedad civil organizada, 6) 
consideraciones para atender a las vícti-
mas, canalizarlas y recolectar sus denun-
cias y 7) estrategias para la evaluación y 
rendición de cuentas.  

A la policía de proximidad se le piensa 
considerar como una estrategia de ges-
tión, además de combatir la delincuencia 
y violencia, sin embargo, no se debe pa-
sar por alto, que una policía de proximi-
dad, tomando en cuenta el perfil urbano 
de Álvaro Obregón, debe ser con el ob-
jeto de recabación de datos particulares, 
dependiendo el perfil de cada cuadrante 
a operar, para establecer patrones o indi-
cadores de conducta delincuenciales; se 
debe recordar que la delincuencia en la 
ciudad de México es altamente dinámica, 
y una policía de proximidad en la estruc-
tura de gestión, es un alto riesgo, en vir-
tud de que el mismo delincuente lo perfil  
para saber los indicadores de la gestión 
policial. La implementación del Modelo de 
Policía de Proximidad tendrá la finalida  
de: 1) Mejorar la seguridad; 2) Mejorar la 
percepción de la seguridad; 3) Aumentar 
la confianza en la policía y, 4) reducir la 
cifra negra.

ESTRATEGIA 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL

1º. Línea de acción: Implementar una visión de proximidad

2º. Línea de acción: Adaptar el marco normativo 

3º. Línea de acción: Implementar acciones de sectorización 

4º. Línea de acción: Realizar turnos policiales

ESTRATEGIA 2: DESARROLLO INDIVIDUAL

1º. Línea de acción: Definir un perfil y proceso de selección, que incluya accio-
nes de capacitación y evaluaciones periódicas

2º. Línea de acción: Brindar equipamiento e imagen de proximidad e imple-
mentar un programa de dignificación policial

ESTRATEGIA 3: OPERACIÓN POLICIAL 

1º. Línea de acción: Construir metodologías para la evaluación, valoración y 
solución de problemas, mediante la recolección, análisis y 
diseminación de información, con el fin de diseñar conti-
nuamente estrategias de atención y observación policial
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MISIÓN 1: SEGURIDAD CIUDADANA

2º. Línea de acción: Establecer reuniones de altos mandos para la toma de 
decisiones

ESTRATEGIA 4: COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD

1º. Línea de acción: Crear actividades rutinarias de proximidad así como la Im-
plementación de protocolos de actuación de proximidad 
que incluyan reuniones con la comunidad

ESTRATEGIA 5: COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1º. Línea de acción: Crear una colaboración interinstitucional y con la socie-
dad civil organizada

ESTRATEGIA 6: EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1º. Línea de acción: Implementar una evaluación institucional 

2º. Línea de acción: Publicar la rendición de cuentas a la ciudadanía

OBJETIVO 2: POLÍTICA CRIMINAL

Con el objetivo de efectuar un modelo 
de coordinación de observación y aná-
lisis para una correcta política criminal, 
implementaremos una estrategia de 
limitación en cuadrantes, con base en 
metodologías para vincular indicadores 
de conducta criminal organizada para 
mejorar los tiempos de respuesta. Esto, 
con el fin de responder a los hechos 
que han planteado a la policía el de-

safío de repensar estrategias y defini  
modelos orientados a renovar la opera-
tividad y funcionamiento institucional, 
así como responder con mayor eficaci  
a las amenazas; mitigar los riesgos pro-
venientes de una organización delictiva 
más eficaz por su naturaleza urbana; 
así como la emergencia de expresiones 
de conflictividad social presentes en el 
territorio.

ESTRATEGIA 1: ANÁLISIS DE INTELIGENCIA PARA UNA EFICAZ POLÍTICA CRI-
MINAL

1º. Línea de acción: Implementar un sistema o unidad de inteligencia y con-
trainteligencia con estructura que dependa de vínculos de 
información, así como el uso de tecnología

2º. Línea de acción: Asignar personal capacitado en inteligencia y sistemas 
organizacionales de información, para llevar a cabo el aná-
lisis de la información recabada.
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3º. Línea de acción: Implementar un sistema o unidad de inteligencia que ten-
ga como finalidad prevenir cualquier acción delictiva tan-
to para los ciudadanos de la Alcaldía, así como para esta 
misma, ya sea personas morales y físicas que busquen ser 
proveedores falsos, de la alcaldía. La unidad o sistema de 
inteligencia tendrá vínculo exclusivo con la administración 
general, y la titular de la alcaldía.

4º. Línea de acción: Implementar acciones de capacitación del personal se
continua en materia de inteligencia, metodología y estra-
tegia-táctica.

OBJETIVO 3: INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL

A través de un conjunto de instrumen-
tos especializados, será diseñado un 
modelo que permita analizar los pro-
cesos de toma de decisión en cualquier 
institución de policía y de justicia. Dicho 
modelo consistirá en identificar los me-
canismos para controlar el proceso de 
toma de decisiones en aspectos crucia-
les como la planeación, control, super-
visión, ingreso, permanencia, ascenso 
y egreso; además de la investigación y 
sanción de conductas indebidas; otor-
gamiento de estímulos y recompensas; 
así como la asignación de las tareas ofi-
ciales cotidianas. 

La implementación de este modelo 
permitirá identificar desde una pers-
pectiva de rendición de cuentas, inte-
gral y táctica, las prácticas vigentes en 
la policía; evaluar sus enfoques y resul-
tados y; considerar alternativas para 
evolucionar con base en las lecciones 
derivadas de su propia experiencia. Ar-
ticular el proceso misional de investi-
gación criminal al programa, tendrá el 
fin de contribuir de manera efectiva a 
la seguridad y convivencia ciudadana, 
orientada a brindar apoyo oportuno a 
la administración de justicia en la lucha 
contra la impunidad. En específi o, el 
siguiente objetivo será por medio de la 

orientación a la administración de jus-
ticia de manera oportuna y de acuerdo 
con los requisitos de Ley para estable-
cer las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, así como la identificación de los 
autores y/o participes de una conducta 
punible en un sector determinado (cua-
drante).  Apoyar el desarrollo de la in-
vestigación criminal en los cuadrantes 
mediante un estudio técnico y fortale-
cer la toma de decisiones en materia 
operacional del cuadrante, mediante el 
desarrollo de estudios, análisis e inves-
tigaciones criminológicas pertinentes, 
oportunas y confiables para orientar 
la formulación o ajuste de estrategias 
para la identificación y el tratamiento 
del fenómeno delincuencial. 

Por último, construir metodologías, así 
como convenios con instituciones y sec-
tor privado para suministrar información 
pertinente y conducente para apoyar el 
desarrollo de la investigación criminal 
por cuadrante, hecho que será prioridad 
para dar respuesta a los requerimientos 
de la policía. Asimismo, se esperará la 
articulación del servicio de investiga-
ción criminal y la convivencia y seguri-
dad ciudadana, en el marco del plan de 
proximidad y vigilancia comunitaria por 
sectores y cuadrantes. 
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ESTRATEGIA 1:  INVESTIGACIÓN CRIMINAL POR CUADRANTES

1º. Línea de acción: Identificar de forma estratégica los indicadores y activos 
críticos, en cada cuadrante, así como las variables que 
estos representan para definir los posibles vínculos con 
otros cuadrantes de posibles patrones de conducta orga-
nizacional delictiva

2º. Línea de acción: Diseñar convenios de colaboración para retroalimenta-
ción de datos con otras instituciones de procuración de 
justicia que permitan una eficaz forma de operar del siste-
ma de inteligencia

3º. Línea de acción: Crear un pla de trabajo de investigación preventivo para 
trasmitirlo al área de proximidad 

4º. Línea de acción:  Establecer acciones de acompañamiento referentes al 
fortalecimiento del conocimiento en los temas de inves-
tigación criminal, bajo los procesos de segundo nivel (de-
sarrollar investigación, desarrollar investigación criminalís-
tica, desarrollar investigación criminológica y administrar 
información criminal

5º. Línea de acción: Impulsar acciones con el objetivo de que la comunidad 
conozcan los nuevos servicios que se brindarán mediante 
la puesta en marcha de campañas de prevención y reac-
ción ante la criminalidad, instituciones de seguridad y co-
mandos operativos especializados

6º. Línea de acción: Actualizar continuamente el desarrollo metodológico de 
la estrategia-táctica tomando en cuenta la apreciación 
diagnóstica, analítica, georeferencia de  movilidad criminal 
y la valoración, así como evaluación del plan de acción.

7º. Línea de acción: Mejorar las capacidades institucionales con ayuda del 
apoco institucional y la comunicación externa
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ESTRATEGIA 1: ATENCIÓN OPORTUNA A VÍCTIMAS DEL DELITO

1º. Línea de acción: Definir perfil de los profesionales

2º. Línea de acción:  Implementar medidas de atención inmediata

3º. Línea de acción:  Diseñar características de la atención a víctimas 

4º. Línea de acción:  Diseñar medidas para el primer contacto 

5º. Línea de acción:  Implementar medidas de atención médica

6º. Línea de acción:  Llevar a cabo medidas de atención psicológica 

7º. Línea de acción: Implementar medidas de atención jurídica

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

En los últimos años, se ha privilegiado 
el área reactiva de Protección Civil, con 
un continuo desinterés por la previsión, 
prevención y mitigación de riesgos. Por 
ejemplo, las pérdidas humanas y mate-
riales, derivados de fenómenos naturales 
como el sismo del 19 de septiembre del 

2017, o bien, los desastres derivados del 
derrumbe de grandes construcciones, 
tienen sus raíces en la falta de preven-
ción y de cultura de planeación, hecho 
que genera grandes afectaciones a la se-
guridad ciudadana.

OBJETIVO 4: ATENCIÓN OPORTUNA 

Con el objetivo de implementar una poli-
cía de atención a víctimas, se implemen-
tará el “Protocolo de Atención a Víctimas 
del Delito”, el cual tendrá como propósito 
ser una herramienta práctica que orien-
te al personal de primer contacto en el 
otorgamiento de servicios de trabajo so-
cial, orientación jurídica, atención médica 
y psicológica. El protocolo se estructura 
en tres apartados: el primero de ellos, de-
nominado “Marco Conceptual”, propor-
ciona una descripción de los principios y 
enfoques de atención a víctimas; el se-
gundo, “Marco Jurídico”, sintetiza los de-
rechos de las víctimas del delito, además 

del fundamento legal de actuación de las 
autoridades que pondrán en operación el 
presente protocolo; finalmen e, el tercer 
apartado “Proceso de atención a vícti-
mas del delito” incluye las características 
básicas que deben cumplir la atención, 
sus modalidades y las etapas de proceso 
integral, que incluye mecanismos, estra-
tegias, y esquemas.El protocolo espera 
ser una herramienta eficaz para otorgar 
una atención oportuna y especializada, 
la finalidad será el acceso a la justicia de 
las víctimas y la reparación integral del 
daño.
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ESTRATEGIA 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

1º. Línea de acción: Concientizar a la población sobre desastres naturales a 
través de instrumentos informativos y simulacros

2º. Línea de acción: Capacitar a los servidores públicos para que cuenten con 
conocimientos de atención y apoyo en caso de la ocu-
rrencia de un fenómeno perturbador o en la prevención y 
mitigación de riesgos

3º. Línea de acción: Capacitar a vecinos, escuelas y empresas con el fin de im-
pulsar una cultura de prevención en materia de protección 
civil que fortalezca la resiliencia

4º. Línea de acción: Incentivar la corresponsabilidad comunitaria a través de 
planes de protección civil

5º. Línea de acción: Brindar asesoría en materia de prevención de riesgo, a 
comerciantes en general (tianguis, mercados y estableci-
mientos mercantiles)

6º. Línea de acción: Fortalecer los canales de participación ciudadana para la 
detección de situaciones de riesgo

7º. Línea de acción: Realizar recorridos en las comunidades de alto riesgo 

8º. Línea de acción: Emitir opiniones técnicas de riesgo, con el fin de impulsar 
la corresponsabilidad a través de la concientización y resi-
liencia ciudadana

9º. Línea de acción: Proporcionar material informativo con protocolos de ac-
tuación en la comunidad de acciones preventivas y miti-
gación de fenómenos perturbadores antrópicos y natura-
les

10º. Línea de acción: Proporcionar material informativo con protocolos de ac-
tuación en la comunidad para afrontar la ocurrencia de fe-
nómenos perturbadores y restablecer de manera eficien e 
la normalidad

11º. Línea de acción: Formar brigadas vecinales y familiares de protección civil

Esta alcaldía, tendrá como objetivo 
concientizar a la población sobre la 
presencia de fenómenos naturales y 
antropogénicos, además de consolidar 
en conjunto con los distintos órdenes 

de gobierno, un sistema integral de 
Protección Civil capaz de responder a 
los riesgos naturales y antropogénicos 
respecto a los cuales la Ciudad se en-
cuentra vulnerable.

OBJETIVO 1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
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OBJETIVO 2: MECANISMOS MÁS EFICIENTES DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Esta alcaldía, con el objetivo de brindar 
una atención oportuna, buscará esta-
blecer una atención integral a emer-
gencias prehospitalarias mediante ac-
ciones de coordinación, proximidad, 

actualización y capacitación. Esto con 
el fin de atender los eventos y fenóme-
nos no esperados y mejorar la calidad 
de vida de las personas.

ESTRATEGIA 1: ATENCIÓN A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS 

1º. Línea de acción: Mejorar la coordinación con C2 y con el Centro regulador 
de urgencias médicas

2º. Línea de acción:  Mejorar la eficiencia en la proximidad en caso de la ocu-
rrencia de un incidente

3º. Línea de acción: Implementar personal verificado y actualizado para la 
atención prehospitalaria

4º. Línea de acción:  Impulsar la mejora del equipo del personal trabajador en 
esta materia.

ESTRATEGIA 2:  PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y PROGRAMAS 
ESPECIALES

1º. Línea de acción: Brindar asesorías en la elaboración de Programas Inter-
nos de Protección Civil de manera gratuita

2º. Línea de acción: Cumplir con los tiempos que establece la Ley en la Mate-
ria para su cumplimiento

3º. Línea de acción: Proporcionar asesorías para la realización de eventos ma-
sivos, ferias y actividades tradicionales

4º. Línea de acción: Realizar el seguimiento e inspección de cumplimiento de 
los Programas de protección civil

ESTRATEGIA 3: ATLAS DE RIESGO 

1º. Línea de acción: Coordinar la participación de instituciones académicas, 
instancias gubernamentales y organismos sociales para la 
elaboración del atlas de riesgo

2º. Línea de acción: Identificar analizar y diagno ticar zonas de alto riesgo

3º. Línea de acción: Organizar y actualizar la información con la que cuenta la 
Alcaldía para robustecer el atlas de riesgo
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De acuerdo a la Encuesta Origen Desti-
no en Hogares de la Zona Metropolita-
na del Valle de México 2017 (EOD), im-
plementada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en días 
hábiles se realizan cerca de 34 millones 
de viajes en toda la Zona Metropolitana: 
17 millones son en la Ciudad de México y 
1,204, 493 viajes pertenecen a esta Alcal-
día. Este hecho, nos coloca en el 5° lugar 
en la ciudad, donde destacan los medios 
de transporte: Colectivo/Micro y el uso 
de automóvil. 

Dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón 
ocupan el 2º lugar en el uso de colec-
tivo/micro y 6º en el uso de automóvil. 
La gran cantidad de viajes puede ser ex-
plicada por una escasez de transporte 
público que impide que los habitantes 
puedan ir a los centros urbanos o a las 
áreas que concentran el comercio y las 
instituciones. 

Los habitantes requieren desplazarse 
con medios más eficien es, que les ayu-
de a evitar el colapso y la saturación de 
las arterias principales y secundarias en 
determinadas horas. 

Se estima que la mayoría de los viajes son 
dentro de la Alcaldía, específicamen e 
en los distritos de Santa Lucía, Los Mo-
linos o Santa Fe. Asimismo, en cuanto a 
los destinos fuera de la unidad territorial, 
las Alcaldías de Miguel Hidalgo y Beni-
to Juárez absorben la mayoría.  Este fe-
nómeno puede ser explicado por el tipo 
de destino. Se calcula que la mayoría de 
los viajes son para ir a la escuela, por su 
parte, los viajes que tienen de destino la 
oficina, el comercio o el hospital, visitan 
distritos como Polanco, Colonia del Va-
lle, Portales, Nápoles, Condesa, el centro 
Histórico o Buenavista.

Gráfica 3: viajes entre semana de las Alcaldías de la Ciudad de México

 Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta origen destino en Hogares de 
la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 – inegi
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La distancia entre los destinos funcio-
nales, tales como los locales de tra-
bajo, escuelas, hospitales, oficinas de 
administración o centros comerciales, 
acompañados de un transporte público 
desarticulado e inseguro, así como una 
accidentada topografía, conducen a un 
aumento del uso del transporte particu-
lar motorizado, además de otros tipos de 
movilidad relacionados al uso del auto-
móvil particular (ONU, 2018). 

El incremento en el congestionamiento 
y los tiempos de traslado, son un fenó-
meno causado directamente por estos 
elementos y tiene efectos en el cum-
plimiento del Derecho a la Movilidad y 
el Derecho a la Vía Pública, además de 
consecuencias sociales, económicas y 
ambientales.

Tabla 1: Matriz “Origen – Destino” de la Alcaldía Álvaro Obregón

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta origen destino en Hogares- inegi

1Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: TIEMPOS DE TRASLADO
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Las opciones de movilidad son escasas, 
inseguras y desarticuladas, la demarca-
ción cuenta únicamente con 3 estaciones 
del metro y con 5 estaciones del metro-
bús que cubren parcialmente el territorio. 
En los últimos años no ha existido mejora 
en la infraestructura del trasporte masivo 
y la movilidad se ha basado en medios 
de transporte ineficien es (microbuses, 
combis, taxis y automóviles), hecho que 
da como consecuencia, un continuo in-
cremento en el congestionamiento vial.

Adicionalmente, las condiciones topo-
gráficas dificultan el flujo de tránsito, 
debido a que solo existen vialidades de 
oriente a poniente y no de norte a sur a 
lo largo del territorio. Esto se debe a lo 
complejo del relieve, pues existen en mu-
chos casos barrancas que complican la 
circulación de los vehículos y transeún-
tes.

Mapa 1: Principales vías primarias y transporte público masivo 

Fuente: elaboración propia con datos del inegi 2011
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Esta situación, incentiva a muchas per-
sonas a pasar aproximadamente una ter-
cera parte de sus ingresos en transporte 
(ONU, 2018). Por ejemplo, de acuerdo a la 
Encuesta Intercensal 2015 realizada por 
el INEGI, el 11.76 por ciento tarda hasta 15 
minutos en llegar a su trabajo, el 21.14 por 
ciento hasta 30 minutos, 31.75 por ciento 
de media a una hora, el 16 por ciento de 
una a dos horas, el 2.29 por ciento más 
de dos horas, el 9.92 por ciento no se 
traslada y el 11.27 no está determinado.

