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Juntos Salimos Adelante 
 

 

Para enfrentar la difícil situación provocada por el coronavirus reforzamos los canales de 
comunicación y atención con las vecinas y los vecinos, a fin de conocer de manera inmediata y directa 
sus necesidades y demandas más apremiantes. Esta comunicación permanente nos permitió contar 
con información de primera mano para diseñar acciones emergentes para atender a la población 
más vulnerable frente a la pandemia y responder a las necesidades más urgentes de las colonias. El 
presente informe da cuenta de algunos de los resultados tanto de estos nuevos programas, como el 
avance del Programa de Gobierno 2019-2020 que orienta mi gestión al frente de la alcaldía a fin de 
seguir impulsando la transformación y revitalización de Azcapotzalco.  

Por nuestra parte, seguiremos manteniendo y afinando los canales de comunicación para acompañar a 
la población de manera rápida y eficiente, a través de mecanismos como las videoaudiencias 
individuales y con grupos de vecinos. Seguiremos organizamos recorridos presenciales y virtuales en 
las 111 colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco. 

Para todos ha sido una etapa difícil y varias familias han sufrido pérdidas irreparables. Sin embargo, 
la fortaleza de las chintololas y los chintotolos nos mantiene en pie de lucha y más comprometidos 
que nunca. Aún nos aguardan tiempos complejos, pero no tengo ninguna duda de que juntos vamos 
a salir adelante. 

 

 

Vidal Llerenas  

Alcalde de Azcapotzalco 
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Presentación 

El presente 2º Informe de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco, da cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3 numeral 

2 inciso b), 7 apartado D, 53 apartado A numeral 2 fracción XI y numeral 11, así como 56 numeral 2 

fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; relativos a los principios rectores del 

ejercicio de la función pública apegada a la transparencia, la apertura, la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas, y a fin de contribuir a garantizar el derecho a la información de todas y 

todos.  

La integración del 2º Informe de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco ha sido un ejercicio de síntesis 

de las acciones más relevantes que todas las personas servidoras públicas que forman parte de la 

administración 2018-2021, han realizado del 1 octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020; por lo 

que, a fin de contar un documento legible en forma y fondo, la descripción de lo realizado es 

enunciativo más no limitativo. 

La siguiente sección encuadra el contexto en el cual se desarrollaron las acciones de esta 

administración en este año de gestión. Posteriormente se presenta un punteo de los principales 

logros alcanzados en el periodo en comento. Más adelante se presenta una serie de capítulos 

temáticos donde se describen en secciones las diferentes gestiones, obras, programas y servicios 

que la Alcaldía proveyó a su ciudadanía. Finalmente hay una sección que describe las medidas que 

internamente se tomaron en el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y un cuadro resumen 

que retoma todas las acciones que se generaron en el marco de la emergencia y que se presentaron 

en su respectiva sección del documento. 

Para más información sobre el diagnóstico de la demarcación, y las líneas de acción específicas del 

Programa de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco, pueden consultar el documento íntegro en la 

página electrónica de este órgano político-administrativo, disponible en: 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/programa/  

Los resultados alcanzados son la base para la consolidación de transformaciones para el bienestar 

de las y los habitantes de Azcapotzalco durante los próximos años. Para enriquecer las acciones 

realizadas, la Alcaldía reitera su compromiso con la apertura, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la participación ciudadana. 

  

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/programa/
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Introducción 

Los gobiernos locales son el primer punto de contacto de las ciudadanas y los ciudadanos con sus 

autoridades y por su cercanía y atribuciones tienen la capacidad de influir directamente en las 

esferas más cercanas a la vida de las personas habitantes de sus demarcaciones. Es el conjunto de 

estos cambios los que permitirán generar los cambios globales que se requieren para construir el 

futuro de nuestro planeta. 

2020 marca el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el inicio de la 

década previa a la meta que se han marcado los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), el año 

2030. Frente a los 10 años que siguen la ONU ha hecho un llamado a profundizar y escalar las 

acciones que nos permitirán alcanzar los ODS, se le ha denominado la DÉCADA DE ACCIÓN. La 

Alcaldía Azcapotzalco responde a este llamado y, con esa intención, ha desarrollado en este año 

acciones encaminadas a mejorar las oportunidades económicas de sus habitantes, a generar un 

medio ambiente más sano para todas y todos, y a construir un entorno más pacífico donde exista 

un goce cada vez más pleno de los derechos de cada una de las personas. El reto no es menor y 

requiere de un ejercicio responsable de la autoridad, exige urgencia y ambición, y necesita del 

impulso que permita convertir ideas innovadoras en soluciones a los problemas que enfrenta 

Azcapotzalco.  

2020 ha sido un año de retos sin precedentes, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha 

generado una serie de afectaciones sobre la vida de las personas. La imperiosa necesidad de 

mantenernos a distancia física ha abierto también oportunidades para acercarnos mediante el 

diálogo, al vernos reflejados en nuestras conciudadanas y conciudadanos, enfrentando juntos esta 

misma adversidad. 

La actual pandemia de COVID-19 nos ha mantenido más tiempo del acostumbrado en nuestros 

hogares, haciéndonos más conscientes de las necesidades que tenemos como familia, vecindario, 

pueblo, barrio, unidad habitacional, colonia, y, en su conjunto, como Alcaldía. Ante ese panorama 

hubo la necesidad de responder con eficacia a las demandas ciudadanas y apoyar a las chintololas y 

chintololos en este trance. Al mismo tiempo se mantuvieron presentes los proyectos de largo aliento 

que generaran los cambios profundos que Azcapotzalco requiere, así como la provisión de los 

servicios públicos que promuevan el desarrollo que fortalecerá a sus habitantes. 

Todas las acciones que se desarrollan en esta Alcaldía tienen como finalidad garantizar un goce más 

amplio y profundo de los derechos humanos. No sólo las acciones que nominalmente hacen 

referencia a estos derechos, si no también: el impulso a la actividad económica local; la provisión de 

servicios públicos; las obras de construcción y renovación de infraestructura; el impulso a la 

conservación del medio ambiente; y las gestiones que se desarrollan en esta administración. 

Es en este contexto que esta Alcaldía Azcapotzalco ha estado desarrollando sus acciones, con apego 

a su Programa de Gobierno y con la sensibilidad que el momento exige. En la sección inmediata 

posterior se presenta un resumen de los principales logros en este año de gestión, estas acciones, 

al igual que todas las demás, fueron planeadas, ejecutadas y supervisadas con la finalidad de 

impulsar una nueva generación de soluciones que integren la democracia local como el núcleo de 

una sociedad pacífica y justa.  
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Principales Logros 

Apoyo a los grupos vulnerables durante la emergencia sanitaria  

 

•A partir del 24 de junio de 2020 y hasta la fecha, se lleva a cabo la entrega de cien comidas gratuitas en cada 
uno de los nueve comedores comunitarios que la alcaldía instaló para atender a la población más vulnerable. 
Las comidas son preparadas por fondas y restaurantes cercanos a los comedores, con lo que apoyamos la 
economía local. 

•Hasta la fecha se ha entregado un total de 38,400 comidas.

•Los comedores seguirán operando hasta el 30 de noviembre, en las siguientes ubicaciones:

oCDC J. Mujica (Colonia El Arenal) 

oParque de la Pro-Hogar (Colonia Pro-Hogar)

oCentro de día del Adulto Mayor (Colonia Tlatilco)

oParque Azcatl-Paqui (Pueblo de San Miguel Amantla)

oAlameda Norte (Santa Bárbara)

oCentro Cultural Nahui Ollin (El Rosario)

oJardín Comunitario Campo Bello (U.H. San Martín Xochinahuac)

oCasa de Cultura y Parque Recreativo José María Morelos y Pavón (Pueblo de Santiago Ahuizotla)

oSan Álvaro (parque San Álvaro) 

Comedores comunitarios

•Esta acción social fue diseñada para apoyar a la población más vulnerable con la entrega de Vales Chintololos 
canjeables por productos de necesidad básica en los pequeños comercios de la Alcaldía, como locales de 
abarrotes, pollerías, carnicerías, entre otros.

•Se benefició a casi 16,000 personas con la entrega de Vales Chintololos por más de 24 millones y medio de 
pesos, incluyendo 204 personas de la comunidad LGBT. Cada persona recibió entre 1,400 y 1,800 pesos en 
vales.

•Este dinero se mantuvo en 533 negocios de Azcapotzalco que se afiliaron al programa y recibieron los vales, 
que posteriormente canjearon por su equivalente en pesos. 

•Del total de negocios beneficiados, 50.7% son liderados por mujeres y 49.3% por hombres.

Mercomuna

•Se entregaron 10,000 despensas con productos no perecederos, para apoyar a las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

•Se contó con la contribución de empresas donantes como: Lala, Pepsico, P&G, Bimbo, Heineken y Femsa.

•97 de estas despensas fueron entregadas a personas de la comunidad LGBT+.

Paquete Cuides

•Se canalizó a 416 meseras y meseros de Azcapotzalco para que recibieran un apoyo de 3 mil pesos por parte 
de la Ciudad, para mitigar el impacto del cierre de negocios de alimentos.

Apoyo a meseras y meseros

•700 personas entre 50 y 67 años, que por diversos motivos se dedican al cuidado de alguien más, recibieron
un apoyo económico de $6,000 en 4 ministraciones.

Cuidadores y cuidadoras
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Estrategias para la Reactivación Económica 

 

La nueva movilidad 

 

•A través de la acción social Apoyo Económico Emergente a Mujeres Microempresarias en Azcapotzalco 
(AMANO), se benefició con un apoyo único de $4000 a 1250 mujeres empresarias de la Alcaldía, incluyendo a 
24 mujeres trans, que tuvieron que cerrar su negocio por la emergencia sanitaria.

Apoyo a mujeres emprendedoras

•Vinculación con los programas de financiamiento del Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad.

•Actualmente se lleva a cabo el programa piloto de ‘Restaurantes al aire libre’ en la colonia Clavería, que 
promueve la instalación de mesas y enseres en el espacio público para aumentar el aforo permitido de los 
restaurantes y reducir riesgos de contagio.

•En el periodo de marzo de agosto de 2020, se realizaron 1080 visitas de verificación en las cuales se conmina a 
la ciudadanía para que cumplan con las medidas sanitarias.

•Se han realizado 136 talleres, conferencias y asesorías gratuitas para la reactivación de negocios, la adopción 
de medidas sanitarias, el uso de herramientas digitales y otras habilidades.

Apoyo a los negocios

•Se realizaron 8 ferias del empleo (incluyendo 2 ferias de empleo para mujeres) donde se atendieron a 827 
postulantes (412 mujeres y 415 hombres).

•Se brindó atención en línea a 1563 personas (379 mujeres, 1181 hombres y 3 personas que no especificaron 
género).

•Se atendió de manera presencial a 560 buscadores de empleo, de los cuales 271 fueron mujeres y 289 
hombres.

Empleo 

•Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad se construyeron las ciclovías Av. Azcapotzalco, y Manuel Salazar-
Hacienda de Sotelo. Se encuentra en curso la construcción de la ciclovía Biólogo Maximino Martínez – Egipto.

•Esto implica que, en 2 años, pasaremos de cero a 19 kilómetros de ciclovía sobre vialidad en Azcapotzalco.

•Como medida emergente y para ofrecer una alternativa de movilidad segura, se habilitará la Ciclovía 
Camarones, desde Calzada Los Gallos hasta 22 de febrero.

Ciclovías 

•Se construyó el biciestacionamiento semimasivo en las inmediaciones de la estación de metro Camarones, con 
capacidad para resguardar 124 bicicletas de manera gratuita y con vigilancia 24 horas.

•Con el apoyo y recursos del Gobierno de la Ciudad, se construyó el biciestacionamiento masivo El Rosario, con 
capacidad para 400 bicicletas.

Bici estacionamientos

•Se firmó un convenio con Bicitekas A.C. para poner en operación un programa de préstamo gratuito de 500 
bicicletas ya adaptadas y listas para su uso.

Bicicatarinas

•Se realizaron ocho Biciescuelas que atendieron a 257 niños y 234 niñas.

Biciescuelas 



                                                       

                12 

Revitalización del Centro Histórico 

 

Infraestructura para la educación y el deporte 

 

•Se intervino la emblemática Av. Azcapotzalco, entre Manuel Acuña y Castilla Oriente, para mejorar sus 
condiciones de accesibilidad, rescatar el patrimonio histórico, reordenar el comercio en vía pública y 
consolidar el Centro de Azcapotzalco como un destino turístico y cultural en el norte de la Ciudad.

•Los trabajos consistieron en obra civil de instalación eléctrica, cambio de banqueta y guarnición, suministro y 
colocación de luminarias de led, suministro y colocación de árboles y plantas en jardines y colocación de 
bolardos para protección, entre otros concepros.

•Se renovó el parque Jardín Siglo XXI, y se instaló mobiliario urbano para mayor disfrute del espacio público.

•En la última etapa del proyecto se sustituirá la carpeta asfáltica, se habilitará una ciclovía y se garantizará la 
accesibilidad universal de todos los cruces.

Avenida Azcapotzalco

•Se realizaron trabajos de colocación de piso (3,058.76 m2), demoliciones, drenaje nuevo (927.62m), reparación 
y sustitución de tubería de agua potable (490.12m), tablero eléctrico, lámparas, canalizaciones, cableado, 
impermeabilización (9,375.52m2), pintura instalación eléctrica, reforzamiento de la estructura de los tinacos, 
alumbrado para el área de nave mayor, alumbrado en losas bajas, fabricación de cisterna (60 mil litros), 
rampas de acceso universal (2 piezas), suministro y colocación de la lona (1 letrero), rehabilitación de fachadas 
(19,426.93 m2), equipo contra incendios (43 piezas), reforzamiento de estructura nave mayor (10.57m), 
rehabilitación de drenaje pluvial (365.24m) y alumbrado.

Mercado Azcapotzalco

•Se habilitó un corredor comercial para reordenar y dignificar a los comerciantes en vía pública.

•Se realizaron trabajos de suministro y colocación de velaría (tipo hoja), suministro y colocación de puestos 
metálicos, rehabilitación de banquetas, guarniciones y rampas con accesibilidad universal, colocación de 
bolardos, soterramiento de las líneas de baja y media tensión, preparación y ejecución de tableros para 
conexiones de puestos metálicos, trámites administrativos legales ante CFE, suministro y colocación de 
luminarias solares, retiro de postes metálicos y aplicación de pintura.

El Paseo de las Hormigas

•Se realizó la construcción de 10 arcotechos conformados de estructura metálica, así como la construcción de 
canchas de usos múltiples, y balizamiento de canchas de futbol y basquetbol de escuelas públicas en la 
Alcaldía. 

•En total, desde 2019 se han construido 43 arcotechos.

Arcotechos en escuelas

•La alberca semi olímpica de del “Deportivo Renovación Nacional” se encuentra totalmente lista y preparada 
para recibir a las y los deportistas que practican la natación en Azcapotzalco tan pronto la situación sanitaria lo 
permita. Cuenta también con gradas, baños, vestidores y duchas.

•El proyecto incluyó la construcción de la alberca con medidas semi olímpicas, baños/vestidores, área 
administrativa, consultorio médico, cisterna, cuarto de máquinas y sistema de calentamiento de agua para los 
baños.

Alberca Renovación Nacional 

•En colaboración con el DIF de la CDMX se da mantenimiento y remodelan 11 CENDIs en la Alcaldía estos 
trabajos incluyen pintura, impermeabilización, techumbre, además de remodelaciones en baños y cocinas.

•El pasado 21 de septiembre se entregó listo el CENDI La Rosita.

CENDI La Rosita



                                                       

                13 

Vallejo-i: Infraestructura e Innovación 

 

•Está en proceso la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, que plantea estrategias de 
largo plazo para la sustentabilidad de la zona, permitirá hacer un uso más eficiente del suelo y fomentar la 
construcción de vivienda asequible.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo

•Se construyó el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo, con más de 2 mil m2, en donde se 
instalará el Centro de Datos de la Ciudad de México y laboratorios para promover el desarrollo de soluciones 
para la industria. 

•Participarán la ADIP, SECTEI, Centro Geo y Concamin.

•Se llevaron a cabo trabajos de desmantelamientos, construcción de foro, áreas ajardinadas, aulas de 
capacitación, áreas comunes, cancelerías, cisterna, canalizaciones eléctricas, aire acondicionado, acometida 
eléctrica, e impermeabilización.

Centro Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-i (CDIT)

•En colaboración con el Centro GEO se instaló una sala de situación en el CDIT que permitirá realizar el análisis 
de información georreferenciada para una mejor toma de decisiones en la focalización de las acciones 
públicas.

Sala de Situación

•Se concluyó la obra en Avenida Ceylán, la cual consistió en la colocación de 75 mil m2 de concreto hidráulico; 
se intervinieron 5 mil m2 de espacio peatonal (banquetas, guarniciones y cruces); se sustituyeron redes de 
agua potable, drenaje y agua tratada; se colocaron 226 luminarias led; se remodelaron camellones y 12 cruces 
seguros; se colocaron 77 nuevos árboles, 100 plantas y arbustos; y se pintaron 9 murales de arte urbano. Tuvo 
una inversión de 224 millones de pesos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios y Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, obras que servirán para agilizar el tránsito, mejorar la seguridad de la y el peatón, así como 
la atracción de inversión a la Zona Industrial.

•Se concluyó la obra de Avenida San Pablo Xalpa, en la que se colocaron 2 mil m2 de concreto hidráulico; se 
remodelaron 236 m2 de banquetas y guarniciones; se colocaron 10 luminarias, señalizaciones y cruces seguros; 
se balizó y desazolvó.  Tuvo una inversión de 9.1 millones de pesos, por parte de Grupo Bimbo, Estafeta 
Mexicana y la Alcaldía Azcapotzalco.

•Se concluyó la obra de la calle Poniente 150, donde se colocaron 13 mil m2 de concreto hidráulico; se 
remodelaron 4,375 m2 de banquetas y guarniciones; se cambiaron luminarias, señalizaciones y se balizaron 
cruces seguros; se rehabilitaron 1,934 metros de red de drenaje y 1,316 metros de tubería de agua potable. En 
una segunda etapa se rehabilitaron 7,432 m2 de rodamiento. Se realizó con una primera inversión de 50 
millones de pesos por parte de la Alcaldía Azcapotzalco, y en su segunda etapa con una inversión de 13 
millones de pesos más.

Revitalización infraestructura

•A partir del proyecto Vallejo-i se han recibido 3,185 millones de pesos de inversión privada en la zona, 
incluyendo, por ejemplo, el nuevo Centro de Distribución de Grupo Neolpharma, con una inversión superior a 
los 700 millones de pesos, donde se generaron más de mil empleos entre directos e indirectos.

•El 20 de julio de 2020, la Jefa de Gobierno y el Alcalde presentaron la Estrategia Vallejo-invierte, que incluye 
una ventanilla digital única y un acuerdo de facilidades administrativas para detonar un mayor número de 
nuevas inversiones en la zona.

Vallejo invierte
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Prevención para la Tranquilidad y Paz en las Colonias 

 

Comunicación con Vecinas y Vecinos 

 

•Se ha registrado una disminución del 44% de enero de 2019 a agosto de 2020 en delitos de alto impacto.

Reducción de delitos de alto impacto

•Pasamos de 769 cámaras ya instaladas (sólo del C5) a 1,520 en total, al sumar 130 cámaras de la Alcaldía, del 
EDOMEX, privadas y de presupuesto participativo, todas conectadas al C5, y sumar más de 620 cámaras del 
Programa mi Calle.

Videocámaras

• Instalación acumulada de más de 14 mil alarmas vecinales en las 111 colonias.

Alarmas vecinales

•Se tuvieron más de 700 sesiones de Gabinetes, Gabinetes Abiertos, Gabinetes Digitales y asambleas vecinales 
en colonias y barrios, por parte de la SSC, la Fiscalía, la PDI, el Juzgado Cívico, el Gobierno de la CDMX y la 
Alcaldía.

•Se realizaron operativos diarios para inhibir el robo de transeúnte, robo de vehículos, en transporte público, 
tráileres, y en los que se contó con la colaboración de las alcaldías de GAM, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así 
como los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan. 

•Se incrementó la colaboración con el C5 y México Unido Contra la Delincuencia y México Unido contra la 
Delincuencia y se desplegaron acciones de seguridad para las mujeres.

Gabinete de seguridad

•Se atendieron cientos de servicios de luminarias y clareo de árboles, senderos seguros en escuelas y se avanzó 
en corredores urbanos seguros, como los casos del camellón de Antonio Valeriano y la Av. Encarnación Ortiz.

Senderos seguros

•A través de la colaboración con diversas instituciones como el Instituto Electoral de la CDMX y la UAM 
Azcapotzalco, brindamos capacitación y formación a los ciudadanos para el diseño e implementación de 
proyectos comunitarios enfocados al rescate de la imagen urbana y el combate a la delincuencia, lo que 
incentivó la elaboración y presentación de proyectos para el presupuesto participativo 2020-2021, enfocados a 
mejorar las condiciones de  infraestructura urbana, red hidrosanitaria, de infraestructura vial, así como 
proyectos para la difusión y promoción del patrimonio cultural de nuestra demarcación.

Presupuesto participativo

•Con el fin de mantener el dialogo con los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19, implementamos 14 
audiencias públicas con el Alcalde a través de video conferencias y llamadas telefónicas. Un espacio con el 
ciudadano que hace posible un gobierno abierto.

•Se han registrado un total de 478 personas, de las cuales 247, es decir, el 52% hablaron personalmente con el 
Alcalde.

Video audiencias individuales y con grupos de vecinos

•Con el fin de conocer las problemáticas comunitarias y sociales de los vecinos de Azcapotzalco, con la 
presencia del Alcalde y las áreas de Participación Ciudadana, Servicios Urbanos, Seguridad y Obras, 
organizamos de manera frecuente y permanente recorridos presenciales y virtuales en las 111 colonias, 
unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco.

Visitas a unidades habitacionales y colonias

•Se tuvieron del 1 de octubre de 2019 al 15 de septiembre de 2020 3,060 reportes de los vecinos en WhatsApp, 
los cuales se concentraron en los temas de agua y servicios hidráulicos (22.7%), servicios urbanos (22.2%) y 
seguridad (21.2%).

Grupos de WhatsApp
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Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Igualdad Sustantiva y Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género 

 

•Promueve entre la población la cultura de Derechos Humanos y diseña programas y acciones que impulsan la 
transversalidad del enfoque de DDHH en las políticas públicas de la Alcaldía. Trabaja con la Delegación de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Azcapotzalco para instalar la Oficina Móvil de 
Atención “Ombudsmóvil” de forma itinerante, de enero a marzo de 2020 visitó 4 colonias; se han capacitado a 
90 personas servidoras públicas de la Alcaldía en temas de derechos humanos, y a través de las redes sociales 
de la Alcaldía se ha compartido la línea telefónica CDHCMAmiga de atención a mujeres víctimas de violencia 
durante esta contingencia sanitaria.

Oficina de Promoción y Orientación de Derechos Humanos 

•Programa de Empoderamiento a Mujeres de Azcapotzalco, beneficiando hasta a 100 mujeres con capacitación 
en oficios de panadería, repostería y chocolatería, así como en igualdad de género; con materia prima y una 
transferencia de $ 4,200.00 en cuatro ministraciones, (se implementa por segundo año consecutivo)

•Programa de Casa de Emergencia para la atención a mujeres víctimas de violencia por razón de género, 
otorgándoles un espacio de resguardo seguro, con atención psicológica, pedagógicas, lúdicas, trabajo social, 
jurídico, enfermaría y habilidades para el trabajo para incorporarse en el ámbito laboral. Se recibieron a 29 
víctimas directas y 40 víctimas indirectas de violencia.

•Acción Social Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras Sexuales “Trabajo Sexual en Libertad”, beneficiará 
hasta 100 personas que ejerzan el trabajo sexual en Azcapotzalco, con un apoyo económico único de 
$2,000.00 y pláticas sobre derechos humanos, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, para 
mitigir los efectos adversos de la pandemia por COVID-19.

• IGUALES: Programa Especial de Transversalización de la Perspectiva de Género, con Enfoque de Derechos 
Humanos e Interseccionalidad, en la Alcaldía Azcapotzalco.

Programas especiales

•Segunda edición del Festival Azcapo Diversa e Incluyente, en esta ocasión de manera digital. Se produjo el 
corto "Diversos Encierros". Se contó con la alianza de más de 11 organizaciones y cerca de 25 actividades, 
teniendo como referencia el Día Internacional del Orgullo LGBT+, el festival tuvo un alcance de 47,342 
impactos en Facebook y 15,212 impactos en Twitter.

•El "Módulo de Atención a la Diversidad Sexual", ha atendido y brindado acompañamiento a cerca de 250 
personas para trámites de cambio de identidad, matrimonio igualitario o atención a la salud sexual.

•Se entregaron paquetes de la acción social Paquete Cuides a 97 personas de la diversidad sexual y de género, 
y, a través de la acción social Mercomuna, se entregaron vales chintololos con un valor de $1,620.00 a 204 
personas.

•El 29 y 30 de noviembre de 2019 Azcapotzalco fue sede de la Copa LGBT, la más importante a nivel nacional, 
con la participación 864 deportistas provenientes de 3 países (México, EEUU y Colombia)

#AzcapoDiversaEIncluyente

•Esta acción social estima beneficiar a cerca de 30 mujeres mayores de 18 años sexualmente activas en etapa 
reproductiva y que derivado del confinamiento domiciliario, hayan tenido un embarazo no planeado o no 
deseado.

•#NiViolenciaNiEmbarazoEnAzcapo es un programa busca contribuir a garantizar el acceso de hasta 150 
personas jóvenes de entre 13 y 29 años a métodos antinconceptivos de largo plazo  para 100 mujeres, y  50 
hombres.

•Se promueve en redes sociales, en alianza con organizaciones sociales de la Alcaldía, información de talleres y 
pláticas virtuales sobre salud sexual, autocuidado, prevención, taller de sexualidad para padres, derechos 
sexuales y reproductivos.

Subsidio a la Interrupción Legal del Embarazo  y #NiViolenciaNiEmbarazoEnAzcapo

•Células de reacción inmediata de la Policía Auxiliar constituidas por Patrullas Violeta, tripulación y equipo de 
radiocomunicación para atender a mujeres y niñas ante casos de violencia de género en Azcapotzalco.

Patrullas Violeta para atención inmediata a violencia familiar y de género
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Dignificación del Espacio Público 

 

•Se diseñó la Ruta para la Igualdad y la No Violencia: Plan de Acción Integral para la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres en Azcapotzalco.

•Se instaló el Consejo Interinstitucional para trabajar de manera coordinada y se instaló un Módulo de 
orientación e información de Primer contacto que ha atendido a 62 mujeres. 

•Se realizaron las campañas Cuídate y No es de hombres a través de redes sociales, alcanzando a más de 100 
mil pesonas, y con 4,000 mil carteles y 15 mil postales impresas.

•Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sus 16 días de 
activismo con más de 17 actividades entre exposiciones artísticas y obras de teatro; y el Día Internacional de 
las Mujeres con una Feria del Empleo. Con apoyo de la Fiscalía  General de Justicia (FGJ), se realizaron tres 
“Ferias Integrales de Servicios para Prevenir la Violencia de Género y Seguridad Ciudadana”. Participaron 22 
instituciones y 57 servicios, y asistieron 2,059 personas, 1,513 mujeres y 546 hombres, 

•Se integraron tres Redes de Mujeres Constructoras de Paz como parte del programa de Prevención de la 
Violencia Familiar y de Género del FORTASEG 2020. 

Ruta para la Igualdad y la No Violencia

•Se intervinieron 8 edificios de la Unidad Habitacional El Rosario, con un diseño de forma geométrica multicolor 
en “Plaza Palomares”. Pintamos 31,700 m2 de superficie, se aplicaron 420 cubetas de pintura y se 
impermeabilizaron 4 edificios.

•En la zona comercial y habitacional de El Rosario, “El Parián”, se intervinieron 4 edificios y una zona de locales, 
con un diseño mexicano basado en colores vivos como verde bandera y rosa mexicano. Pintamos 26,000 m2 de 
superficie, aplicamos 2,000 m2 de impermeabilizante en locales comerciales e impermeabilizamos el techo de 
3 edificios habitacionales.

•En el “Rosario C” pintamos 10 edificios, sustituimos 1,100 m2 de banquetas, construimos dos arcotechos en 
escuelas de nivel básico, instalamos 250 lámparas suburbanas y 300 alarmas vecinales.

U.H. El Rosario

•En la colonia Tlatilco realizamos tareas de limpieza, sustitución de banquetas, instalación de luminarias y 
mantenimiento de los juegos infantiles ubicados en el camellón de las calles de Tlatilco entre Eje 2 Norte y 
Alhelí.

Tlatilco

•Realizamos tareas de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de juegos infantiles e instalación de luminarias 
en el parque de la colonia ubicado en central sur y calle 19.

Prohogar

•En la colonia San Andrés rehabilitamos una de las explanadas exteriores del metro Azcapotzalco con la 
colocación de palapas y bancas, la instalación de luminarias, así como la limpieza y pintura del entorno urbano.

San Andrés

•En el centro del pueblo de Santo Tomas delimitamos y rehabilitamos la plaza principal, con esta acción 
generamos la conformación de un lugar de encuentro comunitario, muy  útil para la celebración de sus 
tradiciones y fiestas patronales así como de diversos eventos artísticos y culturales

Santo Tomás

•En colonias como Ampliación de El Gas y Ampliación Cosmopolita, recuperamos bajo puentes y remanentes 
urbanos que se encontraban en el abandono, en su lugar se delimitaron e instalaron parques para perros. 

Ampliación Cosmopolita

•Con una inversión de 375 millones de pesos del Gobierno de la CDMX, se construye en Vallejo, la nueva 
Estación de Transferencia y Planta de Selección para Reciclaje y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de la ciudad. 

•Esto permitirá liberar un predio de 17 mil metros cuadrados en la colonia Del Gas, donde actualmente se 
recibe la basura domiciliaria de la alcaldía, que se convertirá en un espacio público para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la zona.

La nueva planta de transferencia: reserva para un nuevo espacio público
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Azcapotzalco: Tesoro de la CDMX: Cultura, Arte y Deporte 

 

•Se dará a conocer la revista cultural Azcapotzalco a mediados del mes de octubre

Revista Digital

•Se realizaron cinco exposiciones:

oDino Lima (Ecuador)

oAlberto Issac (Colima)

oLa Flor más Bella (Xochimilco)

oEstirando el tiempo

oHistorias que también importa

Exposiciones

•Se produjeron 5 programas del podcast Azcaporadio, que se difundieron a través de la plataforma Spotify.

Azcaporadio

•Se desarrollaron diversos conversatorios sobre temas de relevancia para Azcapotzalco, los cuáles fueron 
transmitidos en línea. Destaca el que se tuvo con Paco Ignacio Taibo II

Conversatorios

•Se desarrolló un proyecto en línea derivado de la Contingencia Sanitaria por el COVID 19, para garantizar el 
acceso de la población a la servicios educativos, recreativos y culturales conformado de recorridos turísticos y 
a establecimientos en apoyo a la reactivación de la economía local; exposiciones virtuales; Cinema en corto; 
Ciclo de charlas, conversatorios y conferencias histórico/culturales y en homenaje y conmemoraciones de 
artistas y creadores de la Historia del Arte Mexicano y Universal; el Curso de Verano CREA 2020 con talleres y 
charlas; las postales temáticas digitales sobre lugares de interés, obras artísticas, históricas, festejos 
tradicionales y patronales; la Convocatoria para artistas y creadores que forma parte del proyecto de 
exposición O ´Gorman O ´Gorman

•En el área deportiva se dieron 35 actividades deportivas, mismas que tuvieron 56,000 reproducciones

Cursos y contenido on line

•Se reforzó la difusión y protección de los patrimonios tangibles e intangibles de la demarcación con el “turismo 
artístico, histórico, escolar y natural” con 10 rutas diferentes para recorridos presenciales en el Hormibus y a 
pie a centros culturales, la zona histórica de la alcaldía, pueblos y barrios originales, principalmente, y las rutas 
alternas a otros alcaldías y museos de la ciudad. El programa brindó servicios a las escuelas de nivel básico y al 
público en general, y contó con el apoyo de otras instituciones, especialistas en temas de historia y patrimonio 
y cronistas de la demarcación y la ciudad de México

Campañas de promoción de los tesoros de Azcapo

•Se desarrolló la galería virtual “Azcapotzalco Herencia Viva” con las piezas arqueológicas encontradas 
recientemente en el paseo de las hormigas en el Centro de Azcapotzalco, que ha registrado más de 4,000 
visitas

Galería digital de piezas arqueológicas
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Servicios Urbanos 

 

  

•Se han instalado 4,400 lámparas suburbanas.

Colonias iluminadas

•Se intervinieron 3 calles, instalando nuevas luminarias con tecnología  LED: Lucio Blanco, Faja de Oro y Camino 
Santa Lucía. Esto reduce hasta en 35% el consumo actual e incrementa la iluminación en un 20%.

•Para lo anterior, se instalaron 148 luminarias viales, 148 luminarias peatonales y 62 luminarias tipo punta de 
poste y rehabilitación de 44 luminarias en Rafael Buelna.

Senderos seguros

•Con el barrido manual se confinaron 32 mil toneladas de basura y se ejecutaron 350 jornadas para el 
saneamiento de vialidades secundarias en las 111 colonias.

Limpieza de colonias

•250 mil toneladas confinadas en 78 rutas en los domicilios, cubriendo 98.8% del total de las viviendas 
habitadas.

Recolección de basura

•Mantenimiento a 44 jardines públicos, 6 glorietas, Alameda Norte, 5 parques, 8 plazas y 8 parques de bolsillo, 
que representan un total de 2,226,119 m2.

•Se aplicaron 2,600 m2 de pintura a mobiliario urbano.

•Se balizaron 8,275 m de vialidad.

•Mantenimiento de juegos infantiles en 19 módulos.

•Mantenimiento a 175 aparatos de gimnasia al aire libre.

Mantenimiento de parques y jardines

•Se realizaron pavimentación en diversas calles de la alcaldía con una superficie de 24,900 m2, así como se 
atendieron con trabajos de bacheo 4,660 m2 con el sistema de bacheo alta presión.

Mantenimiento de calles

•Recuperación de 8 espacios públicos, lo que se traduce en un incremento de 300 m2 de áreas verdes.

Azcapo verde

•En el último trimestre del 2019 se rehabilitaron casi cuatro mil metros lineales de la red pública de agua y para 
este año se estiman más de mil metros lineales. 

•Destacan las obras de rehabilitación de la red hidráulica en la calle Poniente 150, en Vallejo, así como la 
sectorización de la red en la colonia Santiago Ahuizotla.

Agua 
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1 Alcaldía de la Innovación, el 

Emprendimiento y el Empleo de 

Calidad  

1.1: Vallejo-i: Industria e Innovación  

Con el objetivo de coadyuvar con el rescate de 

las zonas industriales de Azcapotzalco, para su 

reactivación económica y reconfiguración 

hacia industrias más productivas, limpias y 

sostenibles, que detone la inversión y la generación de empleos en la demarcación, se logró que 

se constituyera el Fideicomiso de administración privado Vallejo-i, el cual servirá como un vínculo 

de captación, inversión y administración de recursos para la construcción, desarrollo, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura y equipamientos urbanos, proyectos de 

innovación tecnológica y, en general, para proyectos que faciliten, promuevan y garanticen la 

infraestructura de servicios públicos de calidad para el desarrollo industrial, de innovación 

tecnológica y comercial de la Zona Industrial Vallejo y su área de influencia.  

El pasado 17 de febrero se presentó el “Estudio y Acción Piloto en Simbiosis Industrial para el 

parque industrial Vallejo-i”, acción correspondiente a una iniciativa de la Unión Europea en México. 

El Estudio busca identificar qué residuos de algunas industrias pueden ser aprovechados por otras 

y qué tecnología se requiere para hacerlo. Con esto, se contribuirá a una mayor eficiencia 

energética y competitividad, gracias a la aplicación de soluciones innovadoras de economía circular 

entre las empresas localizadas en Vallejo-i. Actualmente se siguen entrevistando a empresas 

ubicadas dentro del polígono de la Zona Industrial de Vallejo.  

El 16 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno presentó la conclusión de la obra del Centro Desarrollo 

e Innovación Tecnológica Vallejo-i (CDIT), un espacio que reunirá a actores públicos, privados y 

sociales para la generación de soluciones a los problemas de la ciudad y los retos de la industria. 

Este Centro cuenta con 2 mil 340 m2 en los que brindará servicios para una gestión pública más 

eficiente y participativa. Albergará el Centro de Datos de la Ciudad de México, además contará con 

laboratorios para el procesamiento de imágenes satelitales; de industria 4.0; de materiales; y áreas 

de emprendimiento tecnológico. El equipamiento se realizará con recursos que se entregarán a 

CONCAMIN, tras haber sido aprobada la propuesta CDMX-2019-01-01-217533 de la Convocatoria 

2019-01 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de la Ciudad de México, con un presupuesto por 

más de 90 millones de pesos. 
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La nueva Estación de Transferencia y Planta de Selección para Reciclaje y Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos en Vallejo ha sido licitada por la Secretaría de Obras y Servicios, y 

actualmente se encuentra en obra. Ha concluido la obra en Avenida Ceylán, la cual consistió en la 

colocación de 75 mil m2 de concreto hidráulico; se intervinieron 5 mil m2 de espacio peatonal 

(banquetas, guarniciones y cruces); se sustituyeron redes de agua potable, drenaje y agua tratada; 

se colocaron 226 luminarias led; se remodelaron camellones y 12 cruces seguros; se colocaron 77 

nuevos árboles, 100 plantas y arbustos; y se pintaron 9 murales de arte urbano. Tuvo una inversión 

de 224 millones de pesos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios y Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, obras que servirán para agilizar el tránsito, mejorar la seguridad de la y el 

peatón, así como la atracción de inversión a la Zona Industrial.  

Asimismo, concluyó la obra de Avenida San Pablo Xalpa, en la que se colocaron 2 mil m2 de concreto 

hidráulico; se remodelaron 236 m2 de 

banquetas y guarniciones; se colocaron 10 

luminarias, señalizaciones y cruces seguros; se 

balizó y desazolvó. Tuvo una inversión de 9.1 

millones de pesos, por parte de Grupo Bimbo, 

Estafeta Mexicana y la Alcaldía Azcapotzalco.  

También, se concluyó la obra de la calle 

Poniente 150, donde se colocaron 13 mil m2 de 

concreto hidráulico; se remodelaron 4 mil 375 

m2 de banquetas y guarniciones; se cambiaron 

luminarias, señalizaciones y se balizaron cruces  

 

seguros; se rehabilitaron 1 mil 934 metros de red de drenaje y 1 mil 316 metros de tubería de agua 

potable. Se realizó con una inversión de 50 millones de pesos por parte de la Alcaldía Azcapotzalco. 

En su segunda fase se rehabilitaron 7 mil 432 m2 de la superficie de rodamiento de la calle Poniente 

150, para tal fin se intervinieron 7 mil 755 m2, se demolieron 814.28 m3, se usaron 1 mil 551 m3 de 

concreto hidráulico y se renivelaron 17 brocales; todo esto con una inversión de 13 millones de 

pesos. 
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El 20 de julio de 2020, la Jefa de Gobierno y el Alcalde presentaron la Estrategia Vallejo-invierte, 

donde se comunicó que se publicó el “Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de 

proyectos de, Desarrollo Económico en la Zona Industrial Vallejo y su área de influencia, en la 

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México”, el cual sirve a través de La Plataforma de Proyectos de 

Inversión Vallejo-i (http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/plataforma-proyectos-inversion/). Esta 

Plataforma busca fortalecer el desarrollo económico de la Zona Industrial Vallejo y su área de 

Influencia al reducir tiempo, costos y complejidad que representa para las empresas o inversionistas 

realizar los distintos trámites que se requieren para establecer un proyecto productivo. Ese mismo 

día se inauguró el Centro de Distribución de Grupo Neopharma, tuvo una inversión superior a los 

700 millones de pesos, se generan más de mil empleos entre directos e indirectos mediante el 

centro de distribución, que tiene más de 80 mil metros cúbicos de almacenamiento, y la planta para 

la fabricación de ampolletas de plástico que producirá más de 200 millones de piezas para cubrir 

diversos tratamientos médicos de diferentes especialidades. 

Está en proceso el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo. El proyecto busca 

innovar en el uso de herramientas de gestión de suelo para fomentar la construcción de vivienda 

asequible, para obtener recursos que financien la obra pública necesaria en la zona y para propiciar 

la dotación de espacio público y la mejor integración de los proyectos con su entorno. El proyecto 

está elaborado con 3 objetivos centrales: consolidar y mantener el uso industrial en la mayoría de 

los predios, ampliando la tabla de compatibilidad de usos para atraer giros industriales de mayor 

tecnología; fomentar la oferta de comercio y servicios complementarios a la industria, incluyendo 

la instalación de oficinas corporativas; y promover la construcción de vivienda asequible para los 

trabajadores y mejorar las condiciones de habitabilidad de las colonias que se asientan en Vallejo.  

Como columna vertebral del proyecto se encuentra la calidad de vida de las personas, tanto de 

quienes habitan la zona de Vallejo como de quienes trabajan y se desplazan diariamente en su 

interior. Gracias al trabajo conjunto y coordinado entre gobierno, iniciativa privada, academia y 

ciudadanía se estableció un diálogo con cada uno de los actores, en mesas de trabajo, reuniones 

virtuales y principalmente en la Consulta Pública se recabó su opinión y propuestas, esto con el 

objetivo generar un mayor bienestar en la zona se busca implementar una estrategia de desarrollo 

urbano fundada en medidas de sostenibilidad en todos los ámbitos, como lo son: infraestructura, 

movilidad, espacios públicos, áreas verdes, seguridad hídrica, calidad del aire, gestión integral de 

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/plataforma-proyectos-inversion/
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residuos, gestión de riesgos equipamiento, teniendo siempre presente su patrimonio cultural y 

paisaje urbano. 