Asimismo, se estima que de la población 
que usó camión, combi o colectivo para 
llegar a su trabajo, el 4.5 por ciento tar-
dó 15 minutos, el 20.12 por ciento, tardó 
hasta 30 minutos, el 40.60 por ciento de 
30 minutos a una hora, el 26.7 por ciento 
desde 1 hora hasta 2 y el 3.72 por ciento 
más de dos horas.

Gráfica 4: tiempos de traslado a su trabajo de los habitantes 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta interensal inegi 2015

OBJETIVO 1: MOVILIDAD DE LIBRE ITINERARIO

Con el objetivo de mejorar la situación de 
movilidad que se ha presentado a los ha-
bitantes, así como el de implementar un 
modelo de movilidad eficien e que con-
lleve a una disminución en los tiempos 
de traslado, contribuiremos a que las op-
ciones de movilidad sean seguras y arti-

culadas, esto, con el fin de generar una 
disminución en la tendencia al uso de 
vehículos motorizados particulares y por 
consiguiente, un menor deterioro al me-
dio ambiente y una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes.
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ESTRATEGIA 1: MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE

1º. Línea de acción: Instalar escaleras eléctricas en una barranca de alta mar-
ginalidad de la Alcaldía

2º. Línea de acción: Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México para 
la instalación de la línea 12 del Metro

ESTRATEGIA 2: INFRAESTRUCTURA VIAL 

1º. Línea de acción: Realizar las intervenciones necesarias en las principa-
les vialidades secundarias de la alcaldía, por medio de la 
construcción, ampliación, conservación y rehabilitación de 
las banquetas

2º. Línea de acción: Implementar el proyecto “Calle Completa”

3º. Línea de acción: Implementar el proyecto “Bache 48”

ESTRATEGIA 3: CULTURA VIAL

1º. Línea de acción: Implementar un programa de Cultura Vial enfocado a ni-
ños, con el fin de coadyuvar en la formación cívica infantil, 
el respeto a las normas sociales, así como un programa 
permanente de sensibilización con los conductores del 
transporte público colectivo para disminuir el acoso en 
sus unidades y con ellos permear la conciencia cívica de 
los usuarios
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De acuerdo a datos del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (CONEVAL), se estima 
que durante el 2015 en Álvaro Obregón 
existieron un total de 208,689 personas 
en condición de pobreza, las cuales re-
presentaron un 27.9 por ciento de una 
población total de 748,509 habitantes. 
Del total de personas en pobreza, cerca 
de 8,023 habitantes presentó una con-
dición de pobreza extrema y al menos 
200,666 personas pobreza moderada. 

Por su parte, la educación, salud, vivien-
da, servicios básicos, seguridad social y 
alimentación, son áreas de oportunidad 
que deben ser atendidas. De acuerdo 
con CONEVAL, el 55.8 por ciento de la 
población de Álvaro Obregón cuenta 
con al menos una carencia social, hecho 
que representa un total de 417,869 per-
sonas, adicionalmente, los habitantes 
con más de tres carencias sociales son 
49 393 personas, 6.6 por ciento del to-
tal. 

Gráfica 4: porcentaje de población en pobreza por Alcaldía.

Fuente: elaboración propia con datos de coneVal 2015
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 1:  SALUD 

De acuerdo a datos del INEGI del Censo 
del 2010, el 68 por ciento de la población 
era derechohabiente de servicios médi-
cos, mientras que el 32 por ciento carecía 
de ella.  

Este porcentaje representa la vulnerabili-
dad a la que está expuesta la población 
que carece de los servicios médicos mí-
nimos indispensables para estar en con-
diciones de salud aceptables y tener una 
vida productiva, en los diferentes ámbitos 
de la vida: escuela, trabajo, familia, etc. 

Es probable que este fenómeno, sea cau-
sado por la falta de cobertura en servicios 
de salud, así como la ausencia de preven-
ción.

Actualmente existen 3 clínicas, dos de 
atención a la salud y una clínica vete-
rinaria, además de varios consultorios 
periféricos que necesitan remodelarse. 
Adicionalmente, las enfermedades cróni-
codegenerativas, tales como la diabetes 
o la hipertensión son causadas principal-
mente por el nulo acceso a la información 
y a los servicios de salud. 

ESTRATEGIA 1:  CLÍNICAS Y CONSULTORIOS MÉDICOS

1º. Línea de acción:  Implementar la remodelación, equipamiento y en su caso 
construcción de una clínica y/o consultorio médico con los  
materiales necesarios de consumo médico y odontológico 

2º. Línea de acción: Proveer el uso de uniforme quirúrgicos y paquetes quirúr-
gicos desechables 

3º. Línea de acción:  Organizar e impartir cursos de capacitación y certific -
ción de médicos y enfermeras, así como observar e imple-
mentar los protocolos en la atención a la salud necesarios

ESTRATEGIA 2: CUIDADO A LA VIDA ANIMAL

1º. Línea de acción: Realizar campañas de concientización, respeto y cuidado 
a la vida animal

2º. Línea de acción: Promover campañas de esterilización y adopción animal 
a fin de vitar el crecimiento de perros y gatos sin hogar 

OBJETIVO 1:  ATENCIÓN Y COBERTURA EN SALUD

Bajo este contexto, nuestro gobierno bus-
cará generar conciencia y acción sobre los 
entornos limpios y saludables. 

Asimismo, se contribuirá a brindar una 
atención prioritaria, con el objetivo princi-
pal de mejorar de manera decisiva la aten-
ción en el primer nivel. . 
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La Alcaldía Álvaro Obregón ocupa el 
cuarto lugar en embarazo adolescente 
y feminicidios a nivel Ciudad de México. 
De acuerdo con el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en la Ciudad 
de México (COPRED), los factores de 
discriminación contra las jóvenes em-
barazadas son: el género, la minoría de 
edad, el nivel educativo, la dependencia 
económica, el origen étnico y la condi-
ción socioeconómica.

De acuerdo con la Unidad de Atención a 
las mujeres del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), en Álvaro Obre-
gón, las mujeres que acuden a esta uni-
dad son jóvenes de escasos recursos, 
con nivel escolar de primaria o secunda-
ria, que tienen más de un hijo con parejas 
inestables, con dependencia económica 
y psicológica, no tienen trabajo, se dedi-
can al hogar o tienen empleos informales 
y sufren de violencia. Por otra parte, la 
orografía de esta demarcación complica 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: EQUIDAD DE GENERO 

OBJETIVO 2:  CULTURA DE LA SALUD

Con el objetivo de proveer el autocuida-
do en materia de prevención de enfer-
medades crónicodegenerativas como la 
diabetes e hipertensión, iniciaremos ac-
ciones preventivas por medio de campa-
ñas informativas y acciones de promoción 
comunitaria. Esto, a través de una red de 
promotores de la salud que permita la de-
tección y canalización a los servicios de 

salud pública de la población vulnerable. 
Además, se desarrollará un proceso de ca-
pacitación proactiva a través de pláticas 
(teórico – prácticas) que permitan a los 
beneficiarios obtener conocimientos en 
salud que lleven su vida cotidiana a favor 
de la nutrición familiar. 

ESTRATEGIA 1:  AUTOCUIDADO 

1º. Línea de acción: Integrar una red de promotores de la salud y el autocui-
dado, que sirva como difusor comunitario especializado 
en la detección y orientación de la salud y autocuidado, 
así como la canalización a servicios de salud pública

2º. Línea de acción: Implementar un modelo de formación y educación en sa-
lud integral comunitaria

3º. Línea de acción: Organizar foros y campañas de concientización sobre las 
enfermedades crónico-degenerativas y sus afectaciones 
como un problema de salud pública

4º. Línea de acción: Brindar seguimiento y orientación nutricional personali-
zada que coadyuve a mejorar el estado de salud de las 
personas

5º. Línea de acción: Elaborar un diagnóstico integral de salud comunitaria en-
focado en la detección de necesidades de la población 
afectada y potencial del universo de enfermedades cróni-
co-degenerativas
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ESTRATEGIA 1: EDUCACIÓN 

1º. Línea de acción: Crear talleres de proyecto de vida, empoderamiento eco-
nómico y cuidado personal, específicamen e, enfocados a 
la promoción de los derechos humanos, con perspectiva 
de género y participación pública y política de las mujeres  

ESTRATEGIA 2: TRABAJO Y ECONOMÍA

1º. Línea de acción: Implementar talleres de capacitación para mujeres em-
prendedoras, capacitándolas en oficios no tradicionales 
con oportunidades de desarrollo, así como para la crea-
ción de cooperativas

OBJETIVO 1:  ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES

La atención y desarrollo integral de las 
mujeres, será sustentada en los siguien-
tes rubros: acceso a una vida libre de vio-
lencia, participación política y comunita-
ria, educación, empleo, salud, deporte y 
cultura, equidad e inclusión social. Todo 
bajo una política de igualdad sustantiva 

que incentive a crear acciones que faci-
liten el desarrollo; eleven la calidad de 
vida; el ejercicio pleno de los derechos; la 
no discriminación y el acceso a una vida 
libre de violencia; manera en que serán 
atendidas mujeres de todas las edades.

la movilidad de las mujeres, lo que pro-
voca que no salgan de sus colonias. De-
bido a la poca movilidad, resulta de gran 
importancia acercar los servicios a sus 
colonias, así como brindar opciones de 
educación y capacitación para obtener 
un empleo bien remunerado que permi-
tirá atacar la dependencia económica y 
avanzar hacia la autosuficiencia

Por último, como consecuencia, el tema 
de la salud mental en un concepto am-
plio que trascienda la mera ausencia de 
trastornos mentales. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la salud mental es “el estado de bienes-
tar que permite a los individuos realizar 
sus habilidades, afrontar el estrés normal 

de la vida, trabajar de manera producti-
va y fructífera y hacer una contribución 
signific tiva a sus comunidades” (OMS, 
2004), “el riesgo de sufrir enfermedades 
mentales se incrementa en ciertos gru-
pos, entre otros, aquellos que viven en 
pobreza extrema, los desempleados, las 
personas con bajos niveles de instrucción, 
las víctimas de violencia, los migrantes 
y refugiados, los indígenas, las mujeres, 
hombres, niños y ancianos maltratados 
o abandonados; personas con discapa-
cidad; quienes padecen enfermedades 
crónicas como el VIH-SIDA” (OMS, 2004; 
UNAM, 2004). Ante esta problemática 
es necesario elaborar un programa que 
atienda de manera integral a las mujeres.
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ESTRATEGIA 3: SALUD 

1º. Línea de acción: Generar talleres en materia de derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres con perspectiva de género

2º. Línea de acción: Realizar campañas de prevención y atención del embara-
zo adolescente

ESTRATEGIA 4: ACTIVACIÓN DEPORTIVA 

1º. Línea de acción: Promover actividades deportivas para la inclusión comu-
nitaria de las mujeres

2º. Línea de acción: Generar la convivencia y cohesión social a partir de prác-
ticas deportivas

ESTRATEGIA 5: CULTURA 

1º. Línea de acción: Crear talleres de “Pintura en Mural” en donde las mujeres 
expresen los derechos humanos y su relación con una vida 
libre de violencia

2º. Línea de acción: Llevar a cabo un cine-debate itinerante sobre los tipos de 
violencia hacia las mujeres con perspectiva de género

ESTRATEGIA 6: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMUNITARIA

1º. Línea de acción: Implementar talleres de planeación participativa para la 
detección y atención de las principales problemáticas de 
las comunidades con menor desarrollo

ESTRATEGIA 7: VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

1º. Línea de acción: Atender y canalizar mediante una red de apoyo, (espe-
cialmente en materia jurídica) a las mujeres que sufren al-
gún tipo de violencia

2º. Línea de acción: Implementar un taller de defensa personal para mujeres 
víctimas de violencia

3º. Línea de acción:  Aplicar e implementar el “Botón de pánico”
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 3: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Actualmente, los distintos grupos de aten-
ción prioritaria (personas mayores, perso-
nas con discapacidad, población indígena, 
población lgbttti+, personas en situación 
de calle, personas migrantes y niñas, niños 
y adolescentes) presentan una precariza-
ción en la mayoría de los aspectos de su 
vida, social, cultural, política, económica, 
así como en la salud, derivado de la fal-
ta de políticas públicas, vinculación y de 
atención directa. De acuerdo a la infor-
mación disponible en las estadísticas pu-
blicadas por el INEGI para los años 2010 
y 2015 sobre adultos mayores, personas 
con discapacidad y población Indígena; es 
posible identificar los siguientes puntos: 1) 
el índice de mujeres con discapacidad es 

mayor al de los hombres; 2) se estima que 
los adultos mayores representan el 10 por 
ciento de la población; 3) el 3.8 por ciento 
de la población tiene algún tipo de disca-
pacidad, donde las más comunes son: mo-
triz, visual y auditiva, con porcentajes del 
54.07, 27.65 y 11.47 respectivamente; 4) en 
materia de dificultad de atención y apren-
dizaje, los grupos más afectados son los 
infantiles en las edades de 5 a 19 años; 5) el 
número de personas hablantes de alguna 
lengua indígena asciende a 8,575, quienes 
mayormente habitan en las zonas con me-
nor índice de desarrollo social.   

OBJETIVO 1: INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO 

Resulta de gran importancia, determinar 
las líneas de acción, así como progra-
mas y actividades que busquen aten-
der las problemáticas de estos grupos 
de población para su desarrollo integral. 
Establecer acciones de inclusión, empo-
deramiento integral, campañas que pro-
muevan la no discriminación y la equidad 

social de los grupos de atención priorita-
ria, así como, crear y mantener vínculos 
interinstitucionales con sectores públi-
cos, privados, organizaciones internacio-
nales y de la sociedad civil local para la 
atención integral de los grupos de aten-
ción prioritaria.

ESTRATEGIA 1: TRANSFORMAR LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR EN CENTROS 
PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

1ª Línea de acción:  Abrir el abanico de servicios para todos los grupos de 
atención prioritaria, en especial a personas mayores, per-
sonas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes 

2º. Línea de acción:  Promotoría y difusión de instituciones públicas y privadas 
que se enfoquen en la atención a grupos de atención prio-
ritaria 

3º. Línea de acción: Crear convenios con instituciones nacionales y extranje-
ras, públicas y privadas, para llevar a cabo proyectos de 
desarrollo social para personas mayores

4º. Línea de acción:  Capacitar permanentemente al personal de las Casas del 
Adulto mayor para su correcta atención: activación física, 
activación mental, atención jurídica y atención psicológica
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5º. Línea de acción: Dotar de instrumentos ortopédicos y médicos que permi-
tan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de 
atención prioritaria 

6º. Línea de acción:  Adecuar y modificar físicamente las Casas del Adulto Ma-
yor para la instalación de albergues en caso de emergencia

7º. Línea de acción: Implementar jornadas de salud Integral a las personas  
mayores en las Casas del Adulto Mayor

8º. Línea de acción: Realizar campañas de prevención de salud integral a per-
sonas adultas mayores en las Casas del Adulto Mayor

9º. Línea de acción: Elaborar el programa interno de protección civil para las 
casas del adulto mayor

10º. Línea de acción: Fomentar la asistencia de grupos de atención prioritaria a 
eventos recreativos, culturales y deportivos 

11º. Línea de acción: Implementación del servicio de internet en los centros 
para grupos de atención prioritaria que permita incluir a 
estos grupos en el ciberespacio

ESTRATEGIA 2: TURISMO SOCIAL Y CULTURAL 

1º. Línea de acción: Crear vínculos con instituciones públicas y privadas, na-
cionales e internacionales, para la asistencia de grupos de 
atención prioritaria a actividades recreativas

ESTRATEGIA 3: PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

1º. Línea de acción: Implementar talleres y cursos para el empoderamien-
to, integración y reintegración de los grupos de atención 
prioritaria a empresas, centros de estudios y población

2º. Línea de acción: Otorgar constancias a empresas que garanticen la no dis-
criminación de los grupos de atención prioritaria y la po-
blación LGBTTTI+

3º. Línea de acción: Impulsar la creación o vinculación mediante una bolsa de 
trabajo para las personas con discapacidad

ESTRATEGIA 4: DIGNIFICACIÓN 

1º. Línea de acción:  Implementar campañas de difusión en medios digitales, 
impresos y presenciales de la situación de vulnerabilidad 
en la que viven niñas y niños, personas mayores, personas 
en situación de calle, población LGBTTTI+, personas con 
discapacidad, personas indígenas, migrantes, así como de 
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sus derechos para reconocerlos como parte integral de la 
sociedad

2º. Línea de acción: Impulsar campañas de concientización a la población so-
bre los requerimientos y necesidades de parte de las per-
sonas con discapacidad con base en la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad

3º. Línea de acción: Generar una vinculación interinstitucional para la erradi-
cación del trabajo infantil en la alcaldía

4º. Línea de acción: Impulsar campañas de prevención para la erradicación de 
forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes

5º. Línea de acción: Asegurar la participación de personas con discapacidad, 
instituciones académicas y organismos internacionales en 
la planeación, ejecución y vigilancia de los programas so-
ciales para este grupo

ESTRATEGIA 5:  VIH Y PREVENCIÓN DE ITS

1º. Línea de acción: Realizar campañas anuales de pruebas rápidas de VIH, 
enfocadas a la población de la diversidad sexual y pobla-
ción en general de la Alcaldía

2º. Línea de acción: Implementar una campaña permanente de prevención de 
ITS y VIH mediante la creación de una condonería

ESTRATEGIA 6: POBLACIÓN LGBTTTI+ 

1º. Línea de acción: Crear eventos deportivos con la finalidad de generar e im-
pulsar a atletas de alto rendimiento para su participación 
en justas nacionales e internacionales en representación 
de la Alcaldía

2º. Línea de acción: Coadyuvar a crear una bolsa de trabajo e incubadora de 
PyMES para personas Transgénero y Transexuales

3º. Línea de acción: Elaborar y difundir actividades culturales, ferias de corte 
LGBTTTI+ 

4º. Línea de acción: Realizar acciones de coordinación interinstitucional para 
eliminar la falta de documentos que acrediten la identidad 
de las personas
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 4: SERVICIOS COMUNITARIOS  

De acuerdo a datos del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) se estima que 
de un total de 196 Áreas Geoestadísticas 
básicas (AGEB) en el 2010, el 34.69 por 
ciento tuvo un grado de marginación muy 
bajo, el 20.92 por ciento un grado de mar-
ginación bajo, el 42.86 por ciento un grado 
de marginación medio y el 1.53 por ciento 
un grado de marginación alto, donde la 

zona sur de la Alcaldía es a más afectada. 
Como elemento de caracterización, en la 
Alcaldía existen 210 colonias, 9 pueblos y 
4 barrios, los cuales, de acuerdo al Índice 
de Desarrollo Social 2010, se encuentran 
divididos de la siguiente forma por colonia 
o barrio:

Mapa 2: Grado de Marginación por AGEB. 