El marco de planeación del rescate a zonas industriales incluye la perspectiva de género; e 

integramos aliados estratégicos que consideran el uso de la creatividad y las tecnologías limpias, 

como un sector industrial y de investigación científica incluyente de mujeres y hombres, como la 

programación, el diseño, la logística y la administración. La recuperación de Vallejo pretende 

aumentar las inversiones en la zona y contribuir a la generación de más empleos y mejor 

remunerados, lo que contempla incorporar aumentar la participación de mujeres en estas 

oportunidades de negocio, emprendimiento y trabajo. 

1.2 Fomento al empleo de calidad  

Como parte de las políticas que esta administración ha implementado, se ha fomentado un vínculo 

con las empresas para que se brinde empleo a las chintololas y chintololos. Se ha enfatizado el apoyo 

a las mujeres, por lo que entre las 8 Ferias y microferias del empleo realizadas, se encuentran la 

“Feria en el marco del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres” y la “Feria del 

Empoderamiento económico de la mujer”. En total hemos atendido a 792 mujeres, 412 en las Ferias 

y microferias, 109 en la bolsa en línea y 271 de manera presencial, y a 415 hombres en las Ferias y 

microferias, 424 en la bolsa en línea y 289 de manera presencial. 

1.3 Desarrollo del comercio local, social y cultural: cooperativas y micro, medianas y 

pequeñas empresas  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son la columna vertebral y el núcleo social de 

la economía, pues representan al menos 95% del total de empresas de México y en su gran mayoría 

están integradas por familias. De acuerdo con datos del INEGI (2020), 97% de las unidades 

económicas de Azcapotzalco corresponde a Mipymes. No obstante, estas pequeñas corporaciones 

tienen limitaciones que hacen preguntarnos porqué los pequeños negocios no crecen. Las 

respuestas a esta cuestión pueden ir desde aspectos técnicos (como no tener un plan financiero) 

hasta aspectos sociales (como lidiar con fricciones en las relaciones de socios o familiares). Por lo 

tanto, en la Alcaldía de Azcapotzalco, se reconoce la vital importancia de las MiPyMes para las 

familias chintololas y buscamos apoyarlas por medio de capacitaciones, talleres, cursos, espacios y 

canales de comercialización, consultoría, encuentros de negocios y vinculaciones a financiamientos, 

de manera que logren crecer y fortalecerse. 

Como parte de estas actividades, hemos realizado y gestionado 7 eventos para brindar espacios 

físicos de exposición y venta a 246 emprendedores y MiPyMes de Azcapotzalco, con el fin de 

contribuir a la conservación de fuentes de autoempleo en la demarcación. De estos eventos, 

destacan 3 ediciones del Bazar Chintololo (Bazar Navideño 2019, San Valentín 2020 y Mujeres 

Creativas e Innovadores 2020), que dejaron una derrama económica, por evento, de hasta 71 mil 

pesos. 
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Asimismo, la nueva realidad tras el surgimiento de la enfermedad COVID-19 ha representado un 

reto para las MiPyMes. Por ello, la Alcaldía consiguió la colaboración de dos socios digitales. Por un 

lado, se suscribió un convenio con la agencia digital ADN-Sección Amarilla para apoyar a negocios y 

empresas chintololas a digitalizarse. Mediante esta colaboración, hemos vinculado a 91 negocios 

para que logren tener publicidad y un sitio web gratis en Sección Amarilla. 

Se firmó un convenio con la plataforma Renegocia Mx, con el objetivo de brindar asesorías 

especializadas, gratuitas y vía electrónica a las MiPyMes para que puedan renegociar sus contratos 

civiles o mercantiles, órdenes de compra y órdenes de pago que, debido a la contingencia sanitaria, 

no están en condiciones de cumplir. Este convenio sigue vigente y hasta la fecha hemos socializado 

estas asesorías a 101 pequeños negocios de Azcapotzalco. 

Finalmente, se realizó el Primer “Ciclo Digital MiPyMe Azcapo”, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 

2020. Este evento consistió en una serie de actividades virtuales como conferencias, talleres, 

conversatorios, consultoría, vinculación e información sobre oportunidades de negocio con el fin de 

proporcionar conocimientos, herramientas y habilidades a las MiPyMes, especialmente durante 

esta crisis sanitaria y económica. En este Ciclo se desarrollaron 22 actividades (13 conferencias, 6 

talleres, 2 conversatorios y 1 entrevista) en el transcurso de los 3 días, donde participaron 30 

expertos y se registraron 528 personas, de las cuales 66% se identificó como empresario o 

emprendedor. 

En resumen, hemos atendido a 1 mil 229 empresarios y emprendedores mediante cada una de 

nuestras actividades, siendo el “Ciclo Digital MiPyMe Azcapo” la principal fuente de atención. 

 

Gráfica 1. Fuente: Registros de la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico. Alcaldía 
Azcapotzalco, 2020 
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Azcapotzalco de octubre 2019 a septiembre 2020, por actividad



                                                       

                25 

Del mismo modo, durante todo el periodo de pandemia se realizó la vinculación de las 

emprendedoras y emprendedores de Azcapotzalco con los programas de financiamiento que fueron 

operados tanto por el Gobierno Federal como el de la CDMX. 

MERCOMUNA 

Con la llegada del COVID se debilitaron varias cosas: la salud, la movilidad y la economía. Nos vimos 

en la necesidad de confinarnos y las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas que incluían 

el cierre de negocios no esenciales, provocando drásticas caídas en los ingresos de la población. El 

consumo, que depende del ingreso, es uno de los pilares que sostiene las economías: es el reflejo 

de la demanda que incentiva la producción.  

Esta disminución en los ingresos disminuyó el consumo de las familias y las ventas de los negocios, 

aun cuando se trataran de insumos básicos de subsistencia. Una encuesta realizada en marzo de 

este año por la Asociación de Emprendedores de México arrojó que hasta 89% de los pequeños 

negocios de comida podrían dejar de operar en un plazo de dos meses. 

Frente a este escenario, en diversas alcaldías de la Ciudad de México surgió la acción social 

MERCOMUNA, que consistió en la entrega de vales con valor monetario para que las familias más 

vulnerables pudieran utilizarlos en la compra de insumos, al mismo tiempo que mantuviera el 

dinamismo de las economías locales, asegurando también ingresos a los comerciantes.  

Si bien esta medida fue adoptada por la mayor parte de las alcaldías de la Ciudad de México, fue 

especialmente pertinente en la nuestra. 20% de la población de Azcapotzalco sufre algún grado de 

inseguridad alimentaria (CONEVAL, 2015) y 42% de todos los establecimientos locales son de 

comercio al por menor, liderando aquellos que se dedican a la venta de abarrotes. Al mismo tiempo 

que se entregaban los vales chintololos a la población más vulnerable de la Alcaldía, abrimos la 

convocatoria para que los negocios se afiliaran al programa y recibieran los vales como forma de 

pago. 

Desde el 30 de abril de 2020, se afiliaron 787 negocios de Azcapotzalco, de los cuales se vieron 

beneficiados 533, que fueron los que reportaron ingresos y canjearon vales. Del total de negocios 

beneficiados, 50.7% son liderados por mujeres y 49.3% por hombres. De estos, 35.7% correspondió 

a tiendas de abarrotes, 11.3% a recauderías, 10.9% a carnicerías, 8.6% a alimentos preparados, 6.6% 

pollerías y 6.2% a cremerías. El 20.9% restante fueron negocios con otros giros.  

De los 533 negocios, aquel que menor cantidad cobró fue de $200, mientras que el que más cobró, 

lo hizo por $838,300, una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Pro-Hogar y liderada por una 

mujer. En promedio, los negocios se vieron beneficiados con $46,806.88. Considerando que los 

negocios comenzaron a cobrar los vales recibidos el 14 de mayo de 2020 y hasta el 30 de septiembre 

de 2020, el pago total de vales fue de $24,948,066.99. 

Sin embargo, las cifras varían mucho por negocios. Por ejemplo, los negocios liderados por mujeres 

recibieron $40,539.04 en promedio, mientras que los liderados por un hombre recibieron 
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$52,890.84, también en promedio. Por su parte, los tipos de negocios que más provecho sacaron 

del programa de vales fueron lecherías, hueverías, carnicerías, cremerías, tiendas de abarrotes y 

pollerías, las cuales recibieron en promedio $104,244, $73,530, $64,805.69, $63,657.58, $63,147.63 

y $49,649.71, respectivamente. Por el contrario, aquellos que menos provecho obtuvieron del 

programa fueron las mercerías, café internet, purificadoras, la venta de ropa, ópticas y tlapalerías, 

las cuales recibieron en promedio $260, $910, $1,800, $2,290, $4,035 y $4,210, respectivamente.  

La mayoría de los comercios beneficiados se encontraron en Azcapotzalco Centro (8.7%), en la 

colonia Pro-Hogar (8.4%), en la Unidad Habitacional el Rosario (5.4%), en San Juan Tlilhuaca (4.7%), 

en la Ampliación San Pedro Xalpa (4.3%) y en la colonia Santa Bárbara (3.9%). A pesar de esto, las 

colonias cuyos negocios se vieron más beneficiados en promedio fueron la Reynosa Tamaulipas 

($109,226), Coltongo $107,160, San Bartolo Cahualtongo ($86,000), la Ampliación San Pedro Xalpa 

($84,807.83), la colonia Arenal ($82,351.67) y San Pablo Xalpa ($81,720).  

A pesar de que cada negocio percibió beneficios diferentes en términos monetarios, globalmente 

se logró alivianar el peso de la emergencia sanitaria tanto para las personas como para el comercio 

local. La mayoría de los negocios afiliados se mantuvieron activos durante la gestión de esta acción 

social y brindaron las facilidades necesarias para que las personas pudieran sacar provecho de la 

ayuda económica.   

Comercio local durante la pandemia 

Desde el comienzo de la pandemia, a mediados de marzo de 2020, la Alcaldía Azcapotzalcotomó 

acciones claras y firmes de gobierno, siempre de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad 

y el Gobierno Federal para proteger a la población de contagios masivos del COVID19 y apoyarla en 

materia económica y social. 

 
Cierre oportuno de accesos y locales de actividades no esenciales 

En todos los tianguis y mercados sobre ruedas, se lograron acuerdos muy importantes. Los 33 

tianguis de la demarcación, se mantuvieron sin instalarse la mitad de abril, todo el mes de mayo y 

la mitad de junio de 2020. Para junio y julio se tuvo un aforo de 40% y 60% respectivamente. En 

todos los tianguis se han colocado mantas y se han realizado operativos a través de un convoy con 

la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De la misma forma, los tianguis 

han sido capacitados en el uso de cubrebocas y gel. 
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Colocación de puntos de higiene 

En cuanto a mercados públicos, durante los meses de abril, mayo y junio se redujo el aforo de 

oferentes hasta 30% con giros esenciales y comida para llevar. Se establecieron filtros con medición 

de temperatura y entrega de gel, ordenando la entrada y salida de compradores con una capacidad 

de grupos de máximo 20 personas. Los 19 mercados y dos concentraciones han sido dotados con 

gel, termómetros, cubrebocas, pino, desinfectantes, jabón y se han limpiado de manera semanal. 

Todos los mercados han sido capacitados en el uso de cubrebocas y gel. Se proporcionaron pipas de 

agua a los mercados de Azcapotzalco, Pro-hogar, Pantaco, Santa Lucia, Cosmopolita. Victoria de las 

Democracias, Pasteros y Fortuna Nacional. Se colocaron puntos de higiene en los 19 mercados y dos 

concentraciones, los cuales contaban con botella de gel antibacterial y jabón para manos. Se 

colocaron lonas y posters del programa denominado “Sana distancia”. Se colocaron posters con las 

recomendaciones sanitarias y de separación de desechos de implementos sanitarios. Se han 

entregado bicicletas por parte de la Alcaldía a algunos locatarios, para la entrega de productos de 

primera necesidad a domicilio y evitar así las aglomeraciones de personas en los Mercados. 

 
Limpieza 
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También se han logrado soluciones en comercio en vía pública. Durante junio y julio se logró un 

acuerdo para que los comerciantes tuvieran que descansar los martes, jueves y domingo. Se 

entregaron paquetes de gel, jabón, pino y cloro y se apoyó con pipas de agua para el lavado de sus 

zonas de trabajo. Se ha realizado una intensa campaña de difusión para la sana distancia y las 

medidas de salud. Se atiende a pequeñas concentraciones de puestos de comida con base en la 

información que proporciona el Gobierno de la Ciudad de México. 

En el ámbito de comercios establecidos, se ha apoyado con asesoría e información a los empresarios 

y comerciantes establecidos de Azcapotzalco respecto a las medidas sanitarias y económicas del 

gobierno de la Ciudad. Durante el mes de abril, se realizó un censo de los 565 establecimientos 

mercantiles. Se encontraron 312 abiertos, 253 cerrados y 18 abiertos con actividades no esenciales. 

Se ha informado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, sobre los casos que 

reporta la ciudadanía de establecimientos abiertos que no son esenciales, para la verificación por 

parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Se ha otorgado ayuda y 

apoyo a las áreas de la Dirección General de Gobierno para la elaboración de los avisos y de las 

publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Se tienen también resultados en materia de sanitizaciones. Se han sanitizado 3 veces los mercados 

públicos, los tianguis, espacios relevantes del comercio en vía pública, parques, jardines, deportivos, 

instalaciones de la Alcaldía, de la SSC y de la Fiscalía. También se han sanitizado calles, unidades 

habitacionales y hogares a solicitud de los ciudadanos.  

 
Sanitización de Mercados Públicos 

De la misma manera, se han llevado a cabo operativos de seguridad. Durante los meses de la 

pandemia se han realizado operativos y perifoneo con la SEDENA, la SSC, la Fiscalía y la Guardia 

Nacional para proteger centros comerciales, centros bancarios y espacios públicos donde pudieran 

darse mayores concentraciones de personas. Se monitorean las fiestas privadas y la concentración 

de más de 25 personas en los espacios públicos para su disuasión de forma preventiva. 



                                                       

                29 

 
Difusión de información sanitaria 

Así mismo, se cuenta con un avance en el cumplimiento de los compromisos con el sector de la 

economía informal, el cual ha sido el impulso de apoyos económicos. Se logró otorgar un apoyo de 

10 mil pesos para los comerciantes de la vía pública del Centro de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

1.4 Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias 

creativas  

Azcapotzalco es un foco cultural que mezcla la esencia histórica de México: la herencia prehispánica 

(principalmente tepaneca), el legado colonial español y la influencia del proceso de modernización 

e industrialización. Estas características posicionan a nuestra Alcaldía como un punto de gran 

expresión cultural de sus pueblos originarios, barrios y gente. Sin embargo, el potencial económico 

que representa la cultura en beneficio del pueblo chintololo ha pasado desapercibido por el 

desconocimiento de su peso en la economía, la falta de oportunidades para emprendedores 

creativos y que el centro de atención tradicionalmente está en las actividades de explotación de 

recursos naturales y de transformación. 

Nosotros estamos convencidos que esta situación puede cambiar. Por ello, se ha apostado por 

impulsar y fortalecer la gastronomía y las industrias creativas y culturales (ICC) como sectores 

estratégicos de la demarcación, pues pertenecen a la expresión multicultural de Azcapotzalco y 

representan más de la cuarta parte de las unidades económicas establecidas en el territorio 

chintololo. Además, creemos que estos sectores brindan oportunidades para generar empleos, 

crear valor agregado, exaltar la identidad cultural de los pueblos e incluso aumentar el 

empoderamiento de los ciudadanos.  

Para impulsar las ICC en Azcapotzalco en el último año, se implementaron 7 talleres de capacitación 

en habilidades técnicas propias de la economía creativa, con 167 asistentes, y realizamos 6 cursos 

para el desarrollo de habilidades de negocios creativos, con una participación de 125 personas. 

Asimismo, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, se 

llevó a cabo el primer festival de ICC de Azcapotzalco, denominado “Azcaparate”, durante los días 

24, 25 y 26 de octubre de 2019. 

El festival “Azcaparate” se realizó con el propósito de abrir espacios de discusión y encuentro sobre 

las ICC en Azcapotzalco, principalmente entre los jóvenes estudiantes. En este festival se 

desarrollaron 26 talleres y 25 conferencias, con una afluencia total de 1 mil 261 personas. Además, 

sabiendo que las ICC son una fuente de oportunidades laborales, en conjunto con la Secretaría del 
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Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, se instaló una feria del empleo con la 

participación de 26 empresas del sector creativo. Cabe resaltar que el 26 de octubre fue un día 

exclusivo de talleres y espectáculos infantiles, donde por medio de nociones básicas de robótica y 

diseño de juguetes, acercamos las ICC a 275 niños y niñas de Azcapotzalco. 

 

Ilustración 1 Inauguración del Festival de Industrias Creativas y Culturales “Azcaparate” 2019. 

Fuente: Archivos de la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico. Alcaldía Azcapotzalco, 
2020. 

Por otra parte, en relación con el sector gastronómico, se realizaron actividades de promoción y 

fortalecimiento de este sector en Azcapotzalco, tales como las Posadas Gastronómicas que del mes 

de diciembre de 2019 en diferentes colonias de la Alcaldía. Asimismo, se trabajó de manera cercana 

con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) para idear acciones en favor de los 

restaurantes establecidos en Azcapotzalco.  

Una de las actividades que ha tenido un mayor impacto en beneficio de los restaurantes es el 

proyecto “Noches Clavería”. La primera edición de “Noches Clavería” se realizó el 15 de febrero de 

2020 con el fin de apoyar a los negocios del corredor gastronómico de Avenida Clavería, 

peatonalizando esta vialidad desde el Parque de la China hasta la Glorieta de Palestina, en la Colonia 

Clavería. En esta celebración, se brindó un programa cultural que incluyó grupos musicales de 

diferentes géneros, un concurso de salsa y un taller interactivo de Time-Out, así como la instalación 

de amenidades para la ocasión y la participación de mimos, zanqueros y botargas. Mientras que los 
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establecimientos de preparación y venta de comida pudieron instalar mesas, sillas y bancas en la vía 

pública para atender a más personas.  

 

Con esta intervención, se recibieron al menos a 1 mil 100 visitantes, con una derrama económica 

aproximada de 165 mil pesos y se logró que la gran mayoría de los negocios participantes tuvieran 

un incremento promedio de 40% en sus ventas respecto de un día normal. Además, con este 

proyecto obtuvimos y escuchamos de primera mano las necesidades y problemas que enfrentan 

dueños de negocios y vecinos de Clavería, lo cual sirve para diseñar y mejorar acciones en su 

beneficio en el corto y mediano plazo.  

Apoyo a mujeres de Azcapotzalco y sus negocios (AMANO) 

Derivado de la emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19) se implementaron medidas para disminuir el contagio, las cuáles incluían la 

suspensión de actividades no esenciales. El impacto económico de esta medida en la actividad 

económica de la Alcaldía puede llegar a ser considerable, y aún más profundo para las 

microempresas, en particular las lideradas por mujeres y mujeres trans. Se estima que la Alcaldía 

Azcapotzalco cuenta con 7 mil 622 microempresarias, de las cuales aproximadamente 5 mil 700 

pertenecen a giros denominados como no esenciales. El impacto económico no sólo incluye a las 

emprendedoras en giros no esenciales, sino también a aquellas en giros esenciales que vieron 

Ilustración 2 Noches Clavería. Fuente: Archivo de la Dirección General de 
Planeación del Desarrollo y Fomento Económico. Alcaldía Azcapotzalco 2020. 
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disminuidas sus ventas, reducidas sus oportunidades o incluso aquellas que fueron afectadas en su 

persona, familia o colaboradores por el virus. 

Con estos antecedentes la Alcaldía Azcapotzalco consideró procedente y oportuno otorgar un apoyo 

económico a las mujeres y mujeres trans que encabezan micronegocios. Se lanzó entonces la 

convocatoria a la Acción institucional “Apoyo Económico Emergente a Mujeres Microempresarias 

en Azcapotzalco” AMANO que consiste en un apoyo económico único por 4 mil pesos a 1 mil 250 

mujeres y mujeres trans emprendedoras. Del 21 de abril al 5 de mayo de 2020 se recibieron más de 

2 mil solicitudes en línea. Se le brindó acompañamiento al proceso de solicitud de todas las 

solicitantes, contactándolas para apoyarlas a cumplir sus requisitos 

Se seleccionaron 1 mil 250 mujeres y mujeres trans para recibir su apoyo, de ellas: 

• 23 mujeres se identificaron como mujeres trans 

• 1 mil 132 indicaron ser la fuente principal de ingresos en su hogar 

• 1 mil 182 indicaron no tener otra fuente de ingresos 

• 896 microempresas pertenecían a giros no esenciales y debían permanecer cerrados 

• 444 beneficiarias habitan en una de las 40 colonias con mayor índice de marginación de la 

Alcaldía 

Se realizó una encuesta de satisfacción con las emprendedoras solicitantes, para conocer su opinión 

sobre el proceso de esta acción institucional de la cual destacan los siguientes resultados:  

 

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia. 
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14%

28%
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¿Qué opinión tiene acerca de que éste haya sido un 
apoyo dirigido a mujeres?

Me siento acompañada y considerada por las acciones dirigidas a mujeres que ha
emprendido este gobierno.

No me siento acompañada o considerada por este gobierno, pero esta vez me sorprendí
para bien.

Me parece justo y necesario que las mujeres tengamos un trato especial por parte de los
gobiernos.

No estoy de acuerdo con que las mujeres tengamos un trato preferencial, el apoyo debió
haber sido también para hombres.
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Gráfica 3 . Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia. 

En las siguientes semanas se desarrollará una encuesta telefónica a una muestra representativa de 

beneficiarias para conocer el impacto de esta acción en la situación económica de sus hogares y 

negocios. 

 

 

84.64%

9.50%
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¿Le gustó que el trámite fuera 100% virtual?

Me gustó. Más trámites debieran ser así

No me gustó, pero estuvo bien por la emergencia sanitaria

Prefiero el contacto presencial

14.29%

44.54%

1.40%

30.81%

2.24% 6.72%

¿Cómo describiría la atención que recibió para realizar este trámite?

En general, estoy insatisfecha con todos los trámites de la Alcaldía pero éste me sorprendió para bien

En general, estoy satisfecha con todos los trámites de la Alcaldía, incluido éste

En general, estoy satisfecha con todos los trámites de la Alcaldía, pero éste me sorprendió para mal

No hago muchos trámites en la Alcaldía, pero estuvo bien

No hago muchos trámites en la Alcaldía, pero estuvo mal

Tuve mala experiencia con este trámite, igual que con la mayoría de los trámites de la Alcaldía
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2 Desarrollo Urbano Sostenible, con Infraestructura y Equipamiento 

Suficiente y de Calidad  

2.1 Mejoramiento de la imagen y los servicios urbanos 

Revertir el rezago que han padecido los chintololos de los principales servicios urbanos ha sido una 

preocupación constante de la Alcaldía. En este periodo se han atendido de manera eficaz las 

peticiones de la ciudadanía a través del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) y se han 

llevado a cabo nuevos proyectos para un Azcapotzalco más verde, más seguro y ágil. 

Los espacios públicos además de crear un sentido de identidad fomentan la sana convivencia. Por 

ello, con la participación de la Jefatura de Gobierno, participamos en 65 tequios con las siguientes 

actividades: pintura de mobiliario urbano de 2,600 m2, balizamiento de 8 mil 275 m, reparación y 

mantenimiento de juegos infantiles en 19 módulos y 175 aparatos de gimnasia al aire libre. 

Nuestras escuelas son muy importantes, por ello se atienden de manera continua las áreas verdes 

de 33 jardines de niños, 58 primarias, 25 secundarias y once escuelas de media superior; además de 

dos hospitales. 

En temporada de lluvias y vientos una de las demandas más solicitadas es la atención a la poda y 

derribo de árboles. Esta labor de seguridad pública se realiza de manera expedita para salvaguardar 

la integridad física de las personas, así como de sus bienes inmuebles.  Simplemente en agosto de 

este año se atendieron 28 emergencias de este tipo. 

 

Ilustración 3 Calle Poniente 54 frente al número 210, Col. Obrero Popular 
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2.2 Impulso a la movilidad ciclista 

La movilidad ciclista, es una alternativa que cobra cada vez más importancia a nivel global como 

herramienta para reducir la congestión vial y la emisión de contaminantes a la atmósfera. En el 

contexto de la pandemia, ayuda también a reducir riesgos de contagio por la exposición al virus en 

el transporte público.  

Además de los beneficios sociales, está  comprobado que el  uso de la bicicleta mejora la salud física 

y emocional, disminuye los niveles de estrés y reduce la obesidad; refuerza el sistema inmune y 

contribuye al combate de enfermedades. Por ello, la Alcaldía ha impulsado una estrategia de 

fomento al uso de la bicicleta como medio de transporte. 

En el mes de abril se concluyó la construcción del nuevo “Biciestacionamiento Semimasivo (BESM) 

Camarones”, en las inmediaciones de la estación del Metro Camarones. En él se brinda el servicio 

de resguardo para hasta 124 bicicletas, de manera gratuita y segura, con lo que se impulsa  el uso 

de la bicicleta como complemento al servicio del metro, para transitar hacia una intermodalidad en 

la movilidad de la Alcaldía. Esto se complementa con la capacidad del nuevo biciestacionamiento 

masivo El Rosario, construido por el Gobierno de la Ciudad, que puede albergar hasta 400 bicicletas. 

. 

 

Ilustración 4 Biciestacionamiento semimasivo Camarones 

Con la finalidad de impulsar la cultura de la bicicleta entre los más jóvenes, se instalaron ocho 

biciescuelas que atendieron a 257 niños y 234 niñas. 

En conjunto con el Gobierno de la CDMX se realizaron diversas acciones en favor del impulso de 

este tipo de movilidad como: 
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• Construcción de dos kms de ciclovía en Avenida Azcapotzalco que conectarán a Tacuba con 

el centro de Azcapotzalco.  

• Construcción de cuatro kilómetros de infraestructura ciclista en Manuel Salazar que 

conectarán Avenida San Isidro con El Rosario.  

• Construcción de cinco kilómetros de ciclovía por Biólogo Maximino Martínez y la colonia 

Clavería, que conectarán Eje 2 Norte con Avenida Azcapotzalco.  

• Como medida emergente y para ofrecer una alternativa de movilidad segura, se habilitará 

la Ciclovía Camarones, desde Calzada Los Gallos hasta 22 de febrero. 

Todos estos trabajos implican que Azcapotzalco pasará de cero a 19 kilómetros de ciclovía sobre 

vialidad, entre 2018 y 2020. 

El 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial sin Auto, se firmó el convenio entre Bicitekas y la 

Alcaldía Azcapotzalco para poner en marcha un programa de préstamo gratuito de bicicletas 

Catarinas. Son 500 bicicletas que se pondrán a disposición de habitantes de Azcapotzalco para que 

las usen dentro de los límites de la Alcaldía. 

Estas bicicletas eran parte del servicio Jump de Uber y, al quebrar la compañía, iban a ser destruidas. 

Fueron rescatadas de su disposición final por la Asociación Civil Bicitekas. Dichas bicicletas fueron 

reconvertidas de bicicletas eléctricas a bicicletas sin motor y listas para encontrar nuevos usuarios. 

Estos primeros nuevos usuarios serán las chintololas y chintololos. 

2.3 Seguridad vial y accesibilidad universal  

En colaboración con el Gobierno de la CDMX, durante 2020 se construyen 4 cruceros seguros con el 

fin de mejorar la seguridad vial en Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, Avenida de las Granjas y la 

calle de Almacenes, 22 de febrero y la calle de Mecoaya, Camino a Santa Lucía y la calle de 

Democracias. Gracias a una inversión de Banobras, se recuperarán 4 mil m2 de espacio público en 

las calles aledañas a la estación del STC Metro Ferrería y la estación del tren suburbano Fortuna, 

para mejorar su accesibilidad y la percepción de seguridad.  

Vialidades Secundarias  

Uno de los problemas principales que nos aqueja en la Ciudad de México es el mal estado en que se 

encuentran las vialidades, ya sean vialidades primarias o secundarias. Como Alcaldía no estamos 

ajenos a dicho conflicto. Lo anterior es debido al abandono de estas y factores naturales que han 

hecho de nuestras vías secundarias un verdadero peligro al circular en muchas de ellas. 

Esta desafortunada situación trae consigo un sin número de consecuencias negativas en nuestro 

entorno, problemas económicos, seguridad, sociales, salud, por mencionar solo algunos. Pareciera 

cosa de menor importancia no contar con una vialidad en óptimas condiciones porque 

generalmente solo se relaciona con alguna ponchadura de llanta, un retraso al trabajo o escuela, 

etc., pero va mucho más allá de ser algo tan superficial. 

Una vialidad en mal estado, es causa de un mayor número de accidentes muchos de los cuales 

pueden tener un desenlace fatal, una vialidad en mal estado aunado a la muy numerosa población 
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que día a día transitan por nuestras avenidas es un verdadero conflicto social, ya que incrementa 

exponencialmente índices como la contaminación, la delincuencia, hasta temas de salud como el 

estrés lo cual deriva en el menor de los casos en un mayor número de riñas, hasta múltiples 

enfermedades relacionadas con los altos niveles de estrés que se vive en nuestra ciudad. 

Es por tal motivo que se ha considerado el mantenimiento y rehabilitación de las vialidades 

secundarias como un rubro importantísimo dentro del plan de trabajo de la Alcaldía, se llevó a cabo 

mantenimiento en vialidades como la zona industrial Vallejo (Poniente 150) que se encuentra 

dentro de las más representativas, sin ser la única, ya que se han realizado los mismos trabajos en 

diferentes puntos dentro del perímetro de nuestra demarcación, en los cuales además de disminuir 

los índices de los problemas anteriormente mencionados, se ha visto un incremento sustancial en 

la actividad económica de la zona. Lo anterior se ve traducido en alrededor de 32 mil metros 

cuadrados completamente rehabilitados al último trimestre de 2019 y un aproximado de 15 mil m2 

para 2020. 

Banquetas 

En el periodo octubre 2019 a la fecha se han restaurado alrededor de 13 mil m2 de banquetas que 

se encontraban en mal estado, ya sea por un diseño deficiente, por el rompimiento ocasionado por 

las raíces de los árboles y por el desgaste natural. Esto limitaba el derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad y accesibilidad para los ciudadanos, e incrementaba el riesgo de 

accidentes. 

Por otra parte, dichos trabajos no solamente favorecen y garantizan una rápida y segura movilidad 

ciudadana, sino que también contribuyen de gran manera en el entorno social, ya que el ciudadano 

puede destinar ese tiempo de traslado más rápido a otras actividades como, recreativas, culturales, 

familiares, etc. Un ejemplo claro de realizar un trabajo de calidad y transparencia en el uso del 

recurso público, es el reflejado en avenida Azcapotzalco en la Colonia Centro Azcapotzalco, es una 

obra que ha beneficiado a un aproximado de 200 mil personas, entre habitantes y población 

flotante. 
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Mejoramiento de la Avenida Azcapotzalco 

Aun cuando el avance ha sido muy importante en este rubro, todavía falta trabajo por realizar y es 

por lo que seguiremos dedicando esfuerzos y recursos para la atención de las banquetas de nuestra 

demarcación. 

Caminos Seguros 

Asegurar la convivencia y el desarrollo pacífico, erradicar la violencia, utilizar de manera pacífica y 

ordenada las vías y los de espacios públicos, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas 

y sus bienes son las demandas más álgidas de la ciudadanía 

Por ello, se intervinieron 3 vialidades con tecnología LED: Lucio Blanco, Faja de Oro y Camino Santa 

Lucía para convertirlos en Caminos Seguros. Esta tecnología reduce el consumo actual, consiguiendo 

ahorros de hasta 35%, con un incremento del nivel de iluminación de 20%. 

Para tal efecto se instalaron 148 luminarias viales, 148 luminarias peatonales y 62 luminarias tipo 

Punta de Poste, todas con tecnología LED, eliminando zonas obscuras tanto en el arroyo vehicular 

como en las banquetas. Con especial atención a los peatones se mejoró el confort y la seguridad de 

los usuarios. 

Intervención integral que no solo contempló la instalación de luminarias, sino que se renovaron los 

brazos, la instalación eléctrica donde se requirió, se pintaron los postes existentes, se sustituyeron 

los postes chocados y se colocaron los faltantes. Además, se intervino la vialidad Rafael Buelna con 

la rehabilitación de 44 luminarias. 

La instalación de 4 mil 400 lámparas suburbanas en diferentes barrios y colonias superó en un 100% 

el trabajo realizado el año pasado. Lo anterior no solo fomentó la coparticipación gobierno 

ciudadanía, sino que brindó más seguridad en viviendas y pasos peatonales. Igualmente se dio 

mantenimiento preventivo a casi 9 mil luminarias  
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Ilustración 5 Fuente: Dirección de Alumbrado 

2.4 Calidad del equipamiento urbano para el desarrollo  

Edificios públicos 

Los edificios e instalaciones en los que se lleva a cabo el servicio público, ya sea en labores 

administrativas-operativas como la atención a los ciudadanos, presentan grandes retos en temas de 

accesibilidad, seguridad y funcionamiento en general. Por poner solo un ejemplo, el edificio 

principal de la Alcaldía no contaba con una escalera de emergencia para en caso de evacuación en 

un siniestro, poniendo en riesgo no solo la vida de los trabajadores sino de la ciudadanía que acude 

a él diariamente. 

Por lo anterior, en el último trimestre del año 2019 y lo que va de 2020 se han llevado a cabo 

distintos trabajos de restauración en aproximadamente nueve edificios como la Alcaldía, CINA, 

Subestación Eléctrica, Oficinas de Protección Civil, Estación de Bomberos, el Centro de Innovación 

Tecnológica, entre otros. 

Mercados 

En Azcapotzalco existen 19 mercados, dos concentraciones, más de 6 mil comerciantes de la vía 

pública, miles de comerciantes establecidos, 33 tianguis y múltiples fiestas patronales que juntos 

deben convivir y trabajar de manera ordenada y en paz en el espacio público durante todo el año. 

Por tanto, lograr acuerdos de trabajo y concordia para el uso de la vía pública de manera ordenada 

y en apego a las normas es una prioridad y una convicción de esta administración. 

Durante el período que se informa se puede destacar que después de más de sesenta años se 

remodeló de manera integral el Mercado del Centro de Azcapotzalco para beneficio de 536 

locatarios. De la misma manera se mejoró la Avenida Azcapotzalco en su infraestructura y mobiliario 

urbano, lo que ha implicado la liberación del comercio de vía pública que tenía una década en esta 

importante vialidad. 

2000
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El comercio es una actividad fundamental para cualquier país, ciudad y no podría no serlo para 

nuestra Alcaldía. La infraestructura de abasto popular (mercados públicos) es base para el desarrollo 

económico-social de gran parte de nuestra población, además de formar parte de nuestra cultura 

como sociedad. 

Atención de necesidades básicas de Mercados 

 
Desazolve 

 
Cursos y capacitación para la atención oportuna y eficiente del manejo de residuos 

 
Brigadas de cursos y capacitación para evitar el uso de bolsas y productos plásticos 
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Visitas de Inspección Técnica y Administrativas (J.U.D. de Mercados, SGIRyPC y CFE) 

En 2019, con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, se realizaron 

trabajos para la rehabilitación integral del mercado Azcapotzalco y en el presente ejercicio se han 

iniciado obras en los mercados Arenal y Prohogar. Estos trabajos incluyen sustitución de 

instalaciones eléctricas, accesibilidad, pintura, impermeabilización, iluminación, instalaciones 

hidrosanitarias y mantenimiento integral en pisos y techos. 

 
Restauración del Mercado Público del Centro de Azcapotzalco 

En el mercado Azcapotzalco se rehabilitaron 927 m de drenaje sanitario, 365 m de drenaje pluvial, 

490 m de red hidráulica, 3 mil 058 m2 de pisos, y 19,426 m2 de fachada; se impermeabilizaron 9 mil 

375 m2; se colocaron dos rampas de acceso universal y 43 piezas de equipo contra incendios; se 

reforzaron 210 m2 de estructura de la nave mayor y la estructura de soporte de tinacos para 

sostener 7 mil 500 kg; se amplió la cisterna para llegar a una capacidad de 150 m3; y se instalaron 

490 luminarias. 
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Remodelación del Mercado del Centro 

2.5 Espacio público de calidad para la convivencia y desarrollo integral de los 

habitantes de Azcapotzalco  

Imagen urbana 

Se han logrado rescatar cuatro antiguos espacios públicos que se utilizaban para la drogadicción y 

delincuencia, en espacios que fomentan el deporte, el comercio, la regeneración del tejido social, 

en otras palabras, se pretende alcanzar un desarrollo integral del individuo, tratando de brindar el 

mayor número de herramientas para dicho desarrollo. 

Estos espacios, en los cuales se puso especial atención son: Avenida Jerusalén, Paseo de las 

Hormigas, Parque Jardín Siglo XXI y Patio de Tiro ubicado en Poniente 146. Para lograr dicha 

recuperación de la imagen urbana de nuestra Alcaldía, fue necesario realizar trabajos como: 

✓ Obra civil de instalación eléctrica. 
✓ Cambio de banqueta y guarnición. 
✓  Suministro y colocación de luminarias de led. 
✓  Suministro y colocación de árboles y plantas en jardines. 
✓ Colocación de bolardos para protección.  
✓ Suministro y colocación de velaría (tipo hoja). 
✓ Suministro y colocación de puestos metálicos. 
✓ Rampas con accesibilidad universal. 
✓ Colocación de bolardos. 
✓ Soterramiento de las líneas de baja y media tensión. 
✓ Preparación y ejecución de tableros para conexiones de puestos metálicos. 
✓ Trámites administrativos legales ante CFE. 
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✓ Suministro y colocación de luminarias solares. 
✓ Retiro de postes metálicos. 
✓ Aplicación de pintura. 

A pesar de los fuertes recortes presupuestales en el presente ejercicio fiscal se ha logrado destinar 

recurso para la atención de tres espacios públicos, con trabajos que beneficiarán aproximadamente 

a 300 mil ciudadanos. 

Se ha culminado el Paseo de las Hormigas, corredor emblemático que potenciará el comercio, el 

turismo y la cultura en el Centro de Azcapotzalco a través de una infraestructura que mejora el 

trabajo y la vida de los comerciantes de vía pública de Azcapotzalco. Este proyecto se diferencia de 

manera positiva de otros, por el gran conjunto de acuerdos entre autoridades y principales actores 

del Centro de la demarcación. Se intervino una superficie de 7 mil 334 m2; se instalaron 180 m2 de 

velarias a lo largo del corredor; se fabricaron 361 módulos comerciales misceláneos y 39 para 

alimentos; se colocaron 101 bolardos; y se colocaron dos revos con un área de 61 m2 de concreto 

hidráulico. 

 

Paseo de las Hormigas que albergará a 400 comerciantes de la vía pública del Centro de Azcapotzalco 

El área de panteones y servicios funerarios logró una gran coordinación con el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y la Consejería 

Jurídica y se han atendido las necesidades de la población de Azcapotzalco y de las zonas aledañas 

en materia de servicios funerarios. 
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Programa de recolección de basura mensual. 

La Alcaldía tiene tres panteones: San Isidro, Santa Lucía y Santa Cruz, y cuatro panteones 

comunitarios: San Juan Tlihuaca, San Martin Xochinahuac, San Pedro Xalpa y San Andrés. Los siete 

panteones están cerrados del 8 de mayo hasta la fecha. Se tiene acceso restringido: sólo para 

cortejos fúnebres (hasta veinte personas y cinco carros).  

 

Balizaron las áreas para transporte, así como bancas de espera en el patio y mantenimiento a áreas verdes. 

La Alcaldía ha dotado a todos los trabajadores de panteones paquetes con cubrebocas, caretas, 

guantes, trajes, gel, pino y cloro. En el área de trámites de los velatorios, desde abril todos los 

servicios son gratuitos (inhumaciones, cremaciones, nichos, urnas, traslados en carrozas -si la 

muerte no se debió al COVID-). Se instaló una mesa de recepción para entrega de gel y uso de 

termómetro para tomar la temperatura. Se puso a disposición de la población el área de nichos y 

urnas: 140 nichos (espacios) disponibles y mil más con ciertos arreglos, también se pusieron a 

disposición 500 urnas. En el área de panteones se prepararon 295 fosas (200 para COVID y 95 para 

otras causas), habiendo espacio para habilitar cien fosas más. 
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Entrega a los empleados trajes de protección, así como mascarillas, guantes y un kit con satirizante y gel antibacterial. 

El área y equipo de cremaciones se incrementó. Se cuenta con 2 hornos con horario de 9 am a 6 am, 

anteriormente era de 9 am a 6 pm, con una capacidad de 18 cuerpos cremados al día, y 10 

trabajadores. Los hornos tienen mantenimiento mensual y revisiones de la Secretaría de Medio 

Ambiente. 

 

Remodelación de nichos. 
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Cierre de las instalaciones de los panteones. 

 

Marcaje para respetar la sana distancia. 
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Mantenimiento constante a los hornos. 

 

Vigilancia permanente. 
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Todos los trabadores cuentan con un uniforme que los identifica como empleados y voluntarios de la Unidad 
Administrativa. 

Mantenimiento continúo a los dos hornos crematorios que se tienen instalados en la Alcaldía. 

Mensualmente la Alcaldía proporciona servicios de mantenimiento a los dos hornos que se tienen 

instalados en el panteón San Isidro. Lamentablemente se incrementaron los números de muertes 

en nuestra Alcaldía, y en consecuencia también se incrementó la demanda de los servicios de 

cremación, se proporcionaron los servicios las 24 horas del día, de lunes a domingo, de tal suerte 

que se ha cubierto 100% de la demanda del servicio, mismo que se incrementó en este año, en razón 

de 130%, aproximadamente, respecto a la demanda del año pasado; pues en este año se han 

realizado 14 servicios diarios, cuando el año pasado eran seis en promedio. En la siguiente gráfica 

se aprecia claramente la proporción en que se incrementaron los servicios en lo que va del 2020. 
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Gráfica 5 Servicios de cremación promedio por día 

2.6 Mejoramiento de unidades habitacionales  

Implementación del Programa de Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales 

2019 (RIPUH), en colaboración con la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

Durante décadas los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad de México han mostrado 

un paulatino deterioro físico de los inmuebles, de su equipamiento urbano, de las áreas de uso 

común y sobre todo en la organización social de sus habitantes, que afecta la convivencia social y 

genera diversas problemáticas. 