Fuente: elaboración propia con datos de conapo 2015
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OBJETIVO 1: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Con el objetivo de mejorar la situación 
de los servicios comunitarios, nuestro 
gobierno aplicará acciones que coad-
yuven a mejorar la calidad de vida, prin-
cipalmente, enfocados a la población 
en condiciones de marginación, rezago 
social y pobreza. Se buscará desarrollar 
las alianzas necesarias con los organis-
mos y/o entes públicos o privados para 
mejorar la situación de la comunidad 

en general, en específi o, para formu-
lar diagnósticos que ayuden identifica  
las zonas con mayor marginación de la 
alcaldía. 

Asimismo, se implementará un pro-
yecto de mejora de espacios comunes 
como panteones públicos, todo con el 
fin y bajo el enfoque de promoción y 
respeto a los derechos humanos.

ESTRATEGIA 1: ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

1º. Línea de acción: Convocar a las instituciones públicas, privadas y sociales 
para elaborar el diagnóstico de necesidades de la pobla-
ción en marginación de la Alcaldía

2º. Línea de acción: Llevar a cabo reuniones de trabajo con los representantes 
de las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, 
así como de las Instituciones Privadas, Civiles y ONG, para 
definir la política pública para el desarrollo de la comuni-
dad

3º. Línea de acción: Implementar un foro de materiales innovadores y ecológi-
cos para mejorar la comunidad

4º. Línea de acción: Implementar talleres de educación nutricional para la po-
blación de la Alcaldía y entrega de apoyos económicos 
a familias en situación de marginación, rezago o pobreza 
ubicadas en las colonias con Índice de Desarrollo Social 
Muy bajo

5º. Línea de acción: Construir y equipar un espacio físico para la atención a la 
población en caso de desastres naturales y otro tipo de 
contingencias

ESTRATEGIA 2: PANTEONES 

1º. Línea de acción: Restaurar barda perimetral del Panteón Tarango y colo-
cación de malla ciclónica en toda la barda perimetral, im-
plementación de una pluma en la entrada del cementerio, 
implementación de Seguridad Pública para llevar el con-
trol vehicular para disminuir los riesgos y la presencia de 
gente no autorizada
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2º. Línea de acción: En el panteón Tarango acondicionar las tres capillas de 
descanso con mobiliario de velación, baño, puertas y ven-
tanas, rehabilitar los nichos del cementerio, rehabilitar las 
piletas de agua

3º. Línea de acción: Dotar del material, equipo y herramienta, para los panteo-
nes Tarango, Santa fe y San Rafael

4º. Línea de acción: Fumigar los panteones de Santa Fe, Tarango y San Rafael, 
para controlar la fauna nociva

5º. Línea de acción: Revisar, digitalizar y capturar en base de datos, los títulos 
de perpetuidad, los títulos de temporalidad, cambios, ce-
siones y permiso de construcciones, para evitar la duplici-
dad de títulos

6º. Línea de acción: Adquirir una carroza para trasladar el cuerpo del difunto 
y comprar un camión para el acompañamiento del difunto, 
con el fin de brindar apoyo de servicios funerarios a perso-
nas de escasos recursos económicos de la demarcación

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES 

En la Alcaldía existen aproximadamente 
un total de 727,034 habitantes, donde se 
estima que 200,000 habitantes son jó-
venes. Es ampliamente conocido que la 
población juvenil de 15 a 29 años enfrenta 
diversas problemáticas. De acuerdo al XII 
Censo General de Población y Vivienda 
del INEGI, sólo 57 por ciento de los estu-
diantes que entran a la escuela primaria 
logran ingresar al bachillerato, mientras 
que muchos no logran concluir el nivel de 
educación de superior y los que si conclu-
yen sus estudios no ingresan al mercado 
de trabajo bien remunerado. De acuerdo 
al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), en México, de cada 
100 niñas y niños que ingresaron a prima-
ria, 6 años después, 77 entran a secunda-
ria y tan sólo 57 entran a bachillerato.

Dentro de los principales factores que in-
ciden en la deserción escolar, se encuentra 
una tasa alta de embarazos tempranos, lo 
que los incentiva, en muchas ocasiones, 
a abandonar la escuela e insertarse en el 
mercado laboral. Otro factor es que, a pe-
sar de que los jóvenes utilizan las nuevas 
tecnologías, en muchas ocasiones no ha-
cen uso óptimo de este recurso, debido 
a que no cuentan con acceso a internet 
para acceder a los datos de manera gra-
tuita. Las condiciones territoriales espe-
cíficas de Álvaro Obregón han generado 
una falta de cobertura de los servicios en 
algunas colonias. Por último, la inseguri-
dad, el desempleo, la ausencia de progra-
mas culturales y deportivos para jóvenes, 
así como la escasa organización de gru-
pos juveniles, los incentiva a no continuar 
con sus estudios y por ende, no participar 
como ciudadanos activos en sus comuni-
dades. 
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Mapa 3: acceso a los servicios educativos básicos

Fuente: elaboración propia con datos del denue, ineGi 2017

OBJETIVO 1:  DESARROLLO PLENO DE LA JUVENTUD

Ante esta perspectiva, los jóvenes de-
ben participar de manera activa en la Al-
caldía, además de buscar la defensa de 
sus derechos en educación, cultura, re-
creación, deporte, salud, empleo, entre 
otros. Se deben de establecer acciones 
que fortalezcan y consoliden el desa-

rrollo con base en la organización de la 
comunidad y la participación directa de 
los jóvenes en la administración pública, 
a fin de generar los medios necesarios 
que permitan el crecimiento sostenible 
y la plena inserción social educativa y 
laboral.
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ESTRATEGIA 1: GRUPOS JUVENILES 

1º. Línea de acción: Promover la formación de grupos juveniles con espacios 
de capacitación, a fin de ofrecer herramientas que les per-
mitan desarrollar aptitudes enfocadas a la educación

2º. Línea de acción:  Propiciar el encuentro de jóvenes mediante charlas comu-
nitarias, así como la organización de encuentros con jóvenes 
donde se proyecte material audiovisual de expertos en distin-
tas materias y temas de interés para la juventud 

ESTRATEGIA 2:  SEXUALIDAD 
1º. Línea de acción: Implementar campañas y talleres con el fin de promover 

la salud sexual y reproductiva a través de cuadernillos de 
trabajo, trípticos, dípticos, stands de información y medios 
digitales

2º. Línea de acción: Implementar talleres donde se explique adecuadamen-
te el uso del condón, además de otorgarlo con el fin de 
impulsar su uso como principal método anticonceptivo. 
Asimismo, se explicará el uso de diferentes métodos anti-
conceptivos 

ESTRATEGIA 3:  EMPRENDIMIENTO, TRABAJO E IMPULSO AL TALENTO

1º. Línea de acción: Implementar una convocatoria que ayude a identificar a 
proyectos de jóvenes talento para brindar apoyo integral; 
capacitación técnica; así como la formación empresarial 
y cooperativa donde la atención en las tecnologías de la 
información sea prioritaria

2º. Línea de acción: Coadyuvar a crear cooperativas con los jóvenes con el fin
de desarrollar procesos de autogestión operativa y fina -
ciera en las distintas comunidades de la Alcaldía

ESTRATEGIA 4: INTERVENCIÓN COMUNITARIA

1º. Línea de acción: Facilitar y fortalecer un esquema organizativo que per-
mita a las juventudes la participación en sus comunida-
des con la finalidad de recuperar espacios, así como la im-
plementación de jornadas de información en las colonias, 
pueblos y barrios para que las juventudes se acerquen a 
los sitios antes mencionados para aprovechar los espacios 
para la convivencia pacífica entre los jóvenes, con el fin de 
reducir paulatinamente conflic os generados por la histo-
ria violenta de sus comunidades 
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AREA DE OPORTUNIDAD 5: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

El consumo de sustancias psicoacti-
vas en los últimos años, se ha ubicado 
en el contexto nacional e internacional 
como uno de los problemas de salud 
pública de mayor relevancia, debido a 
las consecuencias sanitarias y sociales 
que experimentan quienes las consu-
men. De acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco (ENCODAT 2017), el 27.8 por 
ciento de la población total de 12 a 65 
años que habita en la Ciudad de México 
fuma, de los cuales el 30.5 por ciento 
son adultos y 8.7 por ciento adolescen-
tes. Al analizar el consumo de alcohol, 
se encontró que el 83.3 por ciento de 
los hombres y el 70.5 por ciento de las 
mujeres, ha consumido alcohol alguna 
vez en la vida.

En cuanto al consumo excesivo de esta 
sustancia, se observa que el 26.1 por 
ciento de los hombres y el 11.6 por cien-
to de las mujeres consume 5 copas o 
más en una sola ocasión. En cuanto al 
consumo de drogas ilegales de la po-
blación capitalina, el 4.7 por ciento de 
los hombres y el 0.9 por ciento de las 
mujeres, consumió alguna droga ilegal 
durante el último año. 

De acuerdo al panorama actual del con-
sumo de sustancias en estudiantes de 
la Ciudad de México 2014 (Villatoro et. 
al, 2015), el 26 por ciento de los estu-
diantes de secundaria y el 67 por ciento 
de los estudiantes de bachillerato que 
habitan en la Alcaldía, ha consumido 
tabaco alguna vez en su vida, compara-
do con el 30 por ciento de los alumnos 
de secundaria y el 60 por ciento de los 
alumnos que consumieron tabaco en el 
2012. Es decir, del año 2012 al 2014 se 
observa un incremento en el consumo 
de tabaco de los estudiantes que asis-
ten al bachillerato, mientras que en los 
alumnos de secundaria el consumo se 
mantiene estable. 

El 20 por ciento de los alumnos de se-
cundaria y bachillerato son fumadores 
actuales, mientras que el 13.3 por cien-
to fuma diariamente 

En cuanto al consumo excesivo de al-
cohol, el 14 por ciento de los alumnos 
de secundaria y el 38 por ciento de los 
alumnos de bachillerato ha consumido 
5 copas o más por ocasión, compara-
do con el 16 por ciento de los alumnos 
de secundaria y el 29 por ciento de los 
alumnos de bachillerato que consumie-
ron alcohol de manera excesiva durante 
el 2012. Llama la atención que el con-
sumo excesivo de alcohol incrementó 
de manera considerable en los alumnos 
que cursan el bachillerato del año 2012 
al 2014.

Respecto a las principales drogas que 
consumen los estudiantes hombres du-
rante el último año que viven en la Al-
caldía, se presentó un incremento del 
2012 al 2014 en el consumo de marihua-
na (14.4 por ciento y 16.6 por ciento) y 
de cocaína (2.8 por ciento y 4 por cien-
to). En los inhalables, disminuyó el con-
sumo del 2012 al 2014 (5.5 por ciento y 
3.1 por ciento). 

En el caso de las mujeres, se presen-
tó un incremento del 2012 al 2014 en el 
consumo de marihuana (9.9 por ciento 
y 12.1 por ciento) y tranquilizantes (3.6 
por ciento y 4.7 por ciento). El consu-
mo de inhalables se mantuvo estable 
durante ambos años (6 por ciento).   
De acuerdo con la red de servicios de 
tratamiento del consumo de sustancias 
psicoactivas con la que cuenta la Al-
caldía Álvaro Obregón, existen 6 cen-
tros que brindan atención ambulatoria, 
2 Centros de Atención Primaria a las 
Adicciones (UNEME-CAPA), 2 Centros 
de Integración Juvenil (CIJ), 1 de Cen-
tro de Atención Integral de las Adiccio-
nes (CAIA) y 2 centros privados. 
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En cuanto a la atención residencial, se 
cuenta con 15 establecimientos que 
brindan servicios de tratamiento y re-
habilitación de las adicciones, sin em-
bargo, únicamente tres de ellos cuen-
tan con el Reconocimiento que otorga 
la Comisión Nacional contra las Adic-
ciones (CONADIC). El Centro de Asis-
tencia e Integración Social Torres de 
Potrero, perteneciente al sector públi-
co y trabaja con un modelo de atención 
profesional; el Centro de Integración 
para Adictos y Familiares, A.C. Mon-
te Fénix y el Centro Especializado en 
Adicciones Punto de Partida, A.C.; am-
bos del sector privado y con un modelo 
de atención mixto que incluye la aten-
ción de profesionales de la salud y de 
consejeros en adicciones. 

Con relación a la demanda de trata-
miento por consumo de sustancias, 
los Centros de Integración Juvenil de 
la Alcaldía, durante el período del 2012 
al 2014, atendieron a un total de 1,877 
usuarios, 1,540 hombres (81 por ciento) 
y 353 mujeres (19 por ciento). Las dro-
gas de impacto por las que se solicitó 
atención fueron la marihuana (44 por 
ciento), los inhalables (19 por ciento) y 
el crack (16 por ciento). 

En cuanto a las Unidades de Especiali-
dades Médicas en Centros de Atención 
Primaria a las Adicciones (UNEME-CA-
PA), se reportaron durante el período 
del 2012 al 2014, un total de 1,089 casos 
de usuarios que solicitaron atención en 
materia de adicciones, 634 hombres 
(58 por ciento) y 455 mujeres (42 por 
ciento). Las principales drogas de im-
pacto motivo de la atención fueron la 
marihuana (37 por ciento), el alcohol 
(28 por ciento), el tabaco (12 por cien-
to) y los inhalables (14 por ciento). Por 
otra parte, de acuerdo al Sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica de las Adiccio-
nes (SISVEA) en su informe del 2016, 
durante el período del 2010 al 2016 se 

reportaron 4,314 casos de consumo de 
sustancias psicoactivas, de los cuales 
3,599 fueron hombres (83 por ciento) y 
715 mujeres (16 por ciento). Las princi-
pales drogas de impacto en los centros 
de tratamiento que le reportan al SIS-
VEA fueron los inhalables (15 por cien-
to), seguido por el crack y la marihuana 
(14 por ciento). 

Con base en la información antes se-
ñalada, se observa que el consumo de 
sustancias psicoactivas en la Alcaldía 
Álvaro Obregón ha ido en aumento, 
constituyéndose en un problema gra-
ve con importantes consecuencias de 
índole sanitaria y social para la demar-
cación. 

Esta situación obedece, entre otros as-
pectos, a deficiencias en la implemen-
tación, alcance, permanencia y evalua-
ción de acciones preventivas dirigidas 
a padres, niños, adolescentes y jóve-
nes; a la limitada oferta de servicios de 
tratamiento y rehabilitación especiali-
zados; a la ausencia de programas de 
reducción del daño en los puntos de 
consumo de  sustancias psicoactivas 
de la Alcaldía; a la escasez de oportu-
nidades para reinsertar social y laboral-
mente a los consumidores rehabilita-
dos o en proceso de rehabilitación; al 
incumplimiento de la normatividad por 
parte de los establecimientos mercan-
tiles en materia de no venta de alcohol 
y tabaco a menores de edad; a la limi-
tada participación de la ciudadana en 
la labor preventiva y a la insuficien e 
coordinación y vinculación con institu-
ciones, organismos y asociaciones para 
establecer sinergias a favor de la pre-
vención y atención integral del consu-
mo de sustancias psicoactivas. 
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En lo referente a la labor preventiva, se 
observa que las actividades implemen-
tadas en la demarcación no cubren a 
la totalidad de la población que requie-
re este tipo de intervención, al tiempo 
que los programas instrumentados que 
cuentan con evaluación de sus resulta-
dos y efectividad son mínimos y el per-
sonal capacitado para el despliegue de 
este tipo de acciones es limitado. De 
igual forma, la participación de la ciu-
dadanía en estas acciones es escasa o 
nula y la detección temprana y atención 
oportuna de las personas en riesgo de 
consumo o primeros consumidores es 
insuficien e. 

Con relación a las actividades de tra-
tamiento, la calidad de los servicios de 
tratamiento y rehabilitación del consu-
mo de drogas es deficien e y la oferta 
es limitada, pues como se mencionó an-
teriormente, en la Alcaldía únicamente 
existe un establecimiento residencial 
perteneciente al sector público que 
trabaja con un modelo profesional. En 
cuanto a los servicios de reducción del 
daño, no se cuenta con acciones para 
intervenir en puntos de consumo de 
sustancias psicoactivas de la Alcaldía, 
a fin de minimizar los daños que suf en 
los consumidores que presentan un ni-
vel de dependencia severa.

Respecto a los servicios de reinserción 
social, los consumidores que se encuen-
tran en proceso de tratamiento tienen 
escasas o nulas oportunidades para 
reinsertarse a la sociedad y convertir-
se en personas productivas. De igual 
forma, no se cuenta con un diagnóstico 
actualizado sobre el consumo de sus-
tancias psicoactivas. Respecto al cum-
plimiento de la normatividad en mate-
ria de no venta de alcohol y tabaco a 
menores de edad, se observan diversos 
incumplimientos por parte de estable-
cimientos mercantiles localizados en la 
Alcaldía. En materia de denuncia ciu-
dadana, se observa que existe un bajo 

nivel de participación de la comunidad 
para realizar denuncias relacionadas a 
violaciones a la normatividad vigente 
en materia de adicciones. Finalmente 
se identifica una falta de vinculación 
con instituciones y organismos dedica-
dos a la prevención y atención integral 
de las adicciones, lo que se refleja en 
la falta de un consejo de prevención y 
atención integral del consumo de sus-
tancias psicoactivas de la alcaldía.

La actual situación de consumo de 
sustancias psicoactivas en la presente 
demarcación deriva en diversas con-
secuencias negativas, tanto de índole 
sanitaria, así como en el bienestar de 
la sociedad en su conjunto. Específic -
mente, el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas, conduce a la pérdida de 
años de vida saludable y años de vida 
ajustados a discapacidad, ocasionando 
muerte prematura, la aparición de en-
fermedades crónicas que deterioran la 
calidad de vida de los usuarios y que 
incrementan los costos al sistema de 
salud para su atención. Por ejemplo, 
diversos tipos de lesiones, trastornos 
mentales y de la conducta, problemas 
gastrointestinales, distintos tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovascula-
res, trastornos inmunológicos, enfer-
medades óseas, trastornos reproducti-
vos y daños congénitos. 

Asimismo, el consumo de drogas se 
asocia con la ocurrencia de accidentes 
de tránsito, ausentismo laboral, relacio-
nes sexuales sin protección, embarazo 
adolescente y una serie de problemas 
que afectan el tejido social.

Por lo anterior y considerando la rele-
vancia de intervenir de forma oportu-
na en aquella población de la Alcaldía 
que aún no presenta un problema de 
consumo de sustancias, al tiempo de 
identificar y atender oportunamente 
a los que inician dicho consumo, así 
como brindar opciones de reducción 
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del daño a consumidores dependientes 
y alternativas de reinserción social a to-
dos aquellos que logran recuperarse o 
se encuentran en proceso de recupera-
ción, la Alcaldía Álvaro Obregón imple-

mentará el Programa de Prevención y 
Atención Integral del Consumo de Sus-
tancias Psicoactivas.

OBJETIVO 1: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En materia preventiva se desplegarán 
jornadas informativas y de concienti-
zación sobre daños y riesgos del con-
sumo, así como aquellas orientadas al 
desarrollo de competencias socioemo-
cionales y estilos de vida saludables en 
contextos escolares, comunitarios y de 
salud; se impulsarán intervenciones pre-
ventivas en contextos comunitarios y se 
promoverá el desarrollo de comunida-

des saludables y seguras con el apoyo 
de la participación ciudadana mediante 
la formación de promotores preventivos 
que operen acciones que desalienten 
y eviten el consumo de sustancias psi-
coactivas en distintos sectores y esce-
narios, asimismo se reforzarán las accio-
nes de detección temprana y consejería 
para la cesación del consumo de sustan-
cias en la demarcación. 

ESTRATEGIA 1: CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
DAÑOS Y RIESGOS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1º. Línea de acción: Desplegar acciones de información, concientización y 
mensajes preventivos

2º. Línea de acción: Implementar contenidos preventivos en redes sociales di-
gitales (Facebook, Twitter e Instagram)

3º. Línea de acción: Difundir los servicios de atención con los que cuenta la 
Alcaldía

4º. Línea de acción: Habilitar la Línea de Orientación Psicológica y Atención 
de Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón “Por ti, Por 
Mí, Por Todos”, para brindar atención gratuita y confide -
cial a la población

5º. Línea de acción: Conmemorar los Días Internacionales alusivos al consumo 
de sustancias psicoactivas

ESTRATEGIA 2: JORNADAS PREVENTIVAS PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

1º. Línea de acción: Impartir talleres psicoeducativos a niños, adolescentes y 
profesores que desarrollen competencias y estilos de vida 
saludables

2º. Línea de acción: Habilitar a padres de familia en prácticas de crianza positiva
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ESTRATEGIA 3:  INTERVENCIONES  PREVENTIVAS  EN CONTEXTOS 
COMUNITARIOS

1º. Línea de acción: Implementar un centro móvil interactivo que brinde servi-
cios preventivos y recreativos en la comunidad

2º. Línea de acción: Conformar coaliciones comunitarias que planifiquen e im-
plementen acciones de prevención del consumo de sus-
tancias psicoactivas

ESTRATEGIA 4: FORMACIÓN DE PROMOTORES PREVENTIVOS 

1º. Línea de acción: Establecer estrategias interinstitucionales para formar 
una red de promotores/voluntarios de la Alcaldía

ESTRATEGIA 5: DETECCIÓN TEMPRANA Y CONSEJERÍA PARA LA CESACIÓN 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

1º. Línea de acción: Capacitar a profesionales de la salud en temas de detec-
ción temprana y consejería en adicciones 

2º. Línea de acción: Capacitar al personal ministerial y de justicia cívica en 
temas de consejería y referencia oportuna

OBJETIVO 2: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTAN-
CIAS PSICOACTIVAS

En materia de tratamiento y rehabilita-
ción se impulsará la mejora de la calidad 
de los servicios de atención del consumo 

de sustancias psicoactivas y se ampliará la 
oferta de servicios para la atención de los 
consumidores y sus familias.

ESTRATEGIA 1: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1º. Línea de acción: Impulsar el apego de los establecimientos residenciales 
a la normatividad vigente aplicable, así como promover la 
mejora del servicio de atención de los centros residencia-
les

ESTRATEGIA 2: SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y SUS 
FAMILIAS

1º. Línea de acción: Rehabilitar el Centro de Atención a las Adicciones de la 
Alcaldía (CAIA)

Con el propósito de atenuar las conse-
cuencias en consumidores que presen-
tan mayor severidad de la adicción, se 

instrumentarán intervenciones de re-
ducción del daño en puntos de consu-
mo de sustancias psicoactivas 

OBJETIVO 3: REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL CONSUMO
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ESTRATEGIA 1: MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CONSUMO DE SUS-
TANCIAS PSICOACTIVAS EN CONSUMIDORES DE DROGAS

1º. Línea de acción: Desarrollar e implementar protocolos de intervención en 
puntos de consumo de sustancias psicoactivas 

2º. Línea de acción: Integrar una red de voluntarios y promotores de la co-
munidad que promuevan las intervenciones en puntos de 
consumo

OBJETIVO 4: REINSERCIÓN SOCIAL DE CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS  
PSICOACTIVAS

Con el objetivo de favorecer la integración 
de los consumidores de drogas recupera-
dos o en proceso de recuperación en el 

mundo social y productivo, se desarrolla-
rá un programa que ofrezca alternativas y 
apoyo para la reinserción. 

ESTRATEGIA 1: INTEGRACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN PROCESO DE 
TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

1º. Línea de acción: Integrar una red de apoyo para la reinserción social de 
consumidores para que continúen una vida activa, recrea-
tiva y formativa

OBJETIVO 5: MONITOREO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Con el propósito de contar con un pano-
rama de la situación actual de consumo 
de sustancias psicoactivas en la Alcaldía, 
se trabajará en un diagnóstico que per-

mitirá la identificación de necesidades de 
atención por grupos poblacionales, con el 
objetivo de brindar atención diferenciada 
a aquellos en mayor riesgo. 

ESTRATEGIA 1: DIAGNÓSTICO SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

1º. Línea de acción: Diseñar y aplicar una encuesta sobre el consumo de sus-
tancias psicoactivas en la Alcaldía. 

2º. Línea de acción: Identificar grupos poblacionales en riesgo y sus necesida-
des específicas en érminos de prevención y atención.
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Con la finalidad de promover el cumpli-
miento de la normatividad en materia de 
adicciones, se fomentará la denuncia ciu-
dadana de puntos de venta de drogas y 

violaciones a la normatividad en materia 
de tabaco y servicios de atención a las 
adicciones.

ESTRATEGIA 1: DENUNCIA SOBRE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVIDAD EN 
MATERIA DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 

1º. Línea de acción:  Inducir la participación de los habitantes de la Alcaldía 
en la denuncia ciudadana de puntos de venta de drogas, 
establecimientos mercantiles que incumplan con la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores, vendan 
alcohol, tabaco y drogas a menores de edad y centros de 
atención que violen los derechos humanos de los internos

2º. Línea de acción: Brindar a través de la acción “Por Ti, Por Mi, Por Todos” 
acceso a la denuncia anónima 

OBJETIVO 8: COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN

Finalmente, se establecerán acciones de 
vinculación y coordinación institucional 
con el sector público, social y privado, con 

el objeto de establecer sinergias colabora-
tivas para la instrumentación de las estra-
tegias y acciones que lo comprenden. 

ESTRATEGIA 1: VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO 

1º. Línea de acción: Reinstalar el Consejo para la Prevención y Atención Inte-
gral del Consumo de Sustancias Psicoactivas

OBJETIVO 6: VIGILANCIA Y FOMENTO SANITARIO

ESTRATEGIA 1: DISUACIÓN DE VENTA Y CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL EN 
MENORES DE EDAD.

1º. Línea de acción: Impulsar verificaciones y acciones de fomento sanitario a 
los establecimientos mercantiles para disuadir la venta de 
bebidas alcohólicas y tabaco en menores de edad y sensi-
bilizar sobre riesgos del consumo.

2º. Línea de acción: Reconocimiento de la Alcaldía como un espacio 100% Li-
bre de Humo de Tabaco

OBJETIVO 7: DENUNCIA CIUDADANA

Con la intención de disuadir la venta de 
sustancias psicoactivas a menores de edad 
por parte de establecimientos mercantiles, 

se desplegarán acciones de vigilancia y fo-
mento sanitario de forma conjunta con las 
áreas responsables de la Alcaldía.
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Las actividades artísticas, culturales, 
educativas y deportivas, son herramien-
tas que se deben potencializar, debido a 
que son excelentes aliados para atacar 
las diversas problemáticas por las que 
atraviesa nuestra Alcaldía. Actualmente, 
contamos, en materia de cultura, educa-
ción y deporte, con la infraestructura su-
ficien e para poder desarrollar diversos 
programas y proyectos. Se tienen 205 
espacios (en lo sucesivo “inmuebles”) 
divididos de la siguiente manera: 23 bi-

bliotecas; 27 centros interactivos; 32 
centros de desarrollo comunitario; 5 al-
bercas; 5 centros deportivos; 82 módu-
los deportivos; 2 parques acuáticos; 18 
Centros de Atención y Cuidado Infantil 
(CACIS); 1 ludoteca; 2 teatros; 1 salón de 
usos múltiples; 2 centros culturales, y 5 
gimnasios. Potencializar la ejecución de 
actividades y proyectos en los inmue-
bles permitirá contribuir al desarrollo de 
los habitantes, así como de la Alcaldía 
en su conjunto.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1:  CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL

En la Ciudad de México existen 1,151 
Centros de Atención y Cuidado infantil 
[CACI] con una matrícula de más de 74 
mil 156 menores, de los cuales 35, 519 
(47.8 por ciento) son niñas y 38,637 
(52.10 por ciento) niños, 573 tienen al-
gún tipo de discapacidad. Este tipo de 
espacios privados y comunitarios, brin-
dan servicios en las 16 delegaciones a 
infantes desde los 45 días de nacidos 
hasta los 5 años 11 meses de edad. 

Adicionalmente, se cuenta con 18 Cen-
tros de Atención y Cuidado Infantil 
(CACI) distribuidos a lo largo del terri-
torio que comprende nuestra Alcaldía. 
La capacidad de los 18 CACI es limitada, 
y no satisface las necesidades de toda 
la población solicitante del servicio, ya 
que solo contamos con apenas el 1.5 por 
ciento de los CACI existentes en la Ciu-
dad de México, por lo que la infraestruc-
tura es insuficien e. 

Este fenómeno es causado principal-
mente por las limitaciones infraestructu-
rales de cada uno de los CACI, debido a 
que no se cuentan con las capacidades 
materiales ni humanas para dar el ser-
vicio correcto y de calidad, lo que tiene 
como efecto que el servicio sea consi-
derado de mala calidad o insuficien e, 
asimismo, muchos niños se quedan sin 
poder acceder a sus servicios.

Otra de las problemáticas que aquejan a 
las familias es que gran parte del perso-
nal que labora en los CACI no es espe-
cializado, es decir, no cuenta con los co-
nocimientos necesarios y la preparación 
para afrontar el reto de atender a los ni-
ños. La falta de especialización, es prin-
cipalmente causada por la inexistencia 
de acciones de capacitación al personal 
que labora en los centros. La principal 
consecuencia, es un mal servicio por 
parte de los CACI, lo que se traduce en 
una inadecuada atención a los niños.
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Con el objetivo de aumentar la capaci-
dad de los CACIS, se promoverá la crea-
ción de una unidad más, esto, con el fi  
de que los niños puedan acceder a los 
servicios que estos centros ofrecen. 

Asimismo, se buscará que el personal 
esté preparado y/o capacitado para 
brindar la atención adecuada y específi-
ca a cada situación que se presente.

ESTRATEGIA 1: INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA

        1º. Línea de acción:  Inaugurar un nuevo CACI en la colonia Cehuayo,

ESTRATEGIA 2: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

1º. Línea de acción: Actualizar a los docentes de los CASIS por medio de ca-
pacitaciones para desempeñar de mejor manera sus la-
bores frente a grupo, además de otorgar las herramientas 
necesarias con el fin de mejorar el desempeño de los tra-
bajadores de los CASIS

La ausencia de oferta en materia artísti-
ca y cultural, es visible desde cualquier 
perspectiva. Nuestra población no tiene 
acceso a actividades culturales ni artís-
ticas porque no existe una oferta de tal, 
ni se promueve la creación de activida-
des en este sector para que las perso-
nas desenvuelvan sus capacidades y/o 
satisfagan sus necesidades.

Esta falta de oferta es causada por la 
escasa promoción, creación u organiza-
ción de este tipo de actividades, aunado 
a que el apoyo y/o las facilidades para 
los artistas o autores intelectuales es 
muy poco e incluso nulo. 

Aunado a las problemáticas anteriores, 
las personas de la Alcaldía buscan par-
ticipar activamente en la creación de 
diversos proyectos culturales en otras 
comunidades, esto debido a la inexis-
tencia un mecanismo para que sus ideas 
sean impulsadas, es decir, recibir apo-
yo para plantear, planear y ejecutar sus 
ideas artísticas o bien, fomentar y di-
fundirlas a todo aquel que quiera tener 
acceso dentro o fuera del territorio de 
la Alcaldía. A consecuencia, se encuen-
tra un descontento social evidente, con 
población insatisfecha debido a que, el 
desarrollo de sus habilidades artísticas y 
culturales, se ve obstaculizado.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: ACCESO A ACTIVIDADES CULTURALES

OBJETIVO 1: ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL

Con el objetivo de incrementar el acceso 
a la cultura y las artes, se ofertará material 
artístico y cultural en las colonias de 
la Alcaldía, por medio de actividades 
artísticas y culturales, que tengan como 
fin que la población tenga un desarrollo de 

sus capacidades. Asimismo, se incentivará 
a participar activamente en la creación 
de proyectos para sus comunidades.

OBJETIVO 1: ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
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ESTRATEGIA 1: MATERIAL ARTÍSTICO Y CULTURAL

1º. Línea de acción: Implementar el programa ArteactivO, cuyo objetivo prin-
cipal será llevar a las colonias actividades artístico cultura-
les, lo cual logrará que en éstas se pueda tener una oferta 
cultural apoyada por los artistas de las colonias y así crear 
una cultura de participación para mejorar el entorno 

2º. Línea de acción: Rehabilitar, ampliar o remodelar dichos los espacios pú-
blicos para incentivar a la población para el desarrollo de 
actividades deportivas o culturales

ESTRATEGIA 2:  PROYECTOS CULTURALES

1º. Línea de acción: Establecer una incubadora de Proyectos Culturales y Ar-
tísticos los cuales apoyarán con capacitaciones y segui-
miento, con el fin de las ideas se desarrollen y culminen en 
proyectos culturales o artísticos sustentables

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3:  PARQUES, TALLERES Y FOROS 

OBJETIVO 1: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES

La recuperación de las instalaciones 
como los parques, talleres y foros que 
puedan albergar una gran cantidad de 
actividades artísticas y culturales, se 
efectuará por medio del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los espacios, 

así como de su uso adecuado, lo que ten-
drá como efecto que la población tenga 
acceso a actividades al aire libre, pueda 
realizar actividades deportivas y tenga 
una convivencia familiar sana.

El abandono de las instalaciones de los 
parques, talleres y foros, es una de las 
grandes problemáticas que nos aquejan. 
Los espacios al aire libre pueden albergar 
una gran cantidad de actividades artísti-
cas, deportivas y culturales, sin embar-

go, estas no son utilizadas debidamente, 
por lo que se encuentran en abandono 
parcial o total y sin ningún tipo de man-
tenimiento e incluso, en algunos casos, 
inutilizables.

ESTRATEGIA 1: ESTRATEGIA 1: INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS

        1º. Línea de acción:  Activar espacios públicos deportivos y culturales que se 
encontraban abandonados por medio de festivales, talle-
res y exposiciones

        2º. Línea de acción:  Seleccionar jóvenes para representar a la Alcaldía en los 
juegos infantiles, juveniles y paraolímpicos 2018 - 2019, 
con el fin de impulsar el deporte con equipamiento y ves-
tuario por cada disciplina
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Hoy en día acceder a internet no es 
un lujo, es una necesidad. Alrededor 
de 75 hogares de cada 100 en la Ciu-
dad de México tiene acceso a internet, 
servicio útil para impulsar el desarrollo 
social, esto, por medio del fomento a 
la libre expresión, así como el derecho 
a la información, educación y salud. 

Desafortunadamente, las bibliotecas 
de la Alcaldía no cuentan con equipos 
de cómputo ni con servicio de internet, 
por lo que, no son funcionales a la co-
munidad y obstaculizan el acceso a la 
información. Asimismo, la falta de mo-
dernización de las bibliotecas genera 
un desconocimiento acerca del acervo 
bibliográfi o. Esto es causado por una 
falta de mantenimiento correctivo y pre-
ventivo en los equipos y el mal uso o uso 
intensivo, adicional a la falta de conecti-
vidad que tiene como consecuencia que 
las personas cuenten con acceso limita-
do al uso de las tecnologías de la infor-
mación y no satisfacen sus derechos, he-
cho que incluso, hoy en día se considera 

dentro de las necesidades básicas, por 
contribuir a garantizar la conectividad.

Por último, la seguridad en todos los 
aspectos, es una de las vertientes prin-
cipales a atender, por lo que se ha de-
tectado, que no se tienen identificado  
los riesgos internos y externos a los 
que están expuestas las Bibliotecas. 
Esta problemática, es causada por la 
falta de acciones preventivas en caso 
de algún fenómeno natural, es decir, 
no se cuenta con un programa de pro-
tección civil a ejecutar. Las principales 
consecuencias que se perciben, son un 
riesgo inminente a la integridad física 
de los usuarios y el personal, debido 
al desconocimiento de cómo se debe 
actuar en el caso de algún fenómeno, 
asimismo, no se tiene conocimiento de 
las pérdidas materiales que este po-
dría sufrir en el material de consulta.

OBJETIVO 1: ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de las bibliotecas públicas, se llevará 
un control del acervo bibliográfi o con 
el que se cuenta en las bibliotecas, ade-
más de ejecutar acciones por medio de 
una buena administración en estos espa-
cios y un control riguroso por parte de 
los administradores, todo esto, con el 
fin de que la población acuda en busca 
de información y/o material de consulta. 
Las bibliotecas contarán con internet y 
computadoras en buen estado, propor-
cionado por medio de un mantenimiento 
correctivo y preventivo en los equipos y 

un programa de conectividad, esto, con 
el fin de que todas aquellos que acudan 
tengan acceso al uso de las tecnologías 
de la información.