Esto derivado por el mal uso que se les da, o bien por la falta de mantenimiento, en un ambiente de 

insuficiente corresponsabilidad de quienes las habitan. Estos espacios se han deteriorado en la 

medida en que: 1) no hay una correcta organización condominal para su atención, lo que 

generalmente deriva en problemas de convivencia y falta de responsabilidad de los condóminos; 2) 

existe un nulo conocimiento del régimen de propiedad en condominio de inmuebles, sus 

obligaciones y derechos, y, por tanto, hay un alto porcentaje de morosidad o inexistencia de cuotas 

para mantenimiento; 3) se da una sobreexplotación de las áreas comunes de las unidades 

habitacionales por personas ajenas a las mismas, acompañado de una falta de rehabilitación para 

dichos espacios; y 4) en los casos en que existe cuotas de mantenimiento, estas no alcanza a cubrir 

los costos de un mantenimiento mayor. Desde el enfoque del ejercicio pleno del Derecho a la 

Ciudad, las “unidades habitacionales de interés social y popular” (UHISyP) representan un parque 

habitacional de gran importancia social, al permitir una vivienda digna a los sectores de ingresos 
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bajos y medios, que de otra forma tendrían que habitar en zonas más alejadas y/o en viviendas 

precarias e insalubres; las UHISyP conforman un patrimonio edificado que debemos conservar, y así 

continúen brindando los servicios vitales para los que fueron creadas. 

El Programa “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales”, busca promover el 

rescate y la revalorización de las Unidades Habitacionales de Interés Social y Popular” (UHISyP), 

mediante la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus 

áreas y bienes de uso común, a través de la organización condominio y la corresponsabilidad social 

entre el gobierno y la ciudadanía. 

La Alcaldía Azcapotzalco logró establecer el mecanismo de coordinación interinstitucional para la 

implementación de dicho programa aportando una cantidad importante de recursos para un mayor 

alcance en beneficio de la población. 

Acción social “Rehabilitación de fachadas de la Plaza Palomares” 

La acción forma parte de un plan de acción integral que la Alcaldía Azcapotzalco estableció dentro 

de la Unidad Habitacional El Rosario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano, así como la 

recuperación de espacios en beneficio de los vecinos. 

Por lo que esta acción será complementaria a la ejecución del “Programa de “Rescate Innovador y 

Participativo en Unidades Habitacionales”, de conformidad al Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre la Alcaldía y la Procuraduría Social de la Ciudad de México”, donde la 

Dirección General de Participación Ciudadana coordinará la implementación de ambas acciones 

institucionales.  

Con el objetivo de renovar las viviendas deterioradas por el paso de los años, se rehabilitaron 

fachadas a través de la aplicación de pintura y remozamiento en edificios de la Plaza denominada 

“Palomares”, ubicada dentro de la unidad habitacional El Rosario en Azcapotzalco, a fin de mejorar 

el entorno de las viviendas familiares. 

Los edificios del polígono son los siguientes: Rafael Muñoz, Ángel del Campo, Martin Luis Guzmán, 

José Rubén Romero, Francisco Rojas, Emilio Rabasa, J. Joaquín Fernández Lizardi y Lucio Blanco. 

Con ello, se benefició a 16% de los edificios que componen el Sector “B”, con un aproximado de 

1,640 habitantes dentro de la Unidad Habitacional El Rosario. 

NO. DE VIVIENDAS 
BENEFICIADAS  

RECURSO EJERCIDO ACTIVIDAD 

410 departamentos 
39,480 m² 

$ 2,000,148.63 (dos millones ciento cuarenta y ocho 
pesos 63/100 M.N.) 

Aplicación de pintura y 
remozamiento en edificio. 

Acción social “Rehabilitación de fachadas de la Plaza el Parián” 



                                                       

                52 

La acción forma parte de un plan de acción integral que la Alcaldía Azcapotzalco estableció dentro 

de la unidad habitacional El Rosario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano, así como la 

recuperación de espacios en beneficio de los vecinos. Esta acción fue complementaria a la ejecución 

del “Programa de “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales”, de conformidad 

al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Alcaldía y la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México”, donde la Dirección General de Participación Ciudadana coordinó la implementación de 

ambas acciones institucionales. 

Con el objetivo de renovar las viviendas deterioradas por el paso de los años, se realizó la 

rehabilitación de fachadas a través de la aplicación de pintura y remozamiento en los edificios 

Manuel Acuña, Ramón López Velarde, Enrique González Martínez y Luis G. Urbina de la Plaza 

denominada “El Parían”, ubicada dentro de la unidad habitacional El Rosario en Azcapotzalco, a fin 

de mejorar el entorno de las viviendas familiares. 

Con ello se benefició a 19% de los edificios que componen el Sector “A”, con un aproximado de 3 

mil 500 habitantes dentro de la Unidad Habitacional El Rosario. 

NO. DE VIVIENDAS 
BENEFICIADAS 

RECURSO EJERCIDO ACTIVIDAD 

220 departamentos $ 2,072,653.55 (Dos millones, setenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y tres pesos 55/100 M.N) 

Aplicación de pintura y 
remozamiento en edificio. 

Con una inversión total de 6 millones de pesos en 2019, se benefició a 1 mil 880 viviendas y 30 

locales de las unidades habitacionales Presidente Madero, Miguel Hidalgo, Xochinahuac, Ferrería y 

El Rosario. 

Las principales acciones realizadas fueron: pintura, impermeabilización, obras para infraestructura 

hidráulica y sanitarias, rebosamiento de escaleras, herrería, limpieza de cisterna y tinacos, 

rehabilitación de áreas verdes y canaletas, entre otras, las cuales lograron un cambio significativo 

para los habitantes. 

2.7 Desarrollo urbano ordenado y preservación del patrimonio urbano 

De acuerdo con la Nueva Agenda Urbana de la ONU, “hemos llegado al momento decisivo en el que 

entendemos que las ciudades pueden ser fuentes de soluciones a los problemas a que se enfrenta 

nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada y gestionada, la urbanización 

puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en 

desarrollo como en los países desarrollados”1. 

Entre las principales medidas de integración urbana implementadas durante este año, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacan las siguientes: 

 
1 Nueva Agenda Urbana http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf  

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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✓ Rehabilitación del parque denominado “Parque de los niños” ubicado en calle Prolongación 

Francisco Javier Mina #83, colonia San Pedro Xalpa. Se realizaron los trabajos de trazo y 

nivelación para el desplante de los nuevos firmes de concreto, banquetas y nuevas guarniciones; 

se colocaron tres conjuntos de juegos infantiles, bancas de descanso y piso amortiguante para 

las posibles caídas de los infantes; para la protección ante los factores climáticos se instalaron 

parasoles y una pequeña zona techada para la lluvia. Para facilitar la movilidad ciclista se 

dispusieron aparca bicicletas en el acceso al parque.  

  

Colocación de Piso Amortiguante para juegos Infantiles en Av. Encarnación Rodríguez 

✓ Rehabilitación de los espacios verdes ubicados en la avenida Encarnación Ortiz, entre las calles 

Córcega y avenida Jardín. Colocación de nueva vegetación en los jardines ya existentes; 

renovación de la cancha multiusos; restablecimiento de la conectividad entre avenidas; 

recuperación de espacios verdes e instalación de un parque para mascotas. 

✓ Rehabilitación del área verde ubicada en el bajo puente del cruce de avenida Jardín y Paseo de 

las Jacarandas, frente a la calle Sicomoro; en este remanente fue construido un parque para 

mascotas. Se mejoraron las áreas ajardinadas, se colocaron nuevos pavimentos y el rescate de la 

zona central, así mismo fue colocado mobiliario urbano para que nuestros compañeros de vida 

puedan ejercitarse. 

✓ Cabe señalar que el biciestacionamiento semimasivo que se construyó en las inmediaciones del 

Metro Camarones, también forma parte de las medidas de integración urbana de la plaza 

comercial ubicada en Avenida Centenario #520, Colonia Centro de Azcapotzalco. 
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3 Vivir bien en Azcapotzalco  

3.1 Seguridad ciudadana  

Una de las principales preocupaciones ciudadanas y mayores desafíos de la Alcaldía es el de la 

seguridad pública en la demarcación. Y ante este problema tan importante, a pesar de la baja 

consistente en las cifras de delincuencia desde principios de 2019, se debe identificar y reconocer, 

para su pronta solución, la concentración de algunos delitos de alto impacto en algunas colonias, 

que son los que provocan todavía una percepción de inseguridad en ciertas zonas. 

La Alcaldía tiene claro, por tanto, el objetivo de disminuir aún más los delitos de alto impacto, y en 

particular los que se han presentado con mayor frecuencia, con el fin de seguir generando un estado 

de paz y seguridad en Azcapotzalco. 

En ese sentido, durante el período que se informa, se continuó el despliegue de la estrategia integral 

de innovación y nuevas tecnologías en materia de seguridad, en conjunto con más operativos y una 

mayor presencia de elementos de seguridad, una mejor coordinación interinstitucional y más 

inclusión, participación e involucramiento ciudadano.  

Así, se tuvieron sesiones de Gabinetes, Gabinetes Abiertos, Gabinetes Digitales y asambleas 

vecinales en colonias y barrios, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la 

Policía de Investigación, el Juzgado Cívico y el Gobierno de la CDMX. Pasamos de 769 cámaras ya 

instaladas sólo del C5 a 1 mil 520 en total, al sumar 130 cámaras de la Alcaldía, del Estado de México, 

privadas y de presupuesto participativo, todas conectadas al C5, y más de 620 cámaras del Programa 

mi Calle. Se acumularon más de 14 mil alarmas vecinales instaladas y se realizaron operativos de 

transporte público, tráileres, robo de autos y de motos en conjunto con las alcaldías de Gustavo A. 

Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así como los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan.  

Se incrementó la colaboración con el C5 y México Unido Contra la Delincuencia y se desplegaron 

acciones de seguridad para las mujeres. En el marco de la seguridad ciudadana, se atendieron 

cientos de servicios de luminarias y clareo de árboles, senderos seguros en escuelas y se avanzó en 

corredores urbanos seguros, como los casos del camellón de Antonio Valeriano, y la Avenida 

Encarnación Ortiz. Continuó la colaboración con las Instituciones Educativas Media Superior y 

Superior como son los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica, Universidad 

Rosario Castellanos y Normal Superior. Se llevaron a cabo 150 pláticas de Prevención de la Violencia 

Orientación Vial en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 

Sobre Avenida Jardín, en el tramo comprendido de Avenida Cuitláhuac a Avenida Antonio Valeriano, 

se han realizado operativos de tránsito en colaboración con las fiscalías especializadas, para con ello 

agilizar la movilidad y despejar de este tramo la gran cantidad de automóviles estacionados. 
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Al final de este período, se pueden informar de manera pública y transparente los siguientes 

resultados: 

✓ Una reducción de 32.8 % de los delitos de alto impacto de agosto de 2019 a agosto de 2020, con 

respecto al período previo y de 44% entre enero de 2019 y agosto de 2020.  

✓ Se tienen pocos delitos en transporte público y hay una reducción de 40% en el período en este 

rubro. 

✓ Saldo blanco en todas las fiestas patronales en 2019 y 2020.  

✓ Puesta en marcha de cuatro Patrullas Violeta por parte de la Alcaldía.  

✓ Se han retirado más de 400 automóviles abandonados.  

✓ 10 mil 352 emergencias atendidas por el Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias 

(CARE). 

Se enlistan los delitos de mayor impacto en la demarcación y los resultados comparados con el 

período anterior (fuente SSC): 

Delitos de Alto Impacto 
01/08/2018 a 
31/08/2019 

01/08/2019 a 
31/08/2020 

Var % 

Robo de vehículo 779 586 -24.96%  

Robo a transeúnte 1,074 525 -51.24%  

Robo a negocio c/v 324 229 -29.50%  

Robo a repartidor 175 188    7.16%  

Violación 43 62  43.82%  

Homicidio doloso 51 58  13.44%  

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 73 54 -26.21%  

Robo a bordo del metro 65 44 -32.48%  

Robo a casa habitación 63 43 -31.92%  

Robo a cuentahabiente 35 26 -25.90%  

Robo a bordo de microbús 43 26 -39.69%  

Robo a transportista 22 16 -27.46%  

Robo a bordo de taxi 14 2 -85.75%  

Total 2,761 1,859 -32.84%  

Como se puede observar, 10 de 13 delitos han presentado una baja respecto al mismo periodo del 

año anterior, y durante el periodo reportado se ha logrado bajar en 32.8 % la cantidad de delitos de 

alto impacto. 

Respecto a las 10 principales colonias, se observa que en 8 de ellas presentan delitos de alto impacto 

a la baja: 
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Colonia (Top 100) 01/08/2018 a 31/08/2019 01/08/2019 a 31/08/2020 Var % 

EL ROSARIO 244 141 -42.36%  

INDUSTRIAL VALLEJO 88 79 -10.45%  

AMPLIACION SAN PEDRO XALPA 80 78   -2.75%  

SANTIAGO AHUIZOTLA 59 59    0.00%  

CENTRO DE AZCAPOTZALCO 113 55 -51.45%  

NUEVA SANTA MARIA 59 48 -18.85%  

PRO-HOGAR 85 47 -44.85%  

CLAVERIA 108 47 -56.59%  

TEZOZOMOC 75 42 -44.14%  

ANGEL ZIMBRON 37 41  10.53%  

 

Sesión de Gabinete Abierto 

 

Monitoreo de Cámaras en el Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE). 
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Gabinetes Virtuales 

 

Patrullas Violeta 

 

Operativos de Seguridad 
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Retiro de Autos en Avenida Jardín 

 

 

 

 



                                                       

                60 

 

Cámaras conectadas al C5 

Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE) 

Con la finalidad de mejorar la atención ciudadana de los vecinos de Azcapotzalco en materia de 

emergencias, seguridad ciudadana y servicios públicos, el CARE de la Alcaldía Azcapotzalco opera 

las 24 horas del día los 365 días del año en coordinación con la SSC, protección civil y un equipo de 

monitoristas capacitados en materia de atención, que se encarga de canalizar eficaz y 

oportunamente las emergencias, los sucesos de violencia en contra de mujeres y hechos delictivos 

que ocurren en la Alcaldía a través del puesto de mando, llamadas telefónicas, alarmas vecinales y 

videocámaras para lograr una atención rápida a la población. 

Del período de agosto del 2019 a julio del año presente, se han atendido 9 mil 571 emergencias, 

que se detallan a continuación: 
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Gráfica 6 Estadística Mensual 

Gráfica 7 Por tipo de Servicio 

Se han recibido 2 mil 149 de solicitudes por llamada, 7 mil 030 por radio, 344 por alarma vecinal y 

44 con seguimiento a través de las cámaras.   
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Gráfica 8 Medios de recepción 

Desde el mes de agosto del 2019 a la fecha se han entregado 692 alarmas vecinales y se ha dado 

mantenimiento a 1 mil 894 alarmas, dando un total de 15 mil alarmas entregadas en las 111 colonias 

de la Alcaldía. 

Mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad con los municipios de Naucalpan, 

Tlalnepantla y las Alcaldías de Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 

Durante la emergencia sanitaria en el CARE se han dado seguimiento a todas las denuncias 

ciudadanas con relación a fiestas, aglomeraciones y establecimientos que puedan ser un riesgo por 

la acumulación de personas.  

Sostenemos una campaña permanente de atención a mujeres víctimas de Violencia Familiar, 

brindando atención mediante las alarmas vecinales en coordinación con la SSC.  

 

Se lanzó la aplicación Azcapotzalco COVID 19 para el apoyo a los vecinos de la Alcaldía en esta 

cuarentena con asesoría de doctores en el centro de monitoreo brindando asesoría y orientación 

en caso de tener o conocer a alguien con los síntomas de la enfermedad.  
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Acciones de Apoyo en Seguridad 

Durante el periodo de gestión de la actual administración se aplicó el uso de las TIC´s en la 

implementación y configuración de 9 mil 057 alarmas vecinales que han inhibido la comisión de 

delitos dentro de la Alcaldía Azcapotzalco, al comunicarse directamente al Centro de Atención y 

Respuesta a Emergencias (CARE) para el apoyo de los ciudadanos. 

Otra acción importante a destacar, es la comunicación, monitoreo y focalización de cámaras de 

seguridad tanto públicas, como privadas, dentro del CARE y C5, así como la periferia de la Alcaldía 

Azcapotzalco y el Estado de México, con dicha implementación tecnológica se apoya en las acciones 

ejecutadas por las autoridades competentes en la persecución y esclarecimiento de delitos, 

avanzando hacia una Alcaldía más segura, que deriva en una mejor calidad de vida para los 

chintololos y las personas que transitan por ella. 

Proyecto Red conéctate por tu seguridad Azcapotzalco 

La Alcaldía está desarrollando, en colaboración con México Unido Contra la Delincuencia, A. C. 

(MUCD), la Red conéctate por tu seguridad Azcapotzalco (RCxTS). Se trata de un proyecto social que 

busca mejorar la seguridad ciudadana, a través de la construcción de redes de protección, en el 

marco de una cultura de la legalidad, que ayuden a contrarrestar los factores de riesgo que generan 

violencia e inseguridad. 

Del 1º de octubre de 2019 al 30 de septiembre 2020, hemos tenido los siguientes resultados:  

• 46 personas formadas como facilitadores en cultura de la legalidad  

• 12 personas monitoreando agencias del ministerio público 

• 30 personas formadas en monitoreo de juzgados cívicos 
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• 39 líderes juveniles formados en cultura de la legalidad 

• Tres llamados a la acción comunitaria a través de webinarios temáticos 

• 211 personas participantes de los llamados a la acción 

El impacto del proyecto lo podemos observar en cinco rubros: 1) Integración de actores locales en 

redes de protección y seguridad, a través de la creación y mantenimiento del Nodo convocante 

integrado por 63 actores sociales de 45 organizaciones. 2) Fortalecimiento del tejido social, a través 

de la atención y seguimiento a problemáticas y solicitudes de 355 personas participantes de 21 

grupos de chat creados a partir de la RCxTS; 3) Proximidad de agencias del Ministerio Público y 

Juzgado cívico, impulsando la relación y conocimiento del trabajo de monitoreo ciudadano con la 

Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México y la Visitaduría Ministerial de Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México; 4) Potencialización de los servicios públicos en materia 

de seguridad ciudadana, a través de la difusión de los proyectos y servicios que brinda la Alcaldía, 

así como la canalización de necesidades en la materia, de los vecinos y vecinas conectados a la 

RCxTS; y 5) Fortalecimiento de las organizaciones y empresas participantes en la RCxTS en materia 

de cultura de la legalidad y seguridad ciudadana, a través de actividades de formación, proyectos 

sociales y llamados a la acción, realizadas en conjunto con sus colaboradores. 

Tenemos la certeza que el trabajo de colaboración entre gobierno y sociedad civil nos está 

permitiendo avanzar en la construcción de ciudadanía y de una cultura de la legalidad que 

redundará en mayor cohesión social y mejor seguridad en Azcapotzalco. 

 

3.2 Fomentar acciones en materia de protección civil  

Acciones contra el robo de hidrocarburos 

El robo y comercio ilegal de combustible es un problema presente en la demarcación y se trabaja 

en su atención. Por ello se mantiene una estrecha colaboración con la empresa Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) y con otras dependencias y entidades del Gobierno de Ciudad de México, así como con la 

Fiscalía General de la República para identificar tomas clandestinas en la infraestructura estratégica 

que se asienta en la demarcación. Este trabajo permitió localizar tres tomas clandestinas con 
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derivación en dos inmuebles, el primero localizado en la avenida Poniente 152 #783-A, colonia 

Industrial Vallejo y el segundo en una bodega ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de 

México, aunque la toma estaba en el ducto asentado en Azcapotzalco en calle Benito Juárez frente 

al número 48 colindante con la empresa Bimbo, colonia San Pablo Xalpa. En el tiempo de esta 

administración se han localizado y neutralizado 11 tomas clandestinas con derivación en cuatro 

inmuebles. 

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo el retiro de materiales utilizados para la venta ilegal 

de combustible en vía pública en la colonia Industrial Vallejo, siendo esta una tarea que debe 

realizarse de forma periódica. 

Prevención y respuesta ante sismos 

El Comité de Emergencias de la Alcaldía, participó activamente en los tres simulacros con hipótesis 

de sismo organizados por el Gobierno de Ciudad de México, activando sus protocolos de respuesta 

con la participación de los servidores públicos designados por el gobierno central. Además, se realizó 

la evaluación de daños con motivo del sismo ocurrido el 23 de junio, atendiendo los incidentes 

presentados y posteriormente llevando a cabo las revisiones en los inmuebles solicitadas por los 

habitantes de la demarcación. No hubo lesionados ni fallecidos con motivo de este fenómeno. 