Asimismo, se tendrán identificados los 
riesgos internos y externos a los que es-
tán expuestas las bibliotecas, así como la 
clasificación, ubicación y registro de los 
recursos humanos, materiales y financi -
ros con los que se disponen para hacer 
frente a una emergencia.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4: USO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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ESTRATEGIA 1: ACERVO BIBLIOGRÁFICO

1º. Línea de acción: Realizar un levantamiento del acervo bibliográfi o y bie-
nes informáticos de las bibliotecas, con la finalidad de que 
pueda darse a conocer a la ciudadanía, en línea o median-
te una app

ESTRATEGIA 2: ACCESO A INTERNET

1º. Línea de acción: Llevar a cabo un programa de internet en las bibliotecas, 
con la finalidad de que el material disponible en las 23 Bi-
bliotecas contribuya a mejorar la comunidad 

ESTRATEGIA 3: PROTECCIÓN CIVIL

1º. Línea de acción: Implementar un programa de Protección Civil en cada 
una de las bibliotecas, las acciones preventivas y de auxilio 
destinadas a salvaguardar la integridad física de los em-
pleados y los usuarios, así como proteger las instalaciones, 
bienes e información vital





Carátula Misión 5
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El territorio que abarca la Alcaldía de 
Álvaro Obregón, es de gran riqueza na-
tural y provee de servicios ambientales, 
no sólo a la población de la demarca-
ción, sino, a toda la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Esto se debe 
a la gran superficie de suelo de conser-
vación existente en la demarcación, con 
alrededor de 1,980 ha. 

La mayor parte de esta superficie corres-
ponde a las 13 áreas de valor ambiental 
decretadas con categoría de barrancas, 
seguida por las 3 áreas naturales prote-

gidas (Desierto de los Leones, La Loma 
y San Bernabé Ocotepec) y el suelo de 
conservación con tenencia de la tierra co-
munitaria y ejidal.

Por otro lado, también es importante 
considerar la superficie de áreas verdes 
urbanas, donde se incluye al arbolado, 
camellones, panteones, parques, etc. La 
superficie que abarca el área verde urba-
na es de una dimensión mayor a 1,740 ha, 
de acuerdo al inventario de áreas verdes 
realizado por la Procuraduría Ambiental y 
Territorial (PAOT) en 2010.

Mapa 4: Suelo de Conservación en la Alcaldía de Álvaro Obregón

Fuente: elaboración propia con datos de ineGi y sedatu 2017
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Tabla 2: áreas naturales protegidas en Álvaro Obregón

Tipo de 
reserva Localización Superficie (Ha) Administración

Desierto de 
los Leones

Inventario de 
Áreas Naturales 

Protegidas 
y Áreas 

Comunitarias 
de 

Conservación 
Ecológica 

Cuajimalpa 
y Álvaro 
Obregón

1,529.00 CORENA

La Loma
Zona de 

Conservación 
Ecológica

Álvaro 
Obregón 77.33 CORENA

San Bernabé 
Ocotepec

Reserva 
Ecológica 

Comunitaria

Magdalena 
Contreras 
y Álvaro 
Obregón

240.38 Comunidad

Fuente: elaboración propia con datos de ineGi y sedatu 2018

Uno de los principales problemas am-
bientales de la demarcación es la pér-
dida y/o degradación del suelo de con-
servación. Se estima que el 75.59 por 
ciento (6, 133.04 ha) de la superficie de 
esta demarcación corresponde a suelo 
urbano y el 24.41 por ciento (1,980 ha) 
restante a suelo de conservación (Ver 
Mapa 1). Sin embargo, existe una gran 
pérdida de superficie del suelo de con-
servación, donde la expansión de los 
asentamientos humanos irregulares, en 
15 años, ha pasado de 12.1 a 52.3. ha.

Las causas que explican esta degrada-
ción y/o pérdida son: la insuficiencia e 
ineficacia de los programas para incen-
tivar y retribuir la protección del suelo 

de conservación; el abandono de las ac-
tividades primarias (lo que conlleva a la 
urbanización de las tierras agrícolas); la 
ausencia de instrumentos efica es para 
el manejo de los asentamientos huma-
nos irregulares; la falta de una política 
integral de vivienda y de suelo de reser-
va; la inadecuada aplicación de la legis-
lación (particularmente la inobservancia 
de políticas públicas de la zonificació  
de ordenamiento ecológico) y la falta de 
cultura ambiental. Como resultado, en 
los últimos 15 años, se ha dado un incre-
mento de los asentamientos humanos 
irregulares ha pasado de 12.1 a 52.3 ha.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: SUELO DE CONSERVACIÓN
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Grafica 5: asentamientos humanos irregulares (hectáreas)

Fuente: Gobierno de la ciudad de México; secretaría del Medio aMbiente (sedeMa) 2016

Al degradarse y disminuir el suelo de 
conservación, perdemos los servicios 
ecosistémicos que éste provee tales 
como: la infilt ación de agua para la re-
tención de agua y suelo; la recarga de 
acuíferos; la captura de bióxido de car-
bono; la regulación del clima y el refugio 
para la biodiversidad; además, perde-
mos espacios para la recreación y sitios 
de gran belleza escénica. 

Otros sitios, que proveen un gran núme-
ro de beneficios para la población, son 
las áreas de valor ambiental con cate-
goría de barranca. Estos sitios, además 
de proveer servicios ecosistémicos, son 
sobretodo, importantes para la captu-

ra de agua y posterior infilt ación a los 
mantos acuíferos lo que constituye un 
factor crucial para el equilibrio hidráuli-
co de la ciudad. Las trece barrancas de 
la demarcación presentan una compleja 
problemática que afecta a sus servicios 
ecosistémicos, entre estas, las principa-
les causas son: la pérdida de cobertura 
vegetal, la presencia de asentamientos 
humanos, los depósitos de residuos sóli-
dos (de la construcción y domiciliarios), 
las descargas de aguas residuales y la 
extracción de suelo.



76

PROGRAMA PROVISIONAL  
DE GOBIERNO

MISIÓN 5. SUSTENTABILIDAD

Tabla 3: Barrancas decretadas en Álvaro Obregón

NOMBRE FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 
DECRETO

Barranca Atzoyapan 28 de noviembre de 2012

Barranca Río Becerra Tepecuache 05 de julio 2007 y 03 de Agosto 2007

Barranca Becerra Sección La Loma 28 de noviembre de 2012

Barranca Del Moral 28 de noviembre de 2012

Barranca Guadalupe 28 de noviembre de 2012

Barranca Jalalpa 28 de noviembre de 2012

Barranca Magdalena-Eslava 28 de noviembre de 2012

Barranca Mixcoac 28 de noviembre de 2012

Barranca San Borja 28 de noviembre de 2012

Barranca Tacubaya 28 de noviembre de 2012

Barranca Tarango 22 de julio de 2009, última modificación
el 13 diciembre 2013

Barranca Texcalatlaco 28 de noviembre de 2012

Barranca Volta y Koch 28 de noviembre de 2012

Fuente: elaboración propia con datos de secretaría de Medio aMbiente 2012

Lo anterior, provoca erosión de los talu-
des, contaminación del agua, deslaves y 
pérdida de servicios eco sistémicos vi-
tales para proveer un medio ambiente 
sano en la ciudad como la recarga de 

mantos acuíferos; la captura de bióxido 
de carbono; la retención de partículas 
contaminantes; la amortiguación de rui-
do y la regulación del microclima.
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OBJETIVO 1: PRESERVAR EL SUELO DE CONSERVACIÓN 

Con el objetivo de recuperar y mante-
ner el suelo de conservación de la Alcal-
día, procuraremos, mediante acciones 
que desincentiven a la expansión de los 
asentamientos humanos irregulares; la 
reactivación de las actividades prima-
rias; la creación de instrumentos efic -
ces para el manejo de los asentamien-
tos humanos irregulares; la elaboración  

y participación de una política integral 
de vivienda y suelo de reserva y; la mo-
dificación o elaboración de instrumen-
tos legislativos a través de incentivos a 
la cultura ambiental. Esto, con el fin de 
contribuir a preservar los servicios eco-
sistémicos que provee el suelo de con-
servación.

ESTRATEGIA 1: ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

1º. Línea de acción: Instrumentar la Comisión de Evaluación de Asentamien-
tos Humanos Irregulares en la Alcaldía Álvaro Obregón, 
que de conformidad al marco legal aplicable atienda la 
problemática asociada a los asentamientos humanos exis-
tentes en el territorio de la demarcación

2º. Línea de acción: Analizar las vías de intervención de los asentamientos hu-
manos irregulares en áreas de valor ambiental

ESTRATEGIA  2: REFORESTACIÓN 

1º. Línea de acción: Realizar un programa de reforestación  en coordinación 
con autoridades federales y locales para la siembra de ár-
boles y recuperación de masa vegetal en suelo de conser-
vación

ESTRATEGIA  3: SANEAMIENTO FORESTAL 

1º. Línea de acción: Ejecutar acciones culturales y técnicas (poda, trabajos fi-
tosanitarios, etc.) para reducir las poblaciones de muérda-
go y otras plagas presentes en el arbolado 

ESTRATEGIA 4: ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL CON CATEGORÍA DE BARRANCAS

1º. Línea de acción: Elaborar estrategias de rescate integral y sustentable de 
barrancas

2º. Línea de acción: Implementar acciones previstas en los programas de ma-
nejo publicados en Gaceta Oficial, así como la instrumen-
tación de los lineamientos publicados el 27 de noviembre 
de 2012, relacionados con restauración, saneamiento hídri-
co y de suelo, estabilización de taludes y vigilancia



78

PROGRAMA PROVISIONAL  
DE GOBIERNO

MISIÓN 5. SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El desarrollo económico, el avance de la 
industrialización, el crecimiento demo-
gráfi o y la creciente sofi ticación de la 
tecnología, han dado como resultado un 
consumo desmedido de materiales, re-
cursos naturales, materias primas, pro-
ductos y demás satisfactores. Sin em-
bargo, sólo se ha logrado un deterioro 
del medio ambiente y sus recursos. 

Uno de los problemas dentro de la Al-
caldía, es la elevada generación de los 
residuos sólidos. Estos necesitan un ma-
nejo integral, desde la fuente de origen, 
la recolección, la transferencia, el proce-
samiento y la disposición final. De acuer-
do con el “Programa de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos para la Ciudad 
de México 2016”, en Álvaro Obregón se 
generan cerca de 669 toneladas de re-
siduos sólidos al día, situación que con-
cibe importante la puesta en marcha 
de acciones en materia de recolección, 
transferencia y disposición final de los 
mismos. Actualmente producimos cer-
ca del 5.3% de los residuos totales de la 
Ciudad y nuestro promedio por persona 
es de poco menos de 1 kilogramo al día 
(.089 kg/día). 

Por otro lado, la limpieza de las calles, 
depende de un servicio público efica  
y eficien e, donde se torna importante 
la “cultura ambiental de la ciudadanía”, 
toda vez que para mejorar la separación 
primaria de los residuos o incrementar 
el reúso y reciclaje de los mismos, se ne-
cesita el apoyo desde la fuente de ori-

gen (es decir, las casas y comercios), es 
preciso decir, que la población en mu-
chas ocasiones también desconoce las 
Leyes que se aplican en estos temas.

Otra de las problemáticas en esta ma-
teria, es que se cuenta con una infraes-
tructura mermada (parque vehicular) 
por el tiempo, con un promedio de vida 
útil que rebasa los 25 años de uso inten-
so y que, aunado a todo esto, la Ciudad 
de México, hoy carece de un sitio de dis-
posición final propio donde pueda de-
positar los residuos sólidos que genera 
diario. Lo anterior, incentiva una inade-
cuada disposición de los residuos, ya 
que gran parte de la ciudadanía al verse 
exigida en la separación, opta por arro-
jarla a la vía pública, hecho que provoca 
que hoy se cuente con un gran número 
de tiraderos clandestinos. De acuerdo a 
las cifras obtenidas con base en los re-
corridos y supervisiones realizadas por 
el personal de la Alcaldía, se han identi-
ficado 84 tiraderos, con una afectación 
directa en 47 colonias, situación que de-
riva en problemas públicos tales como: 

1. Emisiones a la atmósfera a través de
sustancias contaminantes,

2. Proliferación de fauna nociva,

3. Contaminación del suelo y de los
mantos freáticos y;

4. Problemas de salud pública.

OBJETIVO 1: DIFERENCIACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La separación de residuos sólidos, es 
una práctica ambiental obligatoria no 
sólo prevista por la Ley de Residuos 
Sólidos para la Ciudad de México y su 
Reglamento, sino además es una prác-
tica educacional y de responsabilidad 

social. Es por ello que la Alcaldía Álva-
ro Obregón establecerá una estrategía 
operativa por etapas para alcanzar los 
niveles aceptables de separación de los 
residuos sólidos. 
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Al momento de asumir nuestras caren-
cias de infraestructura, basaremos nues-
tra estrategia en una operatividad en 
función de la concientización de la ciuda-
danía y del apoyo de la base trabajadora 
en cada ruta de recolección, además de 
respetar el programa de recolección “va-
mos a separar para respirar mejor” aún 
vigente y llevado a cabo desde el Go-
bierno de la Ciudad de México. La meta 
será que del 31% de separación con el 
que actualmente trabaja la Alcaldía, en el 
primer año completo de gestión alcance-

mos el 60%, en el segundo año el 80% y 
para el último año de gobierno, consoli-
demos ese porcentaje de eficiencia en el 
manejo ambiental de los residuos sólidos 
generados. Se considerará como merma 
operativa el porcentaje restante en colo-
nias de difícil acceso u operación, como 
son las barrancas, cañadas, colonias sin 
acceso vehicular o bien en condiciones 
geográficas omplicadas.

ESTRATEGIA 1: SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

1º. Línea de acción: Censo – Diagnóstico de los mercados públicos en la Al-
caldía de Álvaro Obregón para implementar la separación 
de residuos sólidos desde cada inmueble, esto, con la in-
tegración de los locatarios y usuarios y con la prioridad de 
mayor a menor volumen generado, hasta lograr que los 16 
mercados públicos separen sus residuos correctamente.

2º. Línea de acción: Censo – Diagnóstico de los tianguis y concentraciones 
en la Alcaldía de Álvaro Obregón para implementar la se-
paración de residuos sólidos, con la participación de los 
tianguistas y usuarios y con la prioridad de mayor a menor 
volumen generado y hasta lograr que los 124 tianguis y las 
5 concentraciones separen sus residuos correctamente.

3º. Línea de acción: Reforzar la separación de los residuos sólidos domicilia-
rios, con un radio de operación ampliado que considere 
como centro de origen cada mercado, tianguis o concen-
traciones que ya separen sus residuos.

4º. Línea de acción: Reforzar el programa “Fuera Triques”, el cual respetará 
los lineamientos establecidos en la Norma 024 para una 
separación avanzada.

5º. Línea de acción: Reforzar la separación de residuos sólidos domiciliarios 
en unidades habitacionales, en específi o, aquellas que 
cuenten con una administración propia
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OBJETIVO 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para lograr la implementación de un sis-
tema de manejo integral de residuos só-
lidos, es necesario el desarrollo de polí-
ticas públicas ambientales que permitan 
la aplicación de acciones que conlleven 
a una gestión en el manejo selecciona-
do de residuos, es decir, fijar las bases 
para el manejo de residuos peligrosos, 
residuos de manejo especial, residuos 
de construcción, residuos sólidos urba-
nos, residuos biológicos–infecciosos y 
demás vertientes y orientaciones que 
existen. 

La aplicación de sanciones administra-
tivas en materia de la ley de residuos 
sólidos permitirá multar a los habitantes 
que hagan uso del manejo integral de 
residuos a través del reglamento y con 
el apoyo de un juez cívico móvil, asimis-
mo, se colocarán letreros que enuncien 
las sanciones correspondientes en ma-
teria de disponer inadecuadamente los 
residuos en la vía pública y con el so-
porte de una campaña permanente que 
buscará sensibilizar y culturizar a la ciu-
dadanía. 

Lo anterior con el fin de reducir los da-
ños a la salud, al suelo y los mantos freá-
ticos, las emisiones contaminantes a la 
atmósfera y la proliferación de fauna 
nociva, sin olvidar el mejoramiento a la 
imagen urbana. asimismo, se realizará 
una recolección diferenciada de los resi-
duos sólidos en los tianguis y concentra-
ciones. en específi o los 124 tianguis y 5 
concentraciones que afectan a 112 colo-
nias diferentes en esta demarcación.  

Se realizará la gestión para la adquisi-
ción, suministro, montaje y puesta en 
operación de equipos mecanizados 
donde los residuos inorgánicos pasen 
por una banda transportadora para ser 
separados por categorías que incluyen 
los objetos metálicos. Asimismo, se co-

adyuvará en la implementación de un 
sistema que contemple un molino para 
polietileno tereftalato (PET), que permi-
ta el tratamiento de ese material trans-
formándolo en pellets, para facilitar su 
manejo al reducir signific tivamente su 
volumen y consecuentemente su trasla-
do para su posterior reciclamiento. En 
cuanto a los residuos orgánicos, pasa-
rán por un molino de trituración, don-
de se reducirá de manera importante el 
volumen, a la vez que prepara los de-
sechos para su ingreso a un horno de 
radiación infrarrojo que expone el mate-
rial orgánico húmedo a temperaturas de 
entre 180° y 250° grados centígrados, 
y logra un rápido secado del desecho 
(hasta un 80 por ciento de deshidrata-
ción), con la consecuente disminución 
peso y volumen de los mismos, debido 
a que en este tipo de residuos, el por-
centaje de humedad que contienen, in-
crementa signific tivamente la masa. La 
planta de tratamiento, recibirá en ban-
das alimentadas por las tolvas de cada 
uno de los trasportadores de selección 
que se encuentran en su parte inferior, 
los desechos de los camiones en el área 
de descarga, donde se colocará el 100 
por ciento de los desechos sólidos que 
genera diariamente la alcaldía, que as-
cienden a 650 toneladas. 

El principal beneficio es implementar un 
proyecto que permita un sistema de re-
valorización y acondicionamiento de los 
residuos. Una infraestructura actualiza-
da y en buenas condiciones de opera-
ción permitirá atender las necesidades 
de la población en materia de residuos 
sólidos, al ser nueva infraestructura, 
tendrá un menor consumo de combus-
tibles, un menor gasto en reparaciones 
y emisiones de contaminantes, así como 
una reducción de los tiempos y atención 
de rutas de trabajo.
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La zona urbana tiene un problema de in-
suficiencia y deterioro de áreas verdes 
urbanas. La Alcaldía Álvaro Obregón 
supera por mucho las recomendacio-
nes de la OMS de 9 m2 por habitante 
de áreas verdes, sin embargo, la distri-
bución es sumamente inequitativa, don-
de más del 50 por ciento de las colonias 
tiene menos de 9 m2 de áreas verdes 
por habitante y en algunas colonias se 
tienen menos de 0.07 m2 de áreas ver-
des por habitante. Además, en 2017 se 
tuvieron 326 denuncias ante la PAOT 

relacionadas con áreas verdes urbanas 
ubicadas en Alcaldía, principalmente 
relacionadas con: derribos sin permiso; 
poda excesiva; maltrato al arbolado por 
vandalismo; colocación de propaganda 
y otros objetos; afectación por obra pú-
blica; árboles de riesgo; comercio am-
bulante; zonas sellada por pavimento 
o concreto; así como la eliminación de
jardineras y/o el retiro de vegetación en 
espacios públicos. 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

ESTRATEGIA 1: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENCIADA

1º. Línea de acción: Implementar el programa de erradicación de tiraderos 
clandestinos o a cielo abierto.

2º. Línea de acción: Llevar a cabo el programa de separación primaria de resi-
duos sólidos urbanos en mercados públicos.

3º. Línea de acción: Poner en funcionamiento el programa de separación pri-
maria de residuos sólidos urbanos en tianguis y concen-
traciones.

4º. Línea de acción: Realizar una campaña permanente de recolección de llan-
tas para su adecuado manejo y disposición final.

5º. Línea de acción: Implementar una campaña permanente de recolección de 
pilas para su adecuado manejo y disposición final
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Para lograr una mejor distribución de 
las áreas verdes en la demarcación, se 
requiere recuperar y conservar. En am-
bos casos, la generación de un inventa-
rio, así como el empleo de herramientas 
que permitan la identificación, cuanti-
ficación, distribución y caracterización, 
será fundamental para el diseño y eje-
cución de acciones que permitan vi-
sualizar su manejo y distribución, dicho 
inventario formará parte del sistema de 
información ambiental de la ciudad. Asi-
mismo, se buscará contribuir a mejorar 
la salud del arbolado urbano mediante 

censos-diagnósticos y evaluaciones fi-
tosanitarias que permitan proponer al-
ternativas para el control de plagas y 
enfermedades. Por último, ante la nece-
sidad de recuperar estas áreas, se bus-
cará generar beneficios ambientales y 
visuales para la ciudad que surgen de 
los sistemas de naturación creados en 
espacios inducidos en las edificaciones  
tales como muros y azoteas verdes.

OBJETIVO 1: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES 

ESTRATEGIA 1: ARBOLADO URBANO

1º. Línea de acción: Ejecutar acciones culturales y técnicas como la poda, tra-
bajos fi osanitarios, entre otros, con el fin de reducir las 
poblaciones de muérdago y otras plagas presentes en el 
arbolado.

ESTRATEGIA 2: ÁREAS VERDES

1º. Línea de acción: Realizar trabajos de barrido, chaponeo, deshierbe, riego, 
siembra de árboles y plantas, con el fin de incrementar la 
cobertura vegetal de los espacios públicos

ESTRATEGIA 3: CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

1º. Línea de acción: Crear estrategias de recuperación de los parques y jardi-
nes de la demarcación al generar un modelo “amigos del 
parque …” el cual se encargará de vigilar que los espacios 
recuperados permanezcan en buenas condiciones, 

En materia de recursos sustentables, la 
Alcaldía cuenta con factores que im-
piden que haya un uso eficien e de los 
recursos, tales como la inaccesibilidad 
de alternativas tecnológicas, la falta de 
cultura, conciencia ambiental, la ausen-
cia de buenas prácticas de los desarro-
lladores de vivienda y la falta de polí-
ticas públicas dirigidas a resolver este 
problema. 

El consumo irresponsable de recursos, 
provoca emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), contribuye a la mala 
calidad del aire, nos hace más vulne-
rables ante el cambio climático y por 
supuesto, conlleva al evidente agota-
miento de los recursos naturales no re-
novables y a la sobreexplotación de la 
naturaleza.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4: USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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ESTRATEGIA 1: USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

1º. Línea de acción: Adquirir calentadores solares para agua, sistemas de cap-
tación de agua pluvial, así como otros dispositivos ahorra-
dores de recursos renovables y no renovables, en inmue-
bles.

ESTRATEGIA 2: MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

1º. Línea de acción: Elaborar un estudio que brinde alternativas viables para 
la incorporación de movilidad no motorizada, mejorar el 
transporte público y alternativas a peatones,

2º. Línea de acción: Promover el desarrollo sustentable y otras actividades 
productivas que sean amigables con el medio ambiente.

ESTRATEGIA 3: DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

1º. Línea de acción: Fomentar a la actividad económica primaria, el ecoturis-
mo y otras actividades.

ESTRATEGIA 4: ECOTECNOLOGÍAS Y CAPITAL NATURAL 

1º. Línea de acción: Ejecutar proyectos de huertos urbanos escolares en áreas 
verdes y azoteas naturadas, complementadas con el uso 
de otras ecotecnologías para mejorar la producción.

La Alcaldía buscará concientizar a los 
habitantes de esta demarcación en la 
importancia del uso racional de los re-
cursos, así como incrementar la acce-
sibilidad de las ecotecnologías relacio-
nadas principalmente con el consumo 
de agua y energía. Asimismo, fomenta 
rá programas y proyectos productivos 

como el ecoturismo y la agricultura sus-
tentable, que evidencien que es posible 
tener un ingreso sin destruir los recur-
sos naturales. En este mismo objetivo, 
se desarrollarán planes y acciones para 
contribuir al combate al cambio climáti-
co a través de programas de movilidad 
no motorizada.

OBJETIVO 1: FOMENTO AL ECODESARROLLO
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MISIÓN 6: ENTORNO URBANO Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Nuestro territorio se caracteriza por un 
gran crecimiento urbano intensificado en 
los últimos años debido a los desarrollos 
inmobiliarios particulares en algunas zo-
nas de la Alcaldía. De esta forma, la diná-
mica de la distribución primaria de uso 
de suelo es cambiante para cada admi-
nistración.

Actualmente se estima que el 75.59 por 
ciento (6,133.04 ha) de la superficie de 
esta demarcación corresponde a Suelo 
Urbano y el 24.41 por ciento (1,980.97 ha) 
a suelo de conservación. 

Las unidades territoriales que la integran 
son: 210 colonias, 9 pueblos y 4 barrios. 

En cuanto a la distribución secundaria, el 
uso de suelo, está dividido entre: habi-
tacional, habitacional comercial, habita-
cional mixto, habitacional con oficinas,
equipamiento, industrial, espacios abier-
tos y áreas verdes. Asimismo, se estima 
que, el 50 por ciento de las viviendas son 
propiedad del habitante, el 25 por ciento 
de las viviendas son de algún familiar o 
prestadas, mientras que el 20.6 por cien-
to alquila la propiedad.

Gráfica 6: tenencia de la vivienda

Fuente: elaboración propia con datos de ineGi 2010

Este hecho, hace que la Alcaldía cuente 
con una demanda variada de servicios 
públicos que exigen ser cada día más efi-
ciente en la proveeduría de ellos. 

Dentro de los principales, es notable la 
reestructuración de la infraestructura y 
los mecanismos de entrega de servicios.
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: RED DE AGUA POTABLE 

En la actualidad, el 80 por ciento de la 
red hidráulica de agua potable de la Ciu-
dad de México está conformada por tu-
bos con un promedio de 60 años de uso, 
fabricados en asbesto, mineral cancerí-
geno que la misma Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha recomendado 
eliminar en todas sus formas y el 20 por 
ciento restante se integra por polietileno 
de alta densidad (PEAD) (polímero ter-
moplástico conformado por unidades 
químicas no tóxicas, fl xibles, inodoras y 
de gran ligereza) que se ha implementa-
do en zonas donde el deterioro es más 

que evidente. Lo anterior, nos lleva a en-
contrar una infraestructura obsoleta y en 
malas condiciones, situación que provo-
ca constantes fallas por su intenso uso 
y con poco mantenimiento. Asimismo, la 
pérdida elevada de agua por fugas a lo 
largo de la red de distribución ha ido en 
aumento en los últimos años, hecho que 
incentiva al gobierno de la Alcaldía inter-
venir a través de la implementación de 
nuevas tuberías para reducir la pérdida 
de líquidos.

OBJETIVO 1: RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

Se promoverá una migración planeada 
y programada de la red hidráulica de 
agua potable por etapas. Esto por me-
dio de un diagnóstico de válvulas y co-
nexiones que permita situar la realidad 
de la Alcaldía. 

Asimismo, la implementación de PEAD 
permitirá mayor durabilidad de la red, 
potencializará los bajos costos de man-
tenimiento, la mayor resistencia a la 
presión hidráulica y la disminución en 
reparaciones por fugas de agua.

ESTRATEGIA 1: RED DE AGUA POTABLE

1º. Línea de acción: Realizar un censo-diagnóstico de la red de agua potable, 
válvulas y conexiones

2º. Línea de acción: Implementar un programa de modernización y cambio 
de la red de agua potable dañada por etapas, con mayor 
prioridad a las más afectadas

3º. Línea de acción: Llevar a cabo un censo de las zonas de descargas irregu-
lares de aguas negras en barrancas

4º. Línea de acción: Implementar una planta potabilizadora de agua para con-
sumo humano (EPA)
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público, es uno de los as-
pectos críticos de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, el alto nivel de concentración 
y demanda de los servicios provoca una 
red obsoleta e insuficien e de este ser-
vicio. El alumbrado público genera altos 
costos de consumo en energía eléctrica, 
dichos costos representan una carga sig-
nific tiva en el presupuesto de cada año 
y un deterioro paulatino en los recursos 
destinados para el mantenimiento de la 
red de alumbrado público, por otro lado, 

se cuenta aproximadamente con el 24 
por ciento de la red de alumbrado públi-
co de la Ciudad. 

Sin el mantenimiento adecuado, el servi-
cio público de alumbrado será ineficie -
te, viejo, antiguo y con elevados costos, 
situación que provocará espacios públi-
cos más inseguros para la población y 
sus visitantes. 

OBJETIVO 1: RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La Alcaldía buscará implementar alter-
nativas tecnológicas basadas en dio-
dos de emisión de Luz (mejor conocido 
como LED por sus siglas en inglés), que 
incentivarán un consumo responsable 
de energía eléctrica y que, a su vez, si-
tuarán un escenario idóneo que permi-
ta proveer un adecuado mantenimiento 

a la red, con el objetivo de mitigar los 
accidentes automovilísticos y de obsta-
culizar la inseguridad de la población al 
dotarles de calles mejor iluminadas. 

ESTRATEGIA 1:  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1º. Línea de acción: Crear un mapa georreferenciado de alumbrado público

2º. Línea de acción: Implementar la iluminación de zonas con alto índice de-
lictivo 

3º. Línea de acción: Instalar la iluminación de zonas de alto tránsito peatonal 
(caminos seguros)

4º. Línea de acción: Implementar la iluminación de espacios públicos con va-
lor histórico, artístico y/o cultural
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ÁREA DE OPORTUNIDAD 3: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Se estima que, de las 25,900 vialidades, 
el 32 por ciento no cuenta con nombre 
de la calle (8,278 vialidades), el 32 por 
ciento no cuenta con guarnición, (8,187 

vialidades) y el 80 por ciento carece de 
rampas para discapacitados (20,829 
vialidades).

OBJETIVO 1: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Nuestro gobierno, tendrá como obje-
tivo el mejorar y mantener la imagen 
e infraestructura urbana, así como la 
protección de las áreas verdes urba-
nas, como son los parques, camellones 
y acotamientos que complementan la 
gama de servicios públicos que ejer-

ce la Alcaldía. A través de un esquema 
de gestión pública que nos caracteri-
ce como equipo, se desarrollarán pro-
cesos encaminados a la innovación, lo 
cual significa á un cambio, evolución, 
creación y novedad en las característi-
cas que tendrán nuestros servicios. 

ESTRATEGIA 1: IMAGEN URBANA

1º. Línea de acción: Elaborar un diagnóstico de espacios públicos disponibles 
para su rescate, adopción y mantenimiento 

2º. Línea de acción: Implementar el programa de recolección de residuos só-
lidos de la construcción (cascajo) con calendarización por 
colonia y/o puntos críticos

3º. Línea de acción: Recolectar publicidad y/o pendones en la vía pública (ca-
lendarización por colonia) 

4º. Línea de acción: Diseñar un programa de incentivos al arte y cultura del 
grafiti para su realización en escuelas, casas de cultura, 
deportivos, plazas públicas, explanadas, zonas emblemá-
ticas y edificios delegacionale

5º. Línea de acción: Balizar cruceros con alto tránsito vehicular y peatonal
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MISIÓN 7: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

Álvaro Obregón es una Alcaldía con una 
gran diversidad económica. De acuerdo 
al Sistema de “Clasificación Industrial de 
América del Norte 2013”; en la Ciudad de 
México hay un total de 467,279 unida-
des económicas, que tenían a 3,603,572 
personas ocupadas en el año 2013. Estos 
datos permitieron ubicar a la entidad en 
el segundo lugar con respecto a estable-

cimientos y en primer lugar en personal 
ocupado a nivel nacional. Para el caso 
de la Alcaldía Álvaro Obregón, se cuen-
ta con 23,540 unidades económicas, 5 
por ciento del total de la ciudad y con 
319,302 personas ocupadas en la cerca 
del 9 por ciento del total de la entidad 
federativa.

Figura 1: unidades económicas y personal ocupado

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

En lo que respecta a número de estable-
cimientos del sector industrias manufac-
tureras y construcción, estos constituyen 
cerca del 8 por ciento de las unidades 
económicas de la demarcación. 

El número de trabajadores representa-
ron el 11 por ciento del total del personal 
ocupado. En la relación trabajadores/es-
tablecimientos las unidades económicas 

tienen un tamaño promedio de 18 traba-
jadores por unidad económica. Dentro 
de las industrias manufactureras desta-
can los siguientes giros: elaboración de 
tortillas de maíz y molienda de nixta-
mal, panificación tradicional, fabricación 
de productos de herrería. Para el sector 
construcción los giros predominantes 
son: edificación de inmuebles comercia-
les y de servicios.



94

PROGRAMA PROVISIONAL 
DE GOBIERNO

MISIÓN 7. DESARROLLO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Figura 2: sector industria y construcción

 Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

Para el caso del sector comercio al por 
menor y al por mayor, el número de 
establecimientos representa el 44 por 
ciento de las unidades económicas de 
la demarcación. De esta forma el sec-

tor más participativo en este rubro, en 
número de trabajadores constituye el 15 
por ciento del total del personal ocupa-
do de la Alcaldía. 

Figura 3: comercio al por menor y por mayor

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

En la relación trabajadores/establecimien-
tos cerca de 4 trabajadores en promedio 
participan en cada uno de los 10,432 esta-
blecimientos. El sector de comercio al por 
menor representa el 94 por ciento de las 
unidades económicas (9,846), mientras 
que el comercio al por mayor solamente 
el 6 por ciento (586).  Gran parte del co-
mercio se ubica en la parte norte de la Al-
caldía, dadas las condiciones geográficas  

Asimismo, destacan los siguientes gi-

ros: tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas, artículos de papelería, fru-
tas y verduras frescas. En lo que corres-
ponde al comercio al por mayor desta-
can los giros: cemento, tabique y grava. 
En cuento al sector transportes, correos 
y almacenamiento el número de esta-
blecimientos representan cerca del 1 por 
ciento de las unidades económicas de la 
demarcación; en número de trabajado-
res representa el 6 por ciento del total 
del personal ocupado de la Alcaldía. 
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Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

En la relación trabajadores/estableci-
mientos cerca de 144 trabajadores en 
promedio participan en cada uno de los 
146 establecimientos. Destacan los si-
guientes giros: servicios de mudanzas, 
servicios de mensajería y paquetería 
foránea, otros servicios de intermedia-
ción para el transporte de carga, trans-
porte colectivo foráneo de pasajeros de 
ruta fij

Para el caso del sector servicios el núme-

ro de establecimientos representa cerca 
del 10 por ciento de las unidades eco-
nómicas de la demarcación; en número 
de trabajadores constituye cerca del 51 
por ciento del total del personal ocupa-
do de la Alcaldía, estableciéndose como 
el sector con la mayor participación de 
personal de toda la demarcación. En la 
relación trabajadores/establecimientos 
cerca de 71 trabajadores en promedio 
participan en cada uno de los 2,281 esta-
blecimientos.

Figura 5: servicios

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

Dentro del sector destacan los siguien-
tes giros: información en medios masivos 
(operadores de servicios de telecomuni-
caciones inalámbricas y operadores de 
servicios de telecomunicaciones alám-
bricas), servicios financie os y de segu-
ros (banca múltiple, agentes, ajustadores 
y gestores de seguros y fianzas y compa-
ñías de seguros), servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles e intan-
gibles (inmobiliarias y corredores de bie-
nes raíces y alquiler sin intermediación 

de salones para fie tas y convenciones), 
servicios profesionales, científi os y téc-
nicos (bufetes jurídicos, servicios de con-
sultoría en administración y servicios ve-
terinarios para mascotas prestados por 
el sector privado).  Cabe destacar que en 
este sector se encuentran los corporati-
vos mismos que comprenden unidades 
económicas dedicadas principalmente a 
dirigir y controlar a otras unidades de un 
mismo grupo, es decir, no se prestan en 
favor de terceros.

Figura 4: transporte
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Figura 6: servicios sociales

 Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

En relación a la participación del Sector 
servicios de esparcimiento en el número 
de establecimientos representa cerca del 
13 por ciento del total de unidades eco-
nómicas; en lo que concierne a número 
de trabajadores representa cerca del 7 

por ciento del total del personal ocupa-
do de la Alcaldía. En la relación trabaja-
dores/establecimientos cerca de 7 traba-
jadores en promedio participan en cada 
uno de los 3,040 establecimientos. 

Figura 7: servicios de esparcimiento

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi

Para el caso de la Alcaldía Álvaro Obre-
gón se encuentran 19 corporativos, Cir-
culo Consultores y Auditores SC; Corpo-
ración Actinver SAB de CV; Corporación 
Geo SAB de CV; Corporativo Bimbo SA 
de CV, Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México SA de CV; Grupo Bimbo SAB 
de CV; Grupo Financiero Actinver SA 
de CV; Grupo Hotelero Brisas SA de CV; 
Grupo Huesca SA de CV; entre otros.

En lo que respecta al Sector servicios 
sociales el número de establecimientos 
representan cerca del 8 por ciento de 
las unidades económicas de la demarca-
ción; mientras que en número de trabaja-
dores representa el 8 por ciento del total 
del personal ocupado de la Alcaldía. En 
la relación trabajadores/establecimien-
tos cerca de 12 trabajadores en prome-
dio participan en cada uno de los 1,974 
establecimientos. 
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Por último, la contribución del sector go-
bierno en el número de establecimien-
tos representa el 16 por ciento del total 
de unidades económicas; en lo referente 
al número de trabajadores incorpora cer-

ca del 3 por ciento del total del personal 
ocupado de la Alcaldía. En la relación tra-
bajadores/establecimientos cerca de 2 
trabajadores en promedio participan en 
cada uno de los 3,856 establecimientos.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: EMPLEO Y OPORTUNIDADES DE TRABAJO

De acuerdo con cifras de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, se estima que el 
5.7 por ciento de la población de Álva-
ro Obregón se encuentra en situación de 
desempleo. De acuerdo a la Encuesta In-
tercensal 2015 de INEGI, el total de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) 
es de 362,370 personas y representan 

el 48 por ciento de la población total de 
la demarcación (749,982), situación que 
lo ubica en el tercer lugar de la Ciudad 
de México en PEA, con un porcentaje de 
participación del 9 por ciento..