Atención de eventos con asistencia masiva de personas 

Se realizaron acciones de prevención y de atención de incidentes en los eventos de asistencia masiva 

de personas organizados por la Alcaldía o por los particulares, principalmente durante los festejos 

con motivo de la celebración del Día de Muertos, fiestas patronales y temporada navideña. En 

diciembre de 2019 y enero de este año se instaló una pista de hielo y tuvo presencia de personal de 

Protección Civil durante todos los días de funcionamiento, donde no hubo incidentes de 

consideración. 

En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se realizaron 

revisiones particulares a juegos mecánicos provisionales que se instalan con motivo de las fiestas 

patronales y se realiza la revisión de los mercados públicos de la demarcación teniendo la opinión 

técnica de 16 de éstos. 

Coordinación interinstitucional 

Se participa activamente en las sesiones del Comité Técnico de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil a efecto de coordinar acciones de prevención y respuesta y mantener una 

comunicación permanente con autoridades de Ciudad de México y de otras Alcaldías. 

También se celebraron dos sesiones ordinarias del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Alcaldía para la presentación de informes y aprobación del Plan contra 

Contingencias de la Alcaldía. Este es un espacio de consulta con la participación de las diversas áreas 

de la Alcaldía, del Gobierno de la Ciudad, de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones 
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particulares como la Asociación Industrial Vallejo e instituciones de educación media superior y 

superior que se asientan en la demarcación. 

Programas internos de protección civil 

La aprobación y entrada en vigor de una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México modificó las atribuciones de la Alcaldía en materia de aprobación de los 

programas internos de protección civil, por lo que se realiza un proceso de reingeniería 

administrativa de esta área para que ahora sea la responsable de elaborar los programas internos 

de protección civil de los inmuebles destinados al servicio público. Al momento está en proceso la 

certificación de una servidora pública de la Alcaldía como tercera acreditada institucional, misma 

que ya acreditó el curso impartido por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 

En respuesta a la pandemia por COVID-19 

Con motivo de la pandemia por COVID-19 se activó el Plan de Continuidad de Operaciones de la 

Dirección de Protección Civil por lo que las áreas de programas internos, prevención y capacitación, 

y técnica suspendieron completamente operaciones, manteniendo el servicio de atención médica 

prehospitalaria e incidentes urbanos en funcionamiento con turnos que cubren las 24 horas del día, 

todos los días del año. Se realizaron en el periodo que se informa 405 opiniones técnicas de riesgo 

en inmuebles, se atendieron 1 mil 845 servicios de atención médica prehospitalaria y 295 incidentes 

urbanos.  

3.3 Salud preventiva y atención de primer nivel  

En conjunto con el Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se han llevado a cabo 

recorridos en las colonias más afectadas con casos de SARS-CoV-2 de la demarcación instalando 

puntos de atención a la salud por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

Se ha brindado acompañamiento para la organización, así como para el apoyo logístico de la 

instalación del MEDIBUS Azcapotzalco que ha atendido en las colonias: 

o El Rosario 

o San Sebastián 

o Pro-Hogar 

o San Miguel Amantla 

o Alameda Norte 

Con nuestra Unidad Médica de Salud, hemos podido realizar más de 450 mastografías en los 

distintos puntos que se ha instalado la Unidad en la demarcación. Con ello ayudamos a la detección 

temprana del cáncer de mama, y fomentamos la constante revisión en mujeres y hombres. 
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3.4 Acciones por la educación  

Infraestructura Educativa 

La seguridad dentro y fuera de las escuelas públicas es un tema prioritario para la presente 

administración. 

Dicha seguridad se refiere a la confiabilidad del edificio, buenas instalaciones sanitarias, accesos 

libres y seguros, espacios adecuados para la realización de actividades deportivas, si bien es cierto 

que no son los únicos temas susceptibles de mejora, si son primordiales para tomar en cuenta. 

En el mantenimiento de la infraestructura educativa se llevaron a cabo la instalación de arcotechos 

y mantenimiento a canchas deportivas en 13 planteles educativos de nivel básico, para lo cual se 

necesitó realizar los siguientes trabajos; 

• Suministro y colocación de cubierta de arcotecho en nave de calibre 22 

• Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica 

• Suministro y aplicación de pintura de esmalte en estructura  

• Suministro y aplicación de pintura de esmalte epóxico anticorrosivo en pisos de concreto  

• Suministro y aplicación de pintura tráfico para líneas de piso en cancha múltiple (futbol y 

básquetbol)  

• Suministro y colocación de portería multiusos (futbol y aros de básquetbol) 

Lo anterior en los siguientes planteles educativos: 

• Primarias: Rosario Castellanos Figueroa, Trabajadores del Hierro, Adolfo López Mateos, 

Emperador Cuitláhuac, Adalberto Tejeda, Felipe Ángeles Ramírez, Magisterio Mexicano. 

• Secundarias: No. 25 Fernando Montes, No. 294 José Pagés Llergo, No. 55 República del Salvador, 

No. 108 Bertrand Rossel, No. 78 Enrique Arteaga Luna y No. 207 Estado de Israel. 

Mientras que para la Escuela Secundaria No. 54 república de Bolivia se realizó un mantenimiento y 

rehabilitación de los sanitarios de manera integral, llevando a cabo trabajos en loseta cerámica, 

sistema de drenaje, agua, electricidad y acceso universal. 

Seguridad Escolar-Vial 

Los “Comités de Seguridad Escolar- Vial” son equipos de trabajo conformados por padres de familia 

agrupados en las mesas directivas de las escuelas para implementar protocolos de entrada y salida 

de los planteles de la demarcación. 

Esta acción se basa en el concepto de Seguridad Pública como un problema social que debe 

abordarse de manera integral, ya que sus causas son múltiples. Visto de esta forma, el espacio, la 

infraestructura y las condiciones de vida constituyen elementos que, integrados, favorecen la 

convivencia en la comunidad, siendo la escuela parte vital en la formación de los individuos. 
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Por ello, se realiza la instalación de los Comités de Seguridad Escolar-Vial en varios planteles, donde 

se interviene con el mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos y elementos que 

mejoren la seguridad pública, con el trabajo conjunto de las áreas de Participación Ciudadana, 

Servicios Urbanos, Obras y la Coordinación de Seguridad Pública. 

Con ello, se busca promover la participación vecinal en la seguridad pública, fortaleciendo un 

ambiente de seguridad y tranquilidad escolar, para los niños y jóvenes de la demarcación, lo que 

impactará directamente en el incremento de la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía. 

En el periodo de agosto 2019 a julio 2020 se conformaron 15 comités de seguridad vial, en escuelas 

que se vieron beneficiadas con labores de reparación de instalaciones, trabajos de poda, 

balizamiento, pintura, donación de materiales para mejora de la infraestructura, entregas de kits 

dentales e instalación de alarmas vecinales. 

Se realizó un “Informe de Actividades de los Comités de Seguridad Escolar -Vial” el viernes 11 de 

Noviembre de 2019 a las 12:00 horas. en el Auditorio del Internado de Educación Primaria No. 2 

Ejército Mexicano ubicado en Calzada Azcapotzalco La Villa No. 269, Col. Santo Tomás, donde 

estuvieron presentes integrantes de los Comités, padres de familia y personal de la Alcaldía. 

 

ESCUELA COLONIA BENEFICIOS 

Escuela Primaria Manuel 
Belgrano 

San Martin 
Xochinahuac 

Entrega de Kits Dentales, poda, reparación de portón, 
desazolve al interior y exterior y Arco-techo. 

Jardín De Niños Celia 
Amezcua 

San Martin 
Xochinahuac 

 Instalación de alarma vecinal y entrega de Kits Dentales  

Escuela Primaria Estado 
De Guanajuato 

Reynosa 
Tamaulipas  

Poda de 10 árboles, derribo de árboles y balizamiento  

Escuela Primaria Leyes de 
Reforma 

Arenal 
Poda, retiro de bebederos, desazolve y entrega de Kits 
Dentales. 

Escuela Primaria Francisco 
de Paula Herrasti 

Aldana Entrega de Kits Dentales  

Escuela Primaria Francisco 
Javier Mina (Turno Mat.) y 
General Gordiano Guzmán 
(Turno Vespertino) 

San Miguel 
Amantla 

Arreglo de tubería, repavimentación, reubicación de 
lavabos de baños, poda al interior, pipas de agua, pinta de 
barandal, poda, reparación de zaguán del estacionamiento 
y rampas exteriores 

Escuela Primaria Petróleos 
Mexicanos  

San Antonio  
Balizamiento, poda, instalación de lámparas, entrega de Kits 
Dentales y alarma vecinal  

Jardín de Niños 
Trabajadores Petroleros 

Nuevo San 
Rafael 

Donación de Arrayanes y tierra para jardín, instalación de 
lámparas y alarma vecinal 

Escuela Primaria 
Presidentes de México  

Potrero del 
Llano 

Retiro de cascajo y entrega de Kits Dentales 

Escuela Primaria Austria 
Potrero del 
Llano 

Comité de Seguridad Escolar- Vial  

Escuela Secundaria No. 
207 Estado de Israel 

Prados del 
Rosario 

Comité de Seguridad Escolar- Vial 
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ESCUELA COLONIA BENEFICIOS 

Escuela Secundaria Diurna 
No.25 Fernando Montes 
de Oca  

Pasteros  Arco-Techo 

Jardín de Niños Josefina 
Castañeda y del Pozo 

Pasteros  Comité de Seguridad Escolar- Vial 

Jardín de Niños Amanecer La Preciosa  Comité de Seguridad Escolar- Vial 

3.5 Deporte y comunidad saludable  

La cultura física y el deporte son parte importante del desarrollo de las comunidades, además de 

influir directamente en el bienestar físico individual de las personas, funcionan como medios para 

el bienestar social y el desarrollo de comunidades sanas. En el contexto actual, los estilos de vida y 

hábitos de alimentación generan poblaciones con alto riesgo de desarrollar enfermedades, por lo 

que construir y fortalecer una base de deporte comunitario es uno de los objetivos principales.  

En el ámbito del deporte social, el programa Juntos Hagamos Deporte brindó activación física a 1 

mil 200 personas dentro del territorio, se realizó la primer carrera familiar 5k donde se contó con la 

participación de 175 personas, de igual manera se llevó a cabo el Primer Acuatlón Azcapotzalco con 

la asistencia de 180 atletas amateur y profesionales de esta disciplina, y se obtuvieron resultados 

destacados en fútbol asociación, béisbol y softbol en la primer edición de la Olimpiada Comunitaria 

realizada por INDEPORTE. 

Con el fin de impulsar la cultura ciclista, se llevaron a cabo los paseos ciclistas dominicales que 

cuentan con 13 actividades cada último domingo del mes para goce de los chintololos de todas las 

edades, la Rodada Ciclista de los Muertos y la biciescuela para personas funcionarias públicas. A 

partir del mes de abril de 2020 operamos el Biciestacionamiento Semi Masivo Camarones, en 

conjunto estas acciones alcanzan a un total 1 mil 870 personas usuarias. 

En el contexto de la emergencia sanitaria el derecho a la cultura física y el deporte cobra especial 

relevancia como medio de acceso a la salud, debido a que las actividades físicas refuerzan el sistema 

inmune, el sistema cardio-pulmonar y tiene diversos efectos positivos sobre las emociones y el 

bienestar general; en este sentido se cambió a una estrategia digital para llegar a los hogares y 

personas de Azcapotzalco con 33 videos y 258 mil 144 asesorías deportivas virtuales donde 72% de 

las personas son mujeres. Del mismo modo se llevó a cabo el curso de verano virtual ofreciendo 35 

actividades lúdicas y deportivas para infancias y adolescencias durante tres semanas. La estrategia 

digital nos permite llegar a poblaciones diversas con asesorías profesionales y realizando actividades 

seguras en términos de las medidas sanitarias recomendadas. 

Con la finalidad de impulsar la actividad física en fechas decembrinas se instaló una pista de hielo al 

costado de la explanada de la Alcaldía, en la cancha hundida. Contó con préstamo de patines y la 

entrada fue completamente gratuita. Estuvo instalada del 18 de diciembre al 18 de enero, con un 

horario de 10:00 a 20:00 horas. Se recibieron a 16 mil 949 visitantes que pudieron disfrutar de esta 

actividad. 
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3.6 Fomento cultural y apropiación del patrimonio de Azcapotzalco 

Se fortaleció el desarrollo creativo y el acercamiento de la población a las distintas manifestaciones 

artísticas para generar nuevos públicos y atender las demandas de población en cuanto a sus 

derechos culturales. Juntamente con diversas instituciones se desarrollaron: Noches de Museos, 

festivales artísticos, encuentros multidisciplinarios, jornadas literarias, ciclos de cine, exposiciones 

artísticas, talleres y cursos artísticos en centros culturales, y en plazas y jardines públicos y centros 

culturales. 

Se vigorizó la formación educativa de la niñez y las juventudes fuera y dentro de las aulas escolares. 

En las bibliotecas públicas se brindaron diversas actividades de fomento a la lectura, consulta 

bibliográfica, apoyo escolar, servicios digitales, talleres educativos y artísticos, intercambio y 

jornadas artísticas en escuelas. En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) se atendió a niñas y 

niños en su desarrollo psicomotriz, aprendizaje escolar, deporte, apoyo a padres y madres de 

familia, alimentación basada en una buena nutrición balanceada, de manera que, se contribuye a 

cubrir las demandas educativas formales de la población infantil en Azcapotzalco. Con apoyo del DIF 

se han remodelado doce Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía. 

Del mismo modo, se reforzó la difusión y protección de los patrimonios tangibles e intangibles de la 

demarcación con el “turismo artístico, histórico, escolar y natural” con diez rutas diferentes para 

recorridos presenciales en el Hormibus y a pie en centros culturales, la zona histórica de la Alcaldía, 

pueblos y barrios originales, principalmente; y las rutas alternas a otras alcaldías y museos de la 

Ciudad. El programa brindó servicios a las escuelas de nivel básico y al público en general, y contó 

con el apoyo de otras instituciones, especialistas en temas de historia y patrimonio y cronistas de la 

demarcación y la Ciudad de México. 

También se fortalecieron las acciones que garantizan los derechos de las diferentes identidades de 

los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes que existen en la 

Alcaldía. Los eventos fueron: foros y consultas de visibilización, talleres sobre la historia y la lengua 

de algunas comunidades, encuentros y festivales, apoyo a las festejos patronales y tradicionales. 

Se desarrolló un proyecto en línea derivado de la Contingencia Sanitaria por el COVID 19, y para 

garantizar el acceso de la población a la servicios educativos, recreativos y culturales. Se realizaron 

recorridos turísticos a lugares patrimoniales y a establecimientos, en apoyo a la reactivación de la 

economía local; exposiciones virtuales (“Alberto Isaac: Homo Humoris” y “Paisaje de Azcapotzalco” 

de Juan O ´Gorman); Cinema en corto con Procine; Festival ShortsMéxico; Ciclo de charlas, 

conversatorios y conferencias histórico-culturales temáticas, homenaje y conmemoraciones de 

artistas, personajes históricos, de la cultura popular mexicana, y creadores de la Historia del Arte 

Mexicano y Universal; el Curso de Verano CREA 2020 con talleres y charlas en línea; postales 

temáticas digitales sobre lugares de interés, obras artísticas, históricas, festejos tradicionales y 

patronales; Convocatoria para artistas y creadores que forma parte del proyecto de exposición O 

´Gorman O ´Gorman. 

Por las medidas sanitarias, derivadas de la contingencia sanitaria por el COVID 19, se realizó la 

conmemoración por el inicio de la independencia de México de manera virtual. Contó con charlas, 

narraciones y leyendas, conciertos, el protocolo del grito de la independencia, el 2do. Encuentro de 

Mariachis en las unidades habitaciones desde tu balcón. 
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4 Alcaldía de Todas y Todos  

Cultura de Derechos Humanos 

La Alcaldía tiene el compromiso de promover entre la población la cultura de derechos humanos e 

incluir el enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas, así como brindar información y 

canalización en caso de presuntas violaciones a derechos humanos, mediante la Oficina de 

Orientación y Promoción de los Derechos Humanos. La oficina se ubica en el edificio de la Alcaldía y 

es de fácil acceso. 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, el 10 de 

diciembre del 2019 se inauguró la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad 

de México en Azcapotzalco (CDHCM), lo que ha permitido estrechar los vínculos de coordinación y 

trabajo en común entre la Alcaldía Azcapotzalco y dicha delegación, tales como la instalación de la 

Oficina Móvil de Atención “Ombudsmóvil” en las unidades territoriales: San Juan Tlilhuaca, San 

Pedro Xalpa, San Miguel Amantla y Claveria, mismas que, una vez superada la contingencia sanitaria, 

restablecerán su presencia en territorio. 

Aunado a lo anterior, durante el mes de febrero se capacitaron a 90 personas servidoras públicas 

de la Alcaldía, con el propósito de brindar herramientas y estrategias teórico-metodológicas sobre 

derechos humanos que faciliten el trabajo cotidiano de atención a la ciudadanía. 

La Alcaldía Azcapotzalco, se sumó a la campaña “CDHCM Amiga” donde se habilitó una línea 

telefónica de atención a mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento por la emergencia 

sanitaria. Paralelamente, en conjunto con la CDHCM, se tuvo participación en la consulta virtual 

“Infancias encerradas” dirigida a niños, niñas y adolescentes para conocer cómo viven la emergencia 

sanitaria por COVID-19. Uno de los principales hallazgos de esta consulta es que Azcapotzalco es la 

Alcaldía en la que niñas, niños y adolescentes perciben una mayor satisfacción de su necesidad de 

acompañamiento y posibilidad de entablar comunicación efectiva con las personas a cargo de su 

cuidado, lo que se relaciona con sensación de protección, fundamental para el desarrollo. 

4.1 Jóvenes  

Se establecieron alianzas estratégicas para la promoción integral de los derechos sexuales y 

reproductivos (DSyR) en el territorio de la Alcaldía, con organizaciones de la sociedad civil DKT 

México, AHF México, Condonería Diversex, La Casa de la Sal A.C. y Fundación Marie Stopes A.C., 

destacando el convenio que se firmó con ésta última donde se busca la implementación de un 

programa permanente enfocado en la prevención del embarazo adolescente, prevención de 

infecciones de transmisión sexual, prevención de la violencia en el noviazgo e interrupción legal del 

embarazo. 

Se han realizado pláticas y colocación de stands informativos sobre DSyR, género y diversidad 

sexual, salud sexual, prevención de embarazo adolescente, prevención de Infecciones de 

transmisión sexual, convivencia en equidad, detección y acción en casos de abuso sexual infantil en 

la Universidad Pedagógica Nacional Plantel 095 Azcapotzalco, Colegio de Bachilleres No. 1 El 
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Rosario, Escuela Normal Superior de México Centro de Estudios Científicos y Tecnológico No. 6, 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológico No. 8, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 

Servicios No. 4, y la Escuela Primaria “Temachtiani”. 

Además, en colaboración con Altarte A.C. en octubre de 2019 se realizó el evento “Info, Maroma y 

Diversidad en Azcapo” en el Foro Cultural Azcapotzalco, el cual tuvo por objetivo brindar 

información sobre derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la diversidad sexual. Se contó 

con la participación de 100 estudiantes del CCH Azcapotzalco y del Conalep Azcapotzalco, además 

de 20 personas de público general. Se realizaron 22 pruebas rápidas gratuitas de VIH. Estuvieron 

presentes: AHF México A.C.  Fundación Marie Stopes México, COPRED, Librería Somos Voces, entre 

otras. 

Durante la emergencia sanitaria por COVID 19 se ha brindado asesoría y acompañamiento a las 

mujeres que han tenido un embarazo no planeado y que deseen acceder a la interrupción legal del 

embarazo canalizándolas a la Fundación Marie Stopes México para que puedan acceder a un 

subsidio. Asimismo, a través de las redes sociales de la Alcaldía se ha compartido información de 

talleres y pláticas virtuales sobre salud sexual, autocuidado a través del placer, prevención de ITS, 

taller de sexualidad para padres, organizados por La Casa de la Sal A.C.  

Por último, en el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el 12 de agosto de 

cada año, se realizaron cuatro actividades virtuales dirigidas a las juventudes: el taller para jóvenes 

“Cuidando mi intimidad: mi cuerpo y mi afecto” con La Casa de la Sal A.C.  Y las pláticas: “Amor y 

sexo en la nueva normalidad” con DKT México, “¿Cómo cuidar de mi salud sexual en tiempos de 

contingencia?” Con AHF México y “Mi primer amor” con la Fundación Marie Stopes México. 

La población juvenil en Azcapotzalco se vio beneficiada en su desarrollo educativo, con el programa 

Juntos a la Prepa, donde a través de una plataforma en línea se ayudó a más de 3,500 jóvenes a 

estar mejor preparados para el examen del COMIPEMS. Asimismo, fomentamos la actividad física 

con el curso de verano CREA y las transmisiones deportivas.  

Por último, en el marco del día internacional de la juventud, conmemoramos a la juventud con una 

recopilación de videos de cómo la juventud vive su ciudad. Se hizo un concurso de rap, con el famoso 

rapero LngSht. 

4.2 Igualdad de género  

Programas y acciones sociales para fomentar el empoderamiento de las mujeres: 

“Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco 2020” y “Taller de Chocolatería y Gelatina Artesanal”  

El programa social Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco tiene el objetivo de coadyuvar para 

lograr el empoderamiento de las mujeres a través de la capacitación en diversos oficios tradicionales 

y no tradicionales, y puedan emprender un negocio propio o colectivo y así construir un camino 

hacia su autonomía económica. Su diseño consta de dos modalidades, sin embargo, para el ejercicio 

fiscal 2020 se suprimió la modalidad dos del programa social debido a la emergencia sanitaria por 

COVID-19, siendo la causa principal que no existía fecha de incorporación a las clases normales de 
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parte de la instancia educativa oficial que colabora con la Alcaldía para la capacitación de las 

integrantes del programa. 

Para la continuación de la modalidad uno se han establecido las condiciones necesarias para que 

hasta 100 mujeres puedan recibir la capacitación en el oficio de panadería vía remota y dotarlas de 

la materia prima y un manual integral. La capacitación consta de cuatro módulos, repostería, 

panadería, chocolatería y pastelería; además del tema de higiene de parte de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México que otorga una certificación de un año; cuenta también con talleres en 

derechos humanos y género. Esto último con el objetivo de brindar a las mujeres diversos 

conocimientos que les sirvan como instrumentos y estrategias para la reflexión cotidiana de la 

situación en la que viven las mujeres mexicanas, así como elementos básicos sobre género y las 

desigualdades que les puedan brindar un panorama amplio sobre las determinaciones sociales a las 

que están expuestas y que muchas veces las sujetan a condiciones de violencia y subyugación, se 

considera que estos conocimientos les permitirán la defensa de sus derechos frente a cualquier 

situación de vulneración o de alguna forma de violencia en contra de ellas, a ello lo hemos llamado 

empoderamiento jurídico.  El programa social cuenta con un apoyo económico a cada participante 

de 4 mil 200 pesos durante cuatro ministraciones que serán distribuidas en el periodo de 

capacitación. 

Por su parte, la acción social Taller de Chocolatería y Gelatina Artesanal busca contribuir a mejorar 

la calidad de vida de las mujeres a través de la impartición de talleres de Chocolatería y Gelatina 

Artesanal que puedan tener conocimientos básicos sobre la elaboración de productos de fácil 

producción y distribución, contar con las habilidades para generar, si así lo desean, un ingreso 

económico. También va acompañado de pláticas sobre igualdad de género y derechos humanos de 

las mujeres, en particular el derecho a vivir sin violencia de género, para fomentar su 

empoderamiento jurídico. Su implementación se tiene programada en el último trimestre del año, 

debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Ruta de la Igualdad y la No Violencia: Plan de Acción Integral para la Prevención, Atención y 

Sanción de la Violencia Contra las Mujeres en Azcapotzalco 

La violencia contra las mujeres motivada por su género es un problema público que afecta a todo el 

país, ya que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al 

menos un acto de violencia de cualquier tipo (INEGI, 2019). En Azcapotzalco, del 8 de diciembre de 

2018 al 16 de agosto del 2020, cada día se inician en promedio 3.3 carpetas de investigación 

relacionadas con violencia de género contra las mujeres. La violencia familiar es el delito de mayor 

incidencia con cerca del 805 de recurrencia, seguido del abuso sexual con 8.5%; continuando con 

lesiones dolosas con 4.8% y acoso sexual y violación con 3.2% y 3.1% respectivamente, y a 

ocurrencia de 5 feminicidios. Azcapotzalco ocupa el lugar 10 del ranking de alcaldías2 y representa 

el 4.5% del total de presuntos delitos cometidos en la Ciudad de México. En ese contexto, surgió la 

exigencia de las solicitudes de alerta de violencia de género tanto para la Ciudad de México en 

 
2 Fuente: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Delitos de Violencia de Género contra las 
Mujeres en la Alcaldía Azcapotzalco, del 5 de diciembre al 16 de agosto de 2020. 
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general, como la del 27 de agosto de 2019 para nueve alcaldías, entre las cuales está la de 

Azcapotzalco.  

Recientemente, se instaló el “Consejo Interinstitucional para el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Alcaldía Azcapotzalco” como un mecanismo de coordinación, seguimiento y 

evaluación, así como para establecer vínculos con los distintos órdenes de gobierno, para desarrollar 

acciones de colaboración y coordinación a favor de las mujeres. Y se presentó la “Ruta para la 

igualdad y la No Violencia: Plan de Acción Integral para la Prevención, Atención y Sanción de la 

Violencia de Género contra las Mujeres de Azcapotzalco”, que se constituye en la política pública de 

la Alcaldía para fortalecer e integrar las acciones públicas que hemos venido realizando e incorporar 

o desarrollar otras que se han considerado necesarias. El programa tiene cinco ejes estratégicos: 

Prevención y sensibilización, Atención Integral, Protección y acceso a la justicia, Fortalecimiento de 

capacidades institucionales y Coordinación y colaboración interinstitucional. 

En este contexto, la Alcaldía dio el banderazo de salida a las “Patrullas Violeta” que forman parte de 

las células de reacción inmediata de la policía auxiliar. Se trata de un nuevo modelo de seguridad 

ciudadana que combatirá la violencia de género, con énfasis en las colonias de mayor incidencia, 

además, atenderán situaciones de acoso sexual en el espacio público. Esta acción se suma a la 

promoción del uso del teléfono del Centro de Atención y Respuesta a Emergencias (CARE) y del 

botón rojo de las más de 15 mil alarmas vecinales que se han instalado en la demarcación, y que 

seguirán en operación, bajo el lema “La violencia contra las mujeres es también emergencia”. 

En este sentido, también se dio continuidad al trabajo para resguardar a mujeres en situación de 

violencia a través de la Casa de Emergencia. Este espacio cuenta con personal comprometido, 

profesional y dispuesto a ayudar a las mujeres y sus hijas e hijos que llegan con ellas. Se les brinda 

un lugar de resguardo seguro, con los elementos básicos de higiene, vestido, limpieza, comida y 

dormitorio, además de las atenciones con las áreas de psicología, trabajo social, jurídico, 

enfermería, habilidades para el trabajo. Para sus hijas e hijos que las acompañan también se brindan 

actividades pedagógicas y lúdicas.  

Desde que se decretó la emergencia sanitaria por COVID-19, la Casa de Emergencia continúa 

funcionando ya que está considerada como un servicio esencial. Del 1º de octubre de 2019 al 30 de 

septiembre de 2020, se ha contribuido a salvaguardar la vida de 29 mujeres víctimas directas; y de 

29 niñas y 11 niños, víctimas indirectas. Se trata de la vida y la seguridad de 69 personas. Más de la 

mitad de las mujeres tiene entre 19 y 29 años; 72% se dedican al trabajo no remunerado del hogar 

y de cuidados; 45% tiene secundaria concluida y 62% se canalizaron a un Refugio y el resto acudió a 

sus redes de apoyo.  

Se habilitó el “Módulo de Atención y Orientación de Primer Contacto para Mujeres Víctimas de 

Violencia” en el edificio sede la Alcaldía por su grado de accesibilidad. Su objetivo es brindar a las 

mujeres una orientación efectiva, a partir de la escucha atenta y respetuosa sobre la problemática. 

Se brinda información sobre las diversas instancias de atención que pueden intervenir para brindar 

apoyo, así como los horarios y posible disposición de tiempo para realizar el seguimiento. Con esto 

se pretende evitar la revictimización de las mujeres al no contar con la información adecuada para 

su atención, así como colaborar con el debido proceso en la atención a mujeres víctimas de violencia 

que deben otorgar las instituciones del servicio público. En periodo que se informa, se han atendido 
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a 62 mujeres con información, orientación, canalización o acompañamientos alas diversas instancias 

de atención.  

Para poder prevenir y atender la violencia contra las mujeres, la Alcaldía Azcapotzalco tiene 

presente que es necesario acercarse a las mujeres en las colonias, pueblos y barrios, es por ello que 

a través de los “Gabinetes Abiertos de Seguridad” semanales presididos por el Alcalde y con la 

participación de autoridades de seguridad ciudadana y procuración de justicia, ofrecemos 

información sobre los tipos y modalidad de violencia, recomendaciones para prevenirla, e 

instituciones y medios para pedir ayuda, tales como la App Mi Policía, el botón rojo de las alarmas 

vecinales, el 911, el teléfono del Centro de Respuesta a Emergencias de Azcapotzalco (CARE) 55 53 

47 15 27, entre otros. Enseguida de los Gabinetes Abiertos tienen lugar las “Audiencias Públicas” 

donde se instala un “Módulo Móvil de Atención y Orientación de Primer Contacto” para brindar 

servicios a mujeres que así lo requieran. En estas dos acciones se cuenta con la colaboración de la 

Unidad de Atención LUNA Azcapotzalco de la SEMUJERES. Estos dos tipos de módulos forman parte 

de la estrategia “Contacto Violeta” establecida en la Ruta para la Igualdad y la No Violencia. Del 1º 

de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, y considerando que desde que se decretó la 

contingencia sanitaria por COVID-19 no se han realizado actividades en espacios públicos, 

participamos en cerca de 20 gabinetes abiertos y 20 audiencias públicas. 

Por otra parte, la Alcaldía en consonancia con la colaboración intergubernamental, participa con el 

proyecto Prevención de la Violencia Familiar y de Género en Azcapotzalco, del programa federal 

FORTASEG 2020, que está llegando a 10 de las colonias con mayor número de casos de violencia 

familiar y violencia contra las mujeres detectadas en la demarcación. Durante septiembre se 

integraron tres Redes de Mujeres Constructoras de Paz y en un acto simbólico, para mantener las 

medidas sanitarias, el Alcalde les tomó protesta a algunas de sus representantes. Actualmente están 

siendo capacitadas a distancia para que puedan participar en acciones de sensibilización, 

promoción, recuperación de espacios públicos y actividades socioculturales, considerando en todo 

momento las disposiciones sanitarias por COVID-19. 

Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sus 16 

días de activismo con más de 17 actividades entre exposiciones artísticas sobre vejez y género, obras 

de teatro “Las Miserables” con las Reinas Chulas, y el Día Internacional de las Mujeres emitimos el 

Reporte Hormiga (boletín informativo de la Alcaldía) conmemorando el 8 de marzo. Su tiraje fue de 

aproximadamente 15 mil ejemplares distribuidos en igual número de personas.  
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Se realizó también una Feria del Empleo a la que acudieron 534 personas, 420 mujeres y 114 

hombres. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizaron tres “Ferias Integrales de 

Servicios para Prevenir la Violencia de Género y Seguridad Ciudadana”. Participaron 22 instituciones 

y 57 servicios, y asistieron 2 mil 059 personas, 1 mil 513 mujeres y 546 hombres,  

Para reforzar la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, se realizaron dos campañas de 

comunicación en redes sociales y medios impresos. Con frases como “Si te insulta, empuja o jalonea, 

no es un juego, es violencia”, “manosear a las mujeres NO es de Hombres, es violencia y es un delito” 

las campañas “Cuídate” y “No es de Hombres” buscan visibilizar las violencias que se ejercen contra 

las mujeres, ya que muchas de estas se han normalizado, además de brindar información de las 

instituciones que de atención a las mujeres a las que pueden acudir dentro de la demarcación. 

 

 

En marzo de 2020 se declaró emergencia sanitaria por COVID-19, por lo cual se establecieron 

medidas de sana distancia y el resguardo de la mayoría de la población, pese al panorama de 

contingencia la violencia hacia las mujeres no se detuvo, por ello desde el 23 de marzo se emprendió 

la campaña “Contingencia Sin Violencia” y a través de las redes sociales y medios impresos, para 

que las mujeres tuvieran conocimiento de que los espacios para su atención continuaban operando 

y, principalmente, conocieran los números de emergencia a los que podían llamar en caso de ser 

necesario. En la etapa digital se alcanzaron a más de 12 mil 500 personas. 

 

 

For zar  a tu par eja 

a vest i r se y  a compor tar se 

de cier ta maner a
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Se hizo una alianza con la Comisión de Derechos Humanos y Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México para una segunda etapa de la campaña 

en medios impresos mediante 14 mil volantes que se entregaron a las mujeres que acudieron a las 

19 lecherías Liconsa de la demarcación, mil carteles y 30 lonas colocadas en mercados y las propias 

lecherías. 

 

La Alcaldía Azcapotzalco ha trabajado para dar respuesta a los informes solicitados por los grupos 

de trabajo en relación con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México 

y para la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para Nueve Alcaldías de la Ciudad de México, 

que incluye a Azcapotzalco.  

En marzo de 2020 la Alcaldía Azcapotzalcojunto con GENDES, A.C. iniciaron la campaña en redes 

sociales oficiales para la atención a hombres violentos y no violentos a través de una línea de 

emergencia para entenderlos en caso de que estuvieran a punto de salirse de control y dañar a su 

pareja o familiar, con el eslogan: “Evita la Violencia y cometer un delito ¡Llama a GENDES!”. La 

campaña tuvo un alcance de 12 mil 041 personas en redes sociales. De más de 500 llamadas 

recibidas y casos atendidos, 4 han sido de hombres de la Alcaldía. También se fomentó el “Trabajo 

equitativo en casa” mediante una campaña en redes sociales, para aminorar la carga del trabajo 

doméstico y de cuidado de las mujeres e incentivar la participación de los hombres y de las personas 

integrantes de las familias. Se alcanzaron a más de 10 mil personas  

Con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se realizó el acuerdo modificatorio a la 
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acción social “Mercomuna Azcapotzalco” para incluir a 241 mujeres como beneficiarias de entrega 

de vales chintololos con un valor de $1 mil 620 pesos. Del total de mujeres, 154 han accedido o 

están haciendo uso de alguno de los servicios relacionados con la prevención, atención o acceso a 

la justicia por situación de violencia por razón de género (76 mujeres que son atendidas por la Luna 

Azcapotzalco-SEMUJERES; a 50 mujeres atendidas por el Centro de Justica para Mujeres-PGJ 

Azcapotzalco; a 28 del Módulo de Orientación y Atención de Primer Contacto de la Alcaldía), y 87 

son mujeres registradas de la modalidad dos del programa "Empoderamiento Mujeres 

Azcapotzalco". 

Transversalizar la perspectiva de género, al interior de nuestra institución, para generar políticas 

públicas integrales que coadyuven a la igualdad sustantiva. 

Desde el inicio de esta administración, se tuvo el firme compromiso de trabajar en favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres; para lograrlo, se está avanzando en el proceso de 

institucionalización de la transversalidad de la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos. Se instauró la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

con presupuesto propio, para conducir acciones a favor de la transversalidad de la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos e interseccionalidad en los programas y acciones del 

órgano político administrativo. 

Para continuar con dicho proceso de institucionalización, se instauró en diciembre de 2019 el 

“Gabinete Interno de Planeación y Monitoreo de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos, 

Interseccionalidad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres (GPIS)” que sesiona periódicamente. 

Ahí se discuten los programas, acciones y propuestas en la materia. A la fecha se han celebrado siete 

sesiones ordinarias. De ahí derivó, por ejemplo, el programa denominado “IGUALES: Programa 

Especial de Transversalización de la Perspectiva de Género, con Enfoque de Derechos Humanos e 

Interseccionalidad de Azcapotzalco, 2019-2021”. IGUALES tiene como propósito promover la 

igualdad sustantiva a través de la integración sistemática de la perspectiva de género en los 

sistemas, estructuras, políticas, procesos y procedimientos, y en todas las etapas de las políticas 

públicas, programas y acciones para impedir la perpetuación de las desigualdades entre mujeres y 

hombres por razón de género, que es adversa a las mujeres, y contribuir al reconocimiento, respeto, 

garantía y ejercicio de sus derechos humanos. IGUALES está alineado al marco jurídico internacional, 

regional, nacional y local en la materia y responde al marco programático establecido en Plan de 

Gobierno de Azcapotzalco, en la Agenda Global de Desarrollo 2030 y con los derechos consagrados 

en la Constitución de la Ciudad de México. Se integra por siete ejes: Alcaldía de la innovación, el 

emprendimiento y el empleo de calidad; Desarrollo urbano sostenible, con infraestructura y 

equipamiento suficiente y de calidad; Vivir bien en Azcapotzalco; Alcaldía de todas y todos; Azcapo 

verde; y Gobernanza y convivencia en Azcapotzalco; y un eje denominado Fortalecimiento de 

capacidades institucionales para la transversalización de la perspectiva de género. 

En el GPIS se define también la política de capacitación en materia de igualdad entre los géneros. 

Se ha impulsado un proceso de reeducación, iniciando por el Alcalde y su gabinete, así como del 

personal que ejerce un mando, quienes se encargan de planificar acciones y programas para toda la 

Alcaldía, así como de distribuir y transparentar el recurso financiero. Ha sido una tarea poco fácil, 

pues implica cambiar la mentalidad de las personas, haciéndoles notar que, debido a la desigualdad 
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que se vive en todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, familiar, etc., existen desventajas 

para las mujeres. Esto ha implicado hablar por horas y horas, generar espacios para planificar 

acciones conjuntas e integrales en reuniones donde se llega a acuerdos respecto a cómo avanzar, 

elaborar programas y convencer a las áreas cuya formación es menos humanista, de que las 

personas funcionarias debemos generar las condiciones para disminuir las brechas de desigualdad. 

¿Cómo se ha logrado avanzar en la transformación de la manera de mirar los problemas públicos? 

El personal que ejerce un mando ha tomado diversos cursos en materia de igualdad de género, 

derechos humanos y diversidad sexual, entre otros temas, y debido a eso se ha logrado realizar 

acciones conjuntas a partir de una visión más amplia e inclusiva. Las áreas más operativas de la 

Alcaldía reconocen que toda la labor que hacen redunda en garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos de la ciudadanía, y que sí, los resultados pueden ser diferentes para mujeres que para los 

hombres.  

Es un proceso que tardará, pero este año se ha avanzado mucho, pues se han impartido 340 cursos 

en perspectiva de género y derechos humanos (en línea, en su mayoría, aprovechando la enorme 

oferta en estos meses), impartidos a 221 personas, de las cuales son 158 mujeres y 63 hombres. Las 

instancias capacitadoras fueron la Secretaría de las Mujeres, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y UNAM.  

Como se aprecia en la gráfica siguiente, la plataforma de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 

es la que presenta un mayor número de personas capacitadas, 124 personas, 87 mujeres y 37 

hombres, mientras que del 2017 al 2019, solo se capacitaron 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. 

Seguida por la UNAM y por la CNDH. 

 

Gráfica 9 Capacitación en línea en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, según la SEMUJERES 
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La gráfica anterior representa la tendencia de los cursos realizados en línea, siendo el 2020, el año 

con mayor presencia en esta modalidad, debido a la cancelación de concentraciones para evitar el 

contagio ocasionada por el virus COVID-19. Cabe señalar que 2019 aparece en cero porque ese año 

aún no cobraba vigor la modalidad virtual y se realizó un intenso programa de capacitación 

presencial con la SEMUJERES. Se impartieron 749 cursos. 

4.3 Apoyo a Grupos Vulnerables 

Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años 

De acuerdo con los datos del INEGI del censo Intercensal 2015, en Azcapotzalco viven 400 mil 161 

personas, de las cuales 87 mil 645 se encuentran en la edad de 50 a 67 años: 49 mil 235 de ellas 

mujeres y 38 mil 410 hombres. Las personas que se dedican al cuidado de otra persona (que 

principalmente son mujeres) dedican en promedio 40.9 horas a la semana (23.5 horas más que los 

hombres), y en específico al cuidado de personas con discapacidad, las mujeres dedican 34.8 horas 

(15.7 horas más que los hombres). Esta actividad es considerada como trabajo no remunerado, y les 

impide generar ingresos propios, situación que afecta directamente a la calidad de vida y al ingreso 

familiar. 

Es por lo que en 2019 y 2020 se ha ejecutado el programa “Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 

a 67 años” enfocado en reconocer el trabajo no remunerado que realizan mujeres (mayormente) y 

hombres, por medio de un apoyo económico. De esta manera, se reconoce la importancia de las 

labores de cuidado en el ámbito social y se beneficie de manera directa a la persona cuidadora y de 

manera indirecta a las personas que requieren de cuidados, en congruencia con el artículo 56 de la 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, incluye el derecho 

de todas las personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas. 

A través de este programa, se ha beneficiado a 700 personas con apoyos de 6 mil pesos a cada una, 

en sus dos años de ejecución.  

Comedores comunitarios Azcapotzalco 

Es la primera vez que se realiza en la Alcaldía de Azcapotzalco. Esta acción surgió por la situación 

que actualmente enfrenta el país por la enfermedad del COVID-19, donde la población se encuentra 

recluida en su casa para evitar un mayor número de contagios por esta enfermedad.  

Esta Acción Social consiste en entregar alimentos previamente cocinados en las instalaciones de 

espacios públicos o dependientes de la Alcaldía Azcapotzalco, esta ofrece apoyo a la población 

vulnerable de la demarcación para mitigar el impacto social de la emergencia por el COVID-19. 