Gráfica 7: Población Económicamente Activa

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi 2018

Para el caso de la PEA ocupada, que es la 
que participa en la generación de algún 
bien económico o en la prestación de un 
servicio, es de 351,409 personas mismas 
que representan el 97 por ciento de la 
PEA, situándola como la tercer Alcaldía 
de la Ciudad de México con 9 por ciento 
de participación en la entidad federati-

va, solo por detrás de Iztapalapa (19 por 
ciento). La distribución de la PEA ocupa-
da en la Alcaldía por sexo es la siguiente: 
para el caso de las mujeres, estas partici-
pan con el 42 por ciento (148,103), donde 
el rango de 35 a 44 años (40,715) y de 25 
a 34 años (37,915) son los que aportan el 
53 por ciento del personal ocupado. 
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Para el caso de los hombres, estos con-
tribuyen con el 58 por ciento (203,306), 

con las edades de 35 a 44 años. (52,481) 
y 25 a 34 años (51,074).

Gráfica 8: población económicamente activa ocupada por sexo y rangos de edad

La situación ocupacional de los habi-
tantes es causada principalmente por la 
falta de capacitación y especialización, 
la grave concentración de la actividad 
económica en las Alcaldías Miguel Hidal-
go y Cuauhtémoc (ver mapa 1) y la ter-
cerización de la actividad económica, lo 

anterior, tiene como consecuencia una 
baja inversión en materia de educación, 
alimentación y salud; esto a su vez, moti-
va a que existan elevados niveles de des-
igualdad e inseguridad, una nula movili-
dad social y que se incremente el sector 
informal.

Mapa 5: concentración de actividades económicas del sector servicios

Fuente: elaboración con datos de ineGi 2017

Fuente: elaboración propia con datos del ine 2018 
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¿Cuál fue el último año o grado aprobado?

Preescolar o kínder 4%

Primaria 23%

Secundaria 23%

Preparatoria o bachillerato general 15%

Bachillerato tecnológico 2%

Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 1%

Estudios técnicos o comerciales con 
secundaria terminada 3%

Estudios técnicos o comerciales con 
preparatoria terminada 2%

Normal con primaria o secundaria 
terminada 0%

Normal de licenciatura 1%

Licenciatura 18%

Especialidad 1%

Maestría 2%

Doctorado 0%

No especificad 1%

Ninguno 3%

Tabla 4: grado de estudios en la Alcaldía.

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi 2015

OBJETIVO 1: INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La Alcaldía tiene como objetivo brindar 
empleo por medio de capacitación y es-
pecialización de los habitantes, así como 
incentivar la creación de unidades eco-
nómicas en la demarcación, con el fin
de promover la inversión en educación, 

alimentación y salud; esto a su vez im-
pulsará a que exista una disminución en 
los niveles de desigualdad, inseguridad, 
movilidad social y disminuir el sector in-
formal.

ESTRATEGIA 1: EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO

1º. Línea de acción:  Crear talleres de artes y oficios mediante ferias y expo-
siciones que busquen establecer cooperativas u otros 
esquemas de colaboración comunitaria, así como la ca-
pacitación para propiciar la contratación por parte de em-
pleadores formales 
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2º. Línea de acción:  Fortalecer y difundir las cooperativas ya existentes para el 
impulso y generación de nuevas iniciativas

3º. Línea de acción:  Promover el turismo interno y externo, así como las em-
presas de fomento turísticos

4º. Línea de acción:  Instalación del consejo de fomento cooperativo 

5º. Línea de acción:  Firmar convenios de colaboración con las empresas para 
que en la medida de lo posible contrate a personas de la 
Alcaldía

6º. Línea de acción:  Realizar ferias del empleo con empresas locales 

7º. Línea de acción:  Acondicionar, equipa y poner en operación los 5 centros 
de artes y oficio

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: CREACIÓN DE UNIDADES ECONOCAS

El 43 por ciento del Valor Agregado 
Censal Bruto (VACB) en la Alcaldía co-
rresponde a operaciones con activos, la 
distribución de bienes y servicios, con-
formada por el comercio al por mayor 

y comercio al por menor, tiene un peso 
del 15 por ciento, a pesar de ello, exis-
ten pocos incentivos para la creación de 
unidades económicas que aporten valor 
agregado. 

Gráfica 9: porcentaje de participación en el VACB

Fuente: elaboración propia con datos del ineGi 2014
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Lo anterior, es causado principalmente 
por la falta de apalancamiento, regula-
ciones empresariales excesivas, el uso in-
eficien e de los factores de producción, 
la falta de especialización y productivi-

dad, y el agotamiento de las estrategias 
de desarrollo, lo provoca la creación de 
comercio informal, desempleo, subem-
pleo, escasa o nula movilidad social y uso 
ineficien e de los recursos. 

Mapa 6: concentración del sector comercio al por mayor y por menor

Fuente: elaboración con datos de ineGi 2017

Los establecimientos mercantiles enfren-
tan la dificultad para la apertura, derivado 
por las regulaciones excesivas, costosas 
y poco transparentes, mismas que cons-

tituyen una necesidad de transformación 
y de mejora regulatoria impostergable 
frente a las transformaciones que la so-
ciedad hoy demanda.
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OBJETIVO 1: IMPULSO A UNIDADES ECONÓMICAS

El gobierno Alcaldía tendrá como obje-
tivo implementar programas que contri-
buyan a mejorar el desarrollo económico 
en diversos rubros, tales como: genera-
ción de empleos, fomento económico, 
proyectos de inversión, cooperativas, 
cadenas de economía solidaria, fomento 
turístico, así como beneficios sociales y 
económicos dirigidos a grupos como los 
de la tercera edad, mujeres, de discapa-
citados y demás población vulnerable. 
A fin de dar continuidad a estos progra-
mas, el presente proyecto propone pla-
near e implementar estrategias o líneas 
de acción que permitan cubrir los reque-
rimientos necesarios para lograr el éxito. 

Se buscará facilitar y promover la inno-
vación en los sectores público, social y 
económico a través del uso estratégico y 
vanguardista de las tecnologías de la in-
formación y comunicaciones, con la fin -
lidad de garantizar la calidad, eficiencia y 
eficacia de los servicios y procesos que 
se ofrecen a la ciudadanía. En este sin-
sentido, se brindará apoyo con el fin de 
disminuir la creación de comercio infor-
mal, desempleo, subempleo, incentivar la 
movilidad social y el uso eficien e de los 
recursos.

ESTRATEGIA 1: UNIDADES ECONÓMICAS

1º. Línea de acción: Crear asesoramiento especializado para la MYPIMES por 
medio de la incubadora de empresas 

2º. Línea de acción: Formar 20 grupos de abasto en las zonas de alta margi-
nalidad con la firma de convenios con productores y co-
mercializadoras local, estatal y nacional 

3º. Línea de acción: Implementar campañas de difusión de los diferentes apo-
yos que brindan los diferentes órdenes de gobierno y aso-
ciaciones nacionales e internacionales 

4º. Línea de acción: Asesorar y capacitar la administración de su negocio con 
el fin de mejo ar su estrategia de trabajo

5º. Línea de acción: Elaborar el diseño, imagen e impresión de la gaceta "co-
noce y consume lo que hacen en tu Alcaldía" 

6º. Línea de acción: Instalar el comité de desarrollo económico

7º. Línea de acción: Construir o en su caso adecuar la incubadora empresarial
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OBJETIVO 2: REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

Con el objetivo de fomentar las facilida-
des para acceder a inversiones por parte 
de los establecimientos mercantiles; en 
esta Alcaldía, por medio de la presencia 
de criterios de calidad en leyes, regla-
mentos y trámites, brindará facilidades 
para la inversión con el fin de aminorar 
las regulaciones y contribuir al bajo cos-
to. Adicionalmente, con el objetivo de 
contar con un padrón actualizado y una 
captación de recursos del comercio en 
vía pública, por medio de la existencia de 

medidas de seguridad, limpieza de calles 
y libre paso, así como del número exac-
to de comerciantes en la vía pública y la 
inscripción en el Sistema de Comercio 
en la Vía Pública (SISCOVIC), esta Alcal-
día tendrá como fin que la población en 
donde se concentran estas actividades 
se encuentre satisfecha con el estableci-
miento de los mismos, y así mismo exista 
una menor contaminación de las zonas, 
con un paso adecuado para transitar li-
bremente.

ESTRATEGIA 1: REGULACIÓN 

1º. Línea de acción; Acreditar el personal de la Alcaldía y evitar intermediarios 
en los trámites a realizar 

2º. Línea de acción; Invitar vía oficio a los establecimientos para su regulariza-
ción

3º. Línea de acción: Apoyar permanentemente para la apertura, revalidación, 
traspasos y cambio de giro mercantil

4º. Línea de acción:  Aprovechar el volanteo Informativo, para corroborar el 
cumplimiento de la manifestación de apertura y el giro real

ESTRATEGIA 2:  PADRÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSO

1º. Línea de acción: Consensuar la instalación de comercio en la vía pública, 
tianguis y mercado sobre ruedas con los vecinos

2º. Línea de acción: Reordenar del comercio en la vía pública y capacitación a 
los comerciantes

3º. Línea de acción: Realizar los diagnósticos y actualización de los padrones

4º. Línea de acción:  Realizar una campaña informativa y asesoramiento para 
la debida inscripción en el SISCOVIC









Carátula principio 1
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PRINCIPIO 1: EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

En el Gobierno de la Alcaldía se buscará 
facilitar y promover la innovación en los 
sectores público, social y económico a 
través del uso estratégico y vanguardis-
ta de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, esto con la finalida  
de garantizar la calidad, eficiencia y efi-
cacia de los servicios y procesos que se 
ofrecen a la ciudadanía. En específi o se 
buscará: afectar de manera transversal 
a los trámites y servicios digitales; sim-
plificación administrativa; generación de 
inteligencia colaborativa para la toma 
de decisiones; mejora de la movilidad 
con apoyo de herramientas de análisis 
tecnológico; software libre; mejora de la 
comunicación interna mediante el uso 
de tecnologías en información y; archi-
vo electrónico (cero papel). 

Asimismo, la transparencia guberna-

mental se incorporará como política 
pública y se diseñarán herramientas de 
vanguardia para obligar a los servido-
res públicos a reportar sus acciones y 
propiciar una cultura de rendición de 
cuentas con la apertura proactiva de in-
formación que garantice un derecho a la 
información y permita incorporar ideas 
y opiniones de los ciudadanos a las ac-
ciones de gobierno. 

Por último, dentro de la información 
obtenida por las asesorías jurídicas gra-
tuitas, así como de las denuncias pre-
sentadas a través del corruptómetro, se 
establecerá una base de datos para re-
troalimentar la geoterritorialidad de las 
expresiones de los ciudadanos, con el 
fin de conocer el perfil de sus acciones y 
retroalimentar los datos para el análisis 
de inteligencia.

Nuestro gobierno tiene el compromiso 
de captar y responder las demandas, 
solicitudes y peticiones ciudadanas que 
permitan atender los principales proble-
mas públicos y sociales que brinden me-
jores resultados para mejorar la calidad 
de vida. Es necesario establecer distintos 
mecanismos dentro de las áreas admi-
nistrativas que conforman a la adminis-
tración pública local, central y federal, 
con la finalidad de realizar un trabajo en 
conjunto para alcanzar los resultados 
esperados. Dicho esto, la corrupción es 
uno de los principales problemas que 
tiene que combatir este nuevo gobierno, 
ya que estas prácticas han debilitado la 
confianza ciudadana y el desempeño gu-
bernamental, situación que agota la cre-
dibilidad de los habitantes y el correcto 
funcionamiento de la administración lo-
cal. 

Es por ello que, es necesario establecer 
acciones encaminadas a erradicar todas 
esas prácticas, esto, con la construcción 
de una Alcaldía transparente, que rinde-
cuentas de sus decisiones y elimina cual-
quier acto de corrupción. Por lo anterior, 
se requiere que los funcionarios públicos, 
cuenten con la preparación, compromiso, 
valores y deseo de servicio público, que 
se conduzca bajo principios de transpa-
rencia, rendición de cuentas y justicia. Fi-
nalmente, en virtud de que el acceso a la 
información es un derecho otorgado a 
todas las personas, los servidores públi-
cos deben regirse bajo las políticas que 
marcan los principios de transparencia, 
acceso a la información y rendición de 
cuentas, que le permitan al ciudadano 
conocer la acción del gobierno, resolver 
situaciones de carácter público, además 
de tomar decisiones basadas en una 
mayor y mejor información.  

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: GOBIERNO PRÓXIMO Y ATENCIÓN CIUDADANA
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El compromiso por lograr una Alcaldía 
cercana al ciudadano que permita captar 
y dar respuesta a sus necesidades den-
tro de la demarcación es uno de los prin-
cipios que guían la actual administración. 
En este sentido, en los primeros 90 días 
de gobierno, se recibieron un promedio 
de 100 solicitudes por día, dando apro-
ximadamente 2000 solicitudes ciudada-
nas mensuales. Es por ello que existe la 

necesidad de establecer los mecanismos 
adecuados de canalización ciudadana 
que permitan darle una respuesta opor-
tuna y de calidad a sus peticiones. Ga-
rantizar el flujo adecuado de la demanda 
ciudadana para proporcionar atención 
de calidad y contar con respuestas opor-
tunas de las unidades administrativas de 
este órgano político.

ESTRATEGIA 1: SIMPLIFICACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS 

        1º. Línea de acción:  Mejorar la atención a los ciudadanos a través de una ca-
pacitación para los servidores públicos

2º. Línea de acción: Dotar de mobiliario y equipo a los servidores públicos 
que atenderán la audiencia pública

OBJETIVO 1: ADMINISTRACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA

ESTRATEGIA 1: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTIÓN

        1º. Línea de acción:  Coordinar mesas de trabajo con cada una de las Unida-
des Administrativas para establecer los Procesos y Proce-
dimientos para los servicios que prestan

2º. Línea de acción: Establecer los diagramas de flujo de la información con la
Coordinación de Gobierno electrónico, para la conforma-
ción del Sistema Integral de Control de Gestión

3º. Línea de acción: Instaurar las especificaciones técnicas para la adquisición 
de la Plataforma Informática donde se creará el Sistema 
Integral de Control de Gestión

4º. Línea de acción:  Operar, capacitar y establecer privilegios en el sistema 
informático para cada una de las unidades administrativas

A través de un sistema informático, se 
buscará coordinar el seguimiento y so-
lución de cada una de las peticiones me-
diante semáforos de alertas con tiempos 
establecidos de conformidad a los pro-

gramas y funciones de cada unidad ad-
ministrativa  De esta manera, se permiti-
rá al ciudadano conocer el estado en el 
que se encuentra su petición a través de 
medios electrónicos y/o mensajería

OBJETIVO 2: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GES-
TIÓN
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 5º. Línea de acción:  Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de la pla-
taforma del Sistema Integral del Control de Gestión per-
manente durante un año

6º. Línea de acción: Dotar a los servidores públicos de usuario, contraseña y 
firma electrónica, además de privilegios para el uso del 
sistema informático

ESTRATEGIA 1: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

        1º. Línea de acción:  Realizar capacitaciones para los servidores públicos ads-
critos a esta Alcaldía en temáticas que permitan brindar al 
ciudadano un servicio eficaz y de calidad

2º. Línea de acción: Dotar de mobiliario y equipo a los servidores públicos que 
atenderán la audiencia pública

ESTRATEGIA 2: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

        1º. Línea de acción:  Realizar capacitaciones a los servidores públicos de las 
áreas de atención ciudadana relacionada con la atención 
de los grupos vulnerables que requieren realizar un trámi-
te o servicio dentro de la demarcación

ESTRATEGIA 3: COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

       1º. Línea de acción: Realizar convenios de colaboración y certificación del 
personal en las áreas de atención ciudadana a fin de con-
tar con el personal debidamente capacitado y certificad

      2º. Línea de acción:  Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de 
Defensa Nacional a fin de poder brindar el servicio de ex-
pedición de Cartillas de Identidad Militar Nacional

OBJETIVO 3: ATENCIÓN OPORTUNA, ADECUADA Y EFICIENTE

Para otorgar un servicio de calidad a los 
ciudadanos que demandan trámites y 
servicios dentro de la Alcaldía, es nece-
sario fortalecer a los servidores públicos 
que se encargan de brindar la atención y 
captación de las solicitudes ciudadanas 
que los doten de las herramientas nece-
sarias para cumplir con los estándares de 
eficacia, respeto a los derechos huma-

nos, transparencia y demás necesidades 
que les permita adquirir las habilidades 
para brindar un servicio de calidad. Lo 
anterior, con la finalidad de garantizar los 
derechos de cada habitante en la Alcal-
día en materia de atención ciudadana, 
con un trato igualitario y respetuoso sin 
preferencia o discriminación de ningún 
tipo.
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        3º. Línea de acción:  Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de 
Movilidad a fin de poder brindar el servicio de expedición 
de licencias y trámites vehiculares dentro de la demarca-
ción de la Alcaldía

ESTRATEGIA 1: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

        1º. Línea de acción:  Disminuir los tiempos de respuesta de atención a las soli-
citudes de información pública de los ciudadanos

2º. Línea de acción: Gestionar con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la imparti-
ción de cursos de capacitación relacionados con el tema 
de la Transparencia, acceso a la Información y Protección 
de datos Personales 

       3º. Línea de acción:  Incrementar el número de servidores públicos de la Alcal-
día que se actualizan en materia de transparencia y acce-
so a la información

Contribuir al cumplimiento del derecho 
de acceso a la información pública, así 
como la correcta aplicación de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad De México, Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Su-

jetos Obligados de la Ciudad De México 
y demás legislaciones aplicables en la 
materia, con la realización de acciones 
encaminadas a sensibilizar a la ciudada-
nía y al propio servidor público sobre la 
importancia de la transparencia entre el 
gobierno y el ciudadano.

OBJETIVO 4: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El uso de datos en los procesos de de-
sarrollo de políticas públicas permite lo-
grar costos reducidos y eficien es. Por lo 
que surge la necesidad hacer uso de los 
datos existentes para la identificación de 
zonas y problemáticas prioritarias para 
la planeación, implementación, promo-
ción y seguimiento de políticas públicas 
basadas en la evidencia de las diferentes 
áreas de la Alcaldía de Álvaro Obregón. 