Sus objetivos principales son: 

• Proporcionar el apoyo alimenticio a las personas adultas mayores, ya que son el grupo con 

mayor vulnerabilidad en esta contingencia de salud.  
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• Contribuir a la mejora de la economía familiar de las personas beneficiarias de la Acción 

Social.  

• Promover la buena alimentación y el cuidado personal de las personas beneficiarias  

• Reactivar la economía local 

• La presente Acción Social busca contribuir a garantizar los siguientes derechos sociales: a 

una vida digna, a la protección social, a la igualdad y a la no discriminación 

Ante la contingencia por el COVID-19, los adultos mayores son más vulnerables a los contagios, 

especialmente cuando dependen de la atención de familiares o cuidadores especializados y no 

toman las medidas de higiene prevención adecuados en su entorno y contacto diario.  

Se ha asociado que las personas de la tercera edad son más propensas y el coronavirus en esa 

población puede ser letal si tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, algún tipo de neuropatía, 

entre otros. Por ello se recomienda que se queden en casa, deben lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón, o utilizar alcohol en gel al 70% para la desinfección.  

Por otro lado, los comedores comunitarios se constituyen en el espacio físico y social del quehacer 

comunitario para la preparación y el consumo de alimentos entre la población, preparados por 

mujeres y hombres de la comunidad; con ello, las personas que asisten a los Comedores cuentan 

con soluciones a sus necesidades prioritarias tales como el acceso al consumo de alimentos y la 

transformación de hábitos alimentarios. Asimismo, los comedores se consideran lugares incluyentes 

en donde se fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia, la igualdad de género, la 

cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, la cohesión e inclusión social. 

En el caso de las personas adultas mayores o con un alto grado de vulnerabilidad, que no cuentan 

con el apoyo de algún familiar que pueda salir a comprar los insumos necesarios para ellos o por 

cuestiones económicas no les es posible adquirir algún alimento. Por lo anterior se suministrarán 

alimentos de forma gratuita hasta llegar a cubrir a 100 personas en cada uno de los 9 comedores 

instalados de manera estratégica. 

Esta Acción Institucional conlleva a un cuádruple apoyo, ya que las comidas son proporcionadas por 

cocinas económicas de Azcapotzalco las cuales garantizan, la porción balanceada de acuerdo con el 

plato del buen comer y por supuesto que sea la adecuada cantidad, a su vez las cocinas adquieren 

los productos perecederos en los establecimientos de Azcapotzalco (mercados, tianguis, 

verdulerías, locales, entre otros) y al final las comidas son recibidas por la población más vulnerable 

en Azcapotzalco. Asimismo, es importante hacer mención que también se solicitó el apoyo a 32 

facilitadores de servicio remunerado, los cuales atenderán los 8 comedores comunitarios que se 

habilitarán, estos se dividirán en grupos de 4 personas y cada grupo atenderá cada comedor, en un 

horario de 11:00 a 16:00 horas. 
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Ilustración 6 Beneficios de los comedores comunitarios 

4.4 Pueblos y barrios de Azcapotzalco  

En el período comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019 se instalaron 30 ferias en las 

fiestas patronales, y en el periodo de 2020 (antes de la pandemia) se instalaron 24 ferias, 

realizándose 60 reuniones a efecto de conciliar la instalación y causar las menores molestias a la 

población. Lo anterior, en el marco de mantener las tradiciones y la paz social. Hasta la fecha, en la 

presente administración, todas las ferias y fiestas patronales se han tenido con saldo blanco. A partir 

de la pandemia del COVID19, no se han realizado ni ferias ni festividades gracias al diálogo 

permanente con la comunidad. 

También se fortalecieron las acciones que garantizan los derechos de las diferentes identidades de 

los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes que existen en la 

Alcaldía. Los eventos fueron: foros y consultas de visibilización, talleres sobre la historia y la lengua 

de algunas comunidades, encuentros y festivales, apoyo a las festejos patronales y tradicionales. 

Posadas 2019 

Las festividades navideñas constituyen parte de nuestras creencias, costumbres y tradiciones de la 

identidad mexicana, las cuales se caracterizan por la realización de las tradicionales Posadas, donde 

se acostumbra “pedir posada”, romper piñatas, tomar ponche, repartir aguinaldos, cantar 

villancicos y convivir con nuestros vecinos y familiares.  
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Con el objetivo de promover nuestras tradiciones y costumbres populares, entre los habitantes de 

la Alcaldía, y fomentar la participación de los vecinos y la cohesión comunitaria, se llevaron a cabo 

32 posadas, del 10 al 22 de diciembre del 2019, en las siguientes colonias de la demarcación: 

Colonias Total 

San Marcos, Pueblo Santiago Ahuizotla, Ampliación San Pedro Xalpa I, Pueblo de San Martín 
Xochinahuac, Santa Apolonia, El Recreo, Azcapotzalco Centro, Reynosa Tamaulipas, UH EL 
Rosario, UH Manuel Rivera Anaya, UH EL Rosario C, Providencia, UH Pemex Prados, Santa Lucia, 
San Mateo, UH Miguel Hidalgo, La Preciosa, San Andrés de las Salinas, Coltongo, Santa Bárbara, 
Cuitláhuac III y IV, Electricistas, Santo Tomas, Obrero Popular, Victoria de las Democracias, 
Nueva Santa María, Trabajadores del Hierro, Aguilera, Arenal, San Antonio, Prohogar 

32 
posadas 

  

4.5 Diversidades sexuales 

Azcapo Diversa e Incluyente 

Esta acción, tiene como objetivo fomentar una cultura de igualdad y justicia, y contribuir a erradicar 

las expresiones de odio y represión hacia las personas motivadas por su orientación sexual no 

normativa, identidad de género y expresión de género. 

Se realizó la segunda edición del Festival Azcapo Diversa e Incluyente, en esta ocasión de manera 

digital. Se produjo el corto "Diversos Encierros". Con la alianza de más de 11 organizaciones y cerca 

de 25 actividades tales como espectáculos culturales, conversatorios, talleres, entrevistas, pláticas 

con influencers, mesas literarias, poesía y eslam, performance, cuenta cuentos infantiles, tertulia, 

documentales, música, talleres, se ha buscado visibilizar a la población LGBT+ como un grupo de 

atención prioritaria y combatir la discriminación teniendo como referencia el Día Internacional del 

Orgullo LGBT+, el festival tuvo un alcance de 47 mil 342 impactos en Facebook y 15 mil 212 impactos 

en Twitter. 

De igual forma, el Módulo de Atención a la Diversidad Sexual, ha brindado atenciones a un 

aproximado de 250 personas, brindando: asesoría y/o acompañamiento para tramitar el cambio de 

identidad o matrimonio igualitario ante el Registro Civil de la Ciudad de México, asesoría y 

canalización en caso de haber sufrido un posible acto de discriminación o posible violación a sus 

derechos humanos, información sobre programas sociales y servicios que brinda la Alcaldía 

Azcapotzalco y el Gobierno de la Ciudad de México, información sobre derechos sexuales y 

reproductivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y en su caso canalización con la 

institución u organización correspondiente, informes y en su caso acompañamiento para solicitar el 

uso de espacios públicos de la Alcaldía para realizar actividades dirigidas a la comunidad LGBTTTTIQ+ 

como eventos deportivos o culturales. 

Con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se entregaron paquetes alimentarios de 

la acción social “Paquete Cuides” a 97 personas de la diversidad sexual y de género y se realizó el 

acuerdo modificatorio a la acción social “Mercomuna Azcapotzalco” para incluir a la población LGBT 

como beneficiarias de entrega de vales chintololos con un valor de 1 mil 620 pesos a 204 personas.  
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El 29 y 30 de noviembre de 2019 Azcapotzalco fue sede de la Copa LGBT, la más importante a nivel 

nacional, contó con la participación 864 deportistas provenientes de tres países (México, EE. UU. y 

Colombia), donde destacaron disciplinas como futbol, voleibol, natación, entre otras. Este evento 

se realiza en colaboración con la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
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5 Azcapo Verde  

Para nosotros, en Azcapotzalco es de suma importancia enfrentar los retos ambientales desde una 

óptica socioambiental que involucre a las tres esferas primordiales de la sustentabilidad y que abone 

de forma transversal con otras problemáticas sociales y de coyuntura actual. Por ello se impulsó la 

estrategia de ciudadanía ambiental que tiene como objetivo activar nodos ciudadanos para 

fortalecer la sustentabilidad y resiliencia urbana. 

 

Fuente: Informe Brundtland, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987 

● Se desarrolló el programa Ciudadanía Ambiental: Capacitaciones para la Sustentabilidad 

en el que se han formado más de 10 mil vecinas y vecinos en materia de sustentabilidad, 

consumo responsable, economía circular, agricultura urbana, legislación ambiental y 

cambio climático.  

● Se intervinieron casi 200 m2 de paredes en ocho espacios públicos en condición de 

abandono y deterioro, con la instalación de murales que versan sobre la biodiversidad, 

los derechos ambientales e invitan a la reflexión. 

● En colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento se implementó el programa 

Empleo Temporal Verde. Se han ejecutado 10 proyectos socioambientales y de 

ciudadanía ambiental que promueven acciones para la sustentabilidad y combate al 

cambio climático. Hasta el momento se han beneficiado a más de 320 personas. Se han 

entregado más de 3 millones de pesos en apoyos económicos y se ha capacitado a todas 

y todos para la reinserción laboral.  

● Educación ambiental en 17 escuelas de la Alcaldía Azcapotzalco. Más de 1 mil 400 

alumnos fueron instruidos en actitudes y hábitos de sustentabilidad en temas como: 

agricultura urbana sustentable, movilidad no motorizada y promoción del uso de la 

bicicleta, elaboración de productos de cuidado personal con procesos de bajo impacto 
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ambiental, consumo responsable y eficiente, conservación de la biodiversidad, huella 

hídrica y ecológica, entre otros. 

● Instalación de huertos urbanos equivalentes a 45 m2. Destaca el que se habilitó en el 

Parque del Estudiante. 

● Con una perspectiva de género se realizó el Proyecto Mujeres Floreciendo: revegetación 

de Azcapotzalco. Se capacitó a mujeres de diferentes edades y condiciones sociales para 

incrementar y mejorar las áreas verdes de la Alcaldía. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Espacios públicos  Recuperación de 8 espacios, lo que se traduce en un incremento de 300 m2 

de áreas verdes 

Sanidad y Limpieza  312 m2 de áreas verdes subutilizadas 

Jardines Polinizadores Instalación de 8.  Funcionan como pequeños corredores biológicos de 

conservación de fauna polinizadora: mariposas, abejas, colibríes, catarinas 

Colocación de plantas nativas Para proveer de alimento, agua, espacio y refugio a los polinizadores 

● Con la participación en el programa “Árbol por Árbol 2020, tu Ciudad Reverdece”, se 

acopiaron 2 mil árboles de navidad para compostaje.  

● Disminuir la huella hídrica requiere de comunidades conscientes y responsables. Se 

realizaron cinco talleres de capacitación sobre cultura del agua: uso eficiente del agua, 

introducción a las técnicas de captación global y huella hídrica. 

Se ha generado una ciudadanía comprometida con su acción local para la transformación global 

ante crisis climática. 

Nuestra Alcaldía cuenta, orgullosamente, con dos viveros: Manuel Salazar y La Hormiga. Con la 

salida de 10,450 plantas arbustivas y de ornato se ha mejorado la imagen urbana de la demarcación 

y se han realizado donaciones a escuelas y eventos públicos  

En el marco del programa “Reto Verde”, se renovó la imagen urbana de nuestros principales 

camellones con la reforestación de 20 mil 700 plantas de ornato. 

5.1: Cultura del agua  

Agua potable 

Debido al transcurso del tiempo la tubería de la red de agua potable sufre un profundo desgaste, 

por lo que es necesario realizar mantenimiento para evitar las posibles fugas del vital líquido. El 

problema de escasez de agua no es un problema exclusivo de nuestra demarcación, sino un 

problema mundial. 



                                                       

                89 

Se pueden mostrar gráficas, estadísticas del tamaño del problema que tenemos como sociedad si el 

agua sigue escaseando a este ritmo, pero es más importante observarnos como individuos, familia 

o vecinos y darnos cuenta de las acciones que tenemos que contribuyen con el desperdicio. 

Como Alcaldía estamos comprometidos a atender y contribuir para la disminución del desabasto en 

nuestra demarcación y en consecuencia en nuestra ciudad. Estamos conscientes que una de las 

principales causas de este problema, es el mal estado de la red y es por lo que en el último trimestre 

del 2019 se rehabilitaron casi cuatro mil metros lineales y para este año se estima rehabilitar mil 

metros lineales más. Pero la solución no es unilateral, viene de la acción conjunta de todos los que 

vivimos en esta Alcaldía, ya que no habrá una inversión suficiente en la red o cantidad alguna 

suficiente de agua, que rinda y abastezca las necesidades de nuestra población mientras no seamos 

conscientes y tengamos una cultura con respecto al cuidado de tan importante recurso natural.  

Gestión y traslado de pipas de agua durante la emergencia sanitaria 

Al inicio de la contingencia, hubo escasez de agua en diferentes colonias, y se cumplió con la tarea 

de gestionar y apoyar en el traslado de las pipas de agua. Se dio pronta respuesta a la demanda que 

se incrementó considerablemente debido a la pertinente y constante sugerencia por parte de las 

autoridades sanitarias, a hacer el lavado de manos frecuentemente, para evitar la propagación del 

Virus SARS CoV-2. 

Se dio seguimiento preciso a cada una de las peticiones de la ciudadanía, con ayuda de los enlaces 

territoriales, dando veracidad a lo sugerido y una oportuna respuesta. 

Las colonias beneficiadas fueron. San Pedro Xalpa, Santiago Ahuizotla, San Bartolo Cahualtongo, San 

Antonio, San Miguel Amantla, Del Gas, Ferrería, La Raza, Coltongo, Euzkadi, Cosmopolita, San Rafael, 

San Andrés, Santa Barbar, Huautla de las Salinas, San Juan Tlihuaca, U.H. Pemex Prados, Providencia, 

Petrolera, La Preciosa, Santa Cruz Acayuca, Plenitud, Tezozómoc, y U.H. El Rosario. 

5.2 Manejo integral de residuos  

Garantizar el derecho humano a un espacio público limpio y un ambiente sano es un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.  

En la CDMX se ha detectado un incremento de tiraderos clandestinos. En Azcapotzalco existen 42 

de estos sitios. Se efectuaron 1200 acciones para su contención y se organizaron flotillas vehiculares 

exclusivas para retiro y monitoreo  

Con el barrido manual en vialidades secundarias se confinaron 32 mil toneladas de basura y se 

ejecutaron 350 Jornadas Integrales de Limpieza para el saneamiento de vialidades en las 111 

colonias. 

Se implementaron diferentes acciones para la gestión integral de los residuos sólidos que derivaron 

en los siguientes logros: 
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Acción  Resultado 

Recolección de residuos sólidos  250 mil toneladas confinadas en 78 rutas en los domicilios, 
cubriendo 98.8% del total de las 119,027 viviendas habitadas 

Acopio de residuos voluminosos 30 jornadas de Triques bajo la clasificación y recolección selectiva 
y de manejo especial  

Imagen urbana, mejoramos la 
percepción con espacios públicos 
limpios 

Para remozar el entorno se llevaron a cabo 130 operativos 
extraordinarios en espacios públicos:  retiró de la vía pública de 
objetos voluminosos (muebles, llantas y madera), apoyos 
especiales para el retiro de producto de poda, hojarasca y residuos 
considerados de manejo especial como los de la construcción 

Recuperación de espacios públicos En 12 operativos se retiraron los residuos de personas 
acumuladoras en áreas comunes 

Aplicación de la correcta separación, 
criterios para realizar la separación, 
clasificación, recolección selectiva y 
valorización de los residuos sólidos 

Se realizaron 122 supervisiones para orientar a la población sobre 
la correcta separación de residuos sólidos en 4 categorías: 
orgánica, inorgánica reciclable, inorgánica no reciclable y de 
manejo especial y/o voluminosa en las rutas de recolección 
domiciliaria y tramos de barrido manual. Se transbordaron más de 
17 mil toneladas de residuos orgánicos. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En estrecha colaboración con sociedades civiles expertas en residuos como ECOCE, SUEMA, 

ECOFILTER y REKOLEKTA se impartieron 30 talleres comunitarios para fortalecer el manejo integral 

de residuos. Se fomentó el acopio móvil mensual en diferentes colonias y un ecosistema de reciclaje 

inclusivo.  

Se suscribió el Programa #BasuraCero. El programa busca reducir el volumen de los residuos sólidos. 

Se recorrieron todos los mercados y concentraciones de la Alcaldía capacitando a más de 3,000 

personas sobre la prohibición de las bolsas de plástico. 

La Gestión Integral de Aceites Residuales tiene el objetivo de recolectar aceites residuales en 

mercados públicos. Se recolectaron 200 litros, se capacitó a más de 400 locatarios de 9 mercados 

públicos y se instalaron 16 contenedores para acopio. Estos logros disminuyen costos al realizar 

menos desazolves en las zonas aledañas a los mercados. 

5.3 Industria limpia  

En colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento se implementó el programa Empleo 

Temporal Verde. Se han ejecutado diez proyectos socioambientales y de ciudadanía ambiental que 

promueven acciones para la sustentabilidad y combate al cambio climático. Hasta el momento se 

han beneficiado a más de 320 personas. Se han entregado más de 3 millones de pesos en apoyos 

económicos y se ha capacitado a todas y todos para la reinserción laboral 

5.4 Áreas verdes y calidad de vida  

Con el proyecto Arboricultura Urbana se realiza, por primera vez en la demarcación, un inventario 

forestal árbol por árbol. Este inventario proveerá información sobre la cantidad, ubicación y calidad 
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de los recursos forestales, herramientas indispensables para la toma de decisiones sobre el manejo 

y aprovechamiento de este valioso recurso. Asimismo, generará líneas de acción para la 

conservación y mejora de las áreas verdes basadas en evidencia científica. Se han censado 5,700 

árboles en 13 colonias. 

El mantenimiento de las áreas verdes de nuestra Alcaldía Azcapotzalco consta de 44 jardines 

públicos, seis glorietas, la Alameda Norte, cinco parques, ocho plazas y ocho parques de bolsillos 

sumando un total de 2,226,119 m2. Este mantenimiento comprende: 

Acción Cifra Unidad de medida 

Barrido 868,040 M2 

Papeleo 410,958 M2 

Poda de pasto 125,950 M2 

Poda de seto 13,101 M 

Poda de árboles 9,800 Individuos 

Derribo de árboles 235 Individuos 

Nuestras escuelas son muy importantes, por ello se atienden las áreas verdes de 33 jardines de 

niños, 58 primarias, 25 secundarias y 11 escuelas de media superior; además de dos hospitales. 

Se instalaron 45 m2 de huertos urbanos, como el del Parque del Estudiante. 

5.5 Cultura ambiental y biodiversidad 

Se desarrolló el programa Ciudadanía Ambiental: Capacitaciones para la Sustentabilidad en el que 

se han formado más de 10 mil 000 vecinas y vecinos en materia de sustentabilidad, consumo 

responsable, economía circular, agricultura urbana, legislación ambiental y cambio climático 

Se intervinieron casi 200 m2 de paredes en ocho espacios públicos en condición de abandono y 

deterioro, con la instalación de murales que versan sobre la biodiversidad, los derechos ambientales 

e invitan a la reflexión. 

Se brindó educación ambiental en 17 escuelas de la Alcaldía Azcapotzalco. Más de 1 mil 400 alumnas 

y alumnos fueron capacitados en actitudes y hábitos de sustentabilidad con temas como: agricultura 

urbana sustentable, movilidad no motorizada y promoción del uso de la bicicleta, elaboración de 

productos de cuidado personal con procesos de bajo impacto ambiental, consumo responsable y 

eficiente, conservación de la biodiversidad, huella hídrica y ecológica, entre otros. 

Se dio atención y seguimiento puntual a los reportes realizados por la ciudadanía sobre animales de 

compañía que se encuentran en situación de calle, así como el resguardo correspondiente. Derivado 

de los trabajos de rescate, se ha podido otorgar atención médica oportuna principalmente a caninos 

en situación de calle que ingresan con altos niveles de desnutrición, heridas por agresiones humanas 

o de otros animales, salvando de esta manera su vida y logrando que puedan acceder al Programa 

de Adopción Azcapotzalco. 
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Gracias a la atención de profesionales en Etología, se han podido detectar y revertir a tiempo 

diversas conductas presentadas por los caninos. 16 caninos valorados hasta el momento. Así mismo, 

esta acción ha ayudado a la pronta colocación de muchos animales de compañía que se encuentran 

bajo resguardo del Centro de Control Canino. 

Al igual que en otros programas, el Programa de Adopción Canina y Felina Azcapotzalco, tiene en 

todo momento como principal objetivo el empatizar a la ciudadanía con los animales de compañía 

que son rescatados de las calles, así como lograr que realicen una adopción responsable