Construir un archivo digital y físico de 
indicadores estadísticos y georreferen-
ciados que incluya las principales proble-

máticas, indicadores y áreas de oportu-
nidad de la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
para la elaboración de políticas públicas 
basadas en la evidencia y coadyuvar en 
el desarrollo social de los ciudadanos de 
la demarcación.  Así mismo, hacer uso de 
herramientas estadísticas y de georrefe-
renciación para el análisis cualitativo y 
cuantitativo de grandes datos de los di-
ferentes indicadores y áreas de la Alcal-
día de Álvaro Obregón, para fortalecer 
las capacidades y fomentar las mejores 
prácticas institucionales de las áreas que 
conforman esta demarcación.

OBJETIVO 5: GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA
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ESTRATEGIA 1: GEORREFERENCIACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

        1º. Línea de acción:  Realizar diversos estudios que determinen las principales 
problemáticas sociodemográficas que permitan dar se-
guimiento y evaluar el impacto de las políticas públicas de 
las diferentes áreas de la Alcaldía de Álvaro Obregón 

       2º. Línea de acción:  Generar reportes que contengan la georreferenciación y 
análisis estadístico de la demanda ciudadana para la aten-
ción de zonas y problemáticas prioritarias de la Alcaldía 
de Álvaro Obregón 

     

ESTRATEGIA 1: ASESORIAS JURÍDICAS GRATUITAS

        1º. Línea de acción:  Difundir mediante medios electrónicos como son páginas 
de internet y redes sociales de la Alcaldía que se cuenta 
con abogados dedicados a asesorar a la ciudadanía en te-
mas jurídicos en materia penal, civil, laboral, administrati-
va, familiar, etcétera

       2º. Línea de acción:  Brindar una eficien e asesoría jurídica a toda persona que 
la requiera, llevar un registro y seguimiento de las mismas

Las brechas sociales propician que sec-
tores de la población se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, aspecto no 
ajeno al ámbito jurídico, dado que por la 
falta de acceso a información adecuada 
y recursos, los ciudadanos no cuentan 
con asesoría y representación legal de 
calidad, aunado a la desconfianza que 
tienen con las autoridades derivado de 
actos de corrupción, se busca proveer 
a los ciudadanos servicios de asesoría 
legal oportuna y de calidad, así como 
canalizarlos con instituciones que brin-
den representación legal gratuita en los 
litigios y/o procedimientos en los que se 
encuentren inmersos. De igual manera, 
se generará un canal de denuncias ade-
cuado que cumpla con los estándares 
previstos en el marco normativo supra-

nacional de combate contra la corrup-
ción, por lo que se eficienta á la cap-
tación de una denuncia ciudadana que 
brinde confidencialidad y/o anonimato 
a fin de alentar y proteger a los denun-
ciantes,  así como la correcta atención y 
seguimiento a cada uno de los casos,  a 
efecto de que se inicien los procedimien-
tos respectivos y se impongan las san-
ciones pertinentes a los servidores públi-
cos y ciudadanos participes de un acto 
de corrupción, dicho canal de denuncias 
denominado CORRUPTÓMETRO, cum-
plirá con los estándares previstos en el 
artículo 33 de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción y el 
Plan G-20 Anticorrupción de la OCDE de 
protección al denunciante.

OBJETIVO 6: ATENCIÓN JURIDICA Y CERO CORRUPCIÓN
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        3º. Línea de acción:  Gestionar la realización de convenios con Organizacio-
nes no lucrativas enfocadas en el apoyo a la ciudadanía en 
temas jurídicos para canalizar a la población a fin de que 
estas los representen ante las autoridades competentes

       ESTRATEGIA 2: CORRUPTÓMETRO

1º. Línea de acción: Establecer el mecanismo adecuado que garantice la faci-
lidad en la presentación de las denuncias, así como la con-
fidencialidad y/o anonimato de los denunciantes a efecto 
de evitar represalias

2º. Línea de acción: Tener un protocolo de actuación claro para dar total ate-
nión y seguimiento a cada uno de los casos que se reciban 
en el canal de denuncias, que permita brindar confianza a 
la ciudadanía y alentar la presentación de denuncias

3º. Línea de acción: Tener un protocolo claro que permita informar al denun-
ciante de los resultados obtenidos en cada una de las ac-
ciones que se tomen para investigar e instar a las autori-
dades competentes por actos de corrupción
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PRINCIPIO 2: CULTURA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
La participación ciudadana en los go-
biernos locales garantiza la gobernanza. 
Generar capital social de la demarca-
ción es imprescindible en el desarrollo 
comunitario tanto para planifica , con-
certar, programar, gestionar y evaluar la 
gestión pública; es importante tener el 
pulso de las necesidades más urgentes, 
de construir desde las bases los progra-
mas o acciones de gobierno para que la 
ciudadanía se sienta reflejada y adopte 
un ambiente de cooperación, donde se 
escuche y otorgue voz a las comunida-
des y sus integrantes, sobre todo que 
se sientan representados y tomados en 
cuenta en un ejercicio de corresponsa-
bilidad ciudadanía/gobierno. 

Por su parte, la Cultura ciudadana es el 
conjunto de conductas, valores, actitu-
des y percepciones que comparten los 
miembros de una sociedad, estos fac-
tores determinan directamente tanto la 
calidad de vida como la convivencia de 
los ciudadanos, además de que facilitan 
o entorpecen el reconocimiento de los
deberes y derechos que tienen las per-
sonas sobre un patrimonio común.

La cultura ciudadana es vital para formar 
valores éticos, morales, de cooperación 
y corresponsabilidad que fortalecen la 
convivencia y fomentan la formación de 
valores democráticos en el ejercicio de 
los derechos, deberes y libertades ciu-

dadanas. Para ahondar más en la cul-
tura ciudadana, es primordial exponer 
tres diferentes puntos de vista, a modo 
que su concepto se pueda apreciar en 
mayor magnitud. Desde la óptica des-
criptiva, la cultura ciudadana es el con-
junto de costumbres, reglas, acciones 
y actitudes, que los ciudadanos de una 
comunidad comparten para convivir en 
armonía. Desde el punto de vista nor-
mativo, es el producto de la convivencia 
como resultado del cumplimiento de las 
leyes, tolerancia, ausencia de violencia, 
interés por los espacios públicos, com-
promiso y voluntad de cumplir con las 
obligaciones ciudadanas. 

Por último, la perspectiva prescriptiva, 
corresponde al enfoque de dar bienes-
tar a los ciudadanos a través de políti-
cas públicas, en busca de generar un 
compromiso mutuo de cooperación en-
tre los ciudadanos y el Gobierno. El lazo 
que existe entre cada persona y su en-
torno, forman parte de la cultura ciuda-
dana, el vínculo de cada persona en una 
ciudad está dado por su comportamien-
to en espacios públicos. El objetivo de 
la cultura ciudadana es contar con una 
población que conozcan y ejerzan sus 
derechos o deberes, desarrollen el sen-
tido de pertenencia, convivan de mane-
ra respetuosa con su entorno y manejen 
las herramientas para mejorar su vida.
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En los últimos años, los habitantes han 
sido testigos del deterioro y abandono 
de sus comunidades por parte de las au-
toridades de gobierno. En las colonias se 
ha intensificado la inseguridad, agudiza-
do las problemáticas de salud pública e 
incrementado la violencia familiar, esco-
lar y/o comunitaria. El tejido social y la 
convivencia están fracturadas; la percep-
ción de inseguridad, la apropiación inde-
bida del espacio público, ya sean jardi-
neras que se convierten en basureros o, 
simplemente, un lugar para estacionar, 
se convierten en motivo de disputas ve-
cinales. 

Es claro que la dinámica participativa ha 
sido afectada, disminuyó la organización 
y participación de los ciudadanos en los 
asuntos de interés público y en la toma 
de decisiones, la cooptación y compra 
de líderes vecinales y de integrantes de 
comités ciudadanos han desmantelado y 
desvirtuado las representaciones ciuda-
danas y con ello limitado y empobrecido 
su impacto. El desinterés y desconfia -
za, la opacidad, la ineficien e atención, 
la discrecionalidad y las ocurrencias fue-
ron sello de las últimas administraciones 
y afectaron el desarrollo de las colonias; 
prácticas clientelares y facciosas desmo-
tivaron la participación social de los veci-
nos, habitantes, ciudadanos y organiza-
ciones de esta demarcación. 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1: INTERÉS POR LO COMUNITARIO

ESTRATEGIA  1: GESTIÓN CIUDADANA

        1º. Línea de acción:  Realizar recorridos de campo en las colonias. A través de 
estos, se identifica á, priorizará, canalizará y dará segui-
miento a la demanda ciudadana, así como el impulso de 
actividades, programas y estrategias promovidas por las 
distintas áreas que integran el gobierno en Álvaro Obre-
gón

Promover la participación libre y demo-
crática de los habitantes de la demarca-
ción en la vida pública, además de for-
talecer sus capacidades para intervenir 
de manera activa y corresponsable en 
la detección y solución de las proble-
máticas sociales, será realizado bajo los 
principios de dignidad y respeto a los 
derechos humanos, el diálogo social, la 
cultura ciudadana, la equidad, igualdad, 
racionalidad, transparencia y rendición 
de cuentas. El nuevo Gobierno, al impul-
sar un intenso proceso de participación y 

planeación ciudadana, donde las comu-
nidades cuenten con las herramientas y 
los mecanismos de información de pre-
supuestal, promoverá la intervención en 
las decisiones de las políticas públicas 
y la transparencia y rendición de cuen-
tas. El pilar fundamental y eje sustantivo 
de esto será la participación ciudadana 
y comunitaria, mediante la presencia e 
interlocución con los ciudadanos y veci-
nos de las direcciones territoriales como 
la instancia de primer contacto entre sus 
habitantes y el gobierno.

OBJETIVO1: CIUDADANIA Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
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        2º. Línea de acción:  Instalar mesas vecinales de mediación y/o concertación, 
con el objetivo de dirimir controversias o conflic os veci-
nales para mejorar las relaciones y convivencia comunita-
ria

       3º. Línea de acción:   Implementar proyectos de Presupuesto Participativo. Se 
dará seguimiento a la ejecución de los proyectos de pre-
supuesto participativo en las 249 colonias y pueblos que 
comprenden la demarcación, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México 

ESTRATEGIA  2: DIFUSORES COMUNITARIOS 

   1º. Línea de acción: Contribuir al desarrollo local a través de una pla-neación 
participativa como una forma de proyectar el de-sarrollo 
que toma en cuenta las opiniones de los diferentes 
actores sociales y favorece la interacción comunitaria 
ma-teria de desarrollo local

   2º. Línea de acción:   Desarrollar habilidades, destrezas y capacidades 
en servidores públicos y en las y los ciudadanos que per-
mita una mejor aplicación y mayor transparencia en la eje-
cución de los proyectos de presupuesto participativo en 
los rubros de: a) Actividades culturales, b) Actividades de-
portivas, c) Actividades recreativas, d) Equipamiento, e) 
Infraestructura urbana, f) Obras y servicios, g) Prevención 
del delito

3º. Línea de acción:  Crear difusores comunitarios que identifiquen y 
promuevan mecanismos de participación ciudadana

4º. Línea de acción:    Coordinar la integración de grupos territoriales que
promuevan herramientas de gestión y fomento de la 
participación ciudadana (planeación, organización y pro-
moción social)

5º. Línea de acción:    Implementar la participación como construcción colectiva:
planificación de propuestas, gestión de recur-sos, 
ejecución de actividades y evaluación de proyectos 
construidos desde, por y para las comunidades 

6º. Línea de acción:    En coordinación con representaciones vecinales, 
organizaciones y ciudadanos, impulsar procesos de plani-
ficación de propuestas, gestión de recursos, ejecución de 
actividades y evaluación de proyectos construidos desde, 
por y para las comunidades 
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ESTRATEGIA  3: FAMILIA Y COMUNIDAD

1º. Línea de acción:  Brindar atención y orientación psicoeducativa individual
o grupal a población en riesgo

       2º. Línea de acción:  Promocionar el modelo de participación proactiva contra 
la violencia 

       3º. Línea de acción:  Crear difusores comunitarios que identifiquen y 
promuevan mecanismos de participación ciudadana

    4º. Línea de acción:  Desarrollar acciones de sensibilización y capaci-tación 
que disminuyan los factores de riesgo psicosocial 
principalmente en jóvenes, adolescentes y niñez

      5º. Línea de acción:     Implementar la participación como construcción 
colectiva: planificación de propuestas, gestión de recur-
sos, ejecución de actividades y evaluación de proyectos 
construidos desde, por y para las comunidades 

      6º. Línea de acción:    Crear y aplicar un protocolo de atención psicosocial en
las colonias con mayor conflic o. Detección de 
problemáticas particulares de la comunidad, familiares y 
escolares

El desinterés y desconfianza hacia las au-
toridades ha aumentado, pues la opaci-
dad; la ineficien e atención de la gestión; 
la discrecionalidad y las ocurrencias fue-
ron sello de las últimas administraciones, 
situaciones que afectaron la mejora y de-
sarrollo de las colonias, así mismo, estas 
prácticas clientelares y facciosas desmo-

tivaron la participación social de los veci-
nos, habitantes, ciudadanos y organiza-
ciones de esta demarcación y rezagaron 
cualquier atención o cumplimiento de la 
gestión cotidiana, hecho que generó un 
aumento en el deterioro de los servicios 
y del mantenimiento a la infraestructura 
urbana.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2: CONFIANZA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

El aumento del interés y la confianza ha-
cia las autoridades es uno de los objeti-
vos de nuestra Alcaldía, por lo que, por 
medio de una eficien e y oportuna aten-
ción de la gestión y rendición de cuentas, 
buscaremos mejorar el desarrollo de las 
colonias, así mismo, motivar la partici-
pación social de los vecinos, habitantes, 
ciudadanos y organizaciones de esta de-

marcación. Con ello se pretende la cons-
trucción colectiva y fortalecimiento de 
las capacidades ciudadanas de vecinos, 
integrantes de comités y representantes 
de manzana, hecho, que permitirá la au-
togestión y empoderamiento a través del 
derecho de acceso a la información pú-
blica, la protección de datos personales 
y la rendición de cuentas. 

OBJETIVO 1: CONFIANZA EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
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ESTRATEGIA 1:  TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

       1º. Línea de acción:  Formar inductores comunitarios por la transparencia y 
la rendición de cuentas. capacitar a la ciudadanía sobre el 
derecho de acceso a la información pública, entes 
públicos-sujetos obligados, presupuestos públicos

       2º. Línea de acción:   Difundir el mecanismo de acceso a la información, rendición
de cuentas y contraloría ciudadana por medio de cursos 
práctico sobre solicitudes de información a tra-vés del 
uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, y el 
sistema electrónico INFOMEX, TELINFO y/o las oficinas 
de Información pública

ESTRATEGIA 2:  OBSERVATORIO CIUDADANO DE INCIDENCIA Y CONTROL 
SOCIAL 

       1º. Línea de acción:  Promover mecanismos ciudadanos de vigilancia y 
contraloría, que permitan a vecinos/as, coordinadores 
internos e integrantes de comités ciudadanos ejercer y 
apropiarse de las herramientas que faciliten procesos par-
ticipativos informados que generan acciones colectivas 

       2º. Línea de acción:  Monitorear la versión preliminar a las páginas web de la 
Alcaldía y de los demás sujetos obligados 

       3º. Línea de acción:   Realizar recorridos de campo para verificar los resultados
de las acciones, planes, proyectos o programas 
diseñados e instrumentados por la alcaldía 

       4º. Línea de acción:  Llevar a cabo reuniones de inducción para los integrantes
del observatorio sobre los retos y alcances del mismo y 
los mecanismos de vigilancia ciudadana 

 5º. Línea de acción:  Capacitar a la sociedad sobre la importancia de la 
rendición de cuentas

     6º. Línea de acción:  Incentivar la promoción del Gobierno Abierto, de la
Transparencia Proactiva por medio de una herramienta 
lúdica de difusión de información
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Una encuesta sobre Cultura Ciudadana 
realizada por el gobierno de la Ciudad 
de México en 2013 arrojó los siguientes 
resultados:  

Se detectó que gran parte de los parti-
cipantes confunde problemas de cultura 
ciudadana (relacionados con comporta-
mientos) con otros de diferente índole 
(como la falta de infraestructura, creci-
miento económico, etc.), lo que tiene 
como consecuencia que no se expresen 
de manera clara las problemáticas basa-
das en la cultura ciudadana y por ende, 
no se de resolución de los mismos. Así, la 
necesidad de fomentar programas enfo-
cados a promover el concepto en la po-
blación es evidente.

Los problemas de cultura ciudadana que 
más preocupan a la ciudadanía están re-
lacionados con medio ambiente, segu-
ridad, movilidad y convivencia, en ese 
orden. En específi o, se mencionaron re-
petidamente, como problemas de cultu-
ra ciudadana, que la gente tira la basura 
en las calles y no la separa en sus casas; 
el despilfarro de agua; el pandillerismo y 
la delincuencia; la escasa cultura vial, y el 
poco civismo en las calles.  Esto es cau-
sado por una inminente falta de informa-
ción y cultura por parte de la población 
que reside en la Alcaldía, lo cual tiene 
como efecto un descontento social evi-
dente, una disminución en la calidad de 
vida y la inconformidad de la población 
ante las consecuencias que esto genera.

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3: CULTURA CIUDADANA

Un objetivo fundamental es  difundir un 
conjunto de valores y obligaciones, a 
los cuales el ciudadano está sujeto por 
su relación con la sociedad en que vive. 
Esto se logrará mediante estrategias de 
trabajo comunitario cuyo principal ele-

mento es la consolidación de una Cultura 
Ciudadana adecuada a las actuales cir-
cunstancias sociales de nuestra Alcaldía 
y fundamentada en valores.

OBJETIVO 1: CONFIANZA EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO

ESTRATEGIA  1: CULTURA CIUDADANA

 1º. Línea de acción:  Crear una campaña de difusión y estrategias de Interven-
ción Ciudadana sobre el concepto cultura ciudadana a tra-
vés de trípticos, carteles, lonas y de manera paralela a la 
campaña de “valores” que lleva a cabo la Alcaldía

ESTRATEGIA  2: PILARES CUIDADANOS

2º. Línea de acción: Ubicar y proponer los lugares susceptibles de convertirse 
en PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Edu-
cación y Saberes), Coadyuvar con la Secretaría de Educa-
ción Ciencia Tecnología e Innovación en todo lo necesario 
para el acondicionamiento de los inmuebles hasta su in-
auguración y posterior a su puesta en marcha promover 
sus actividades en su entorno inmediato para optimizar su 
impacto en la comunidad.
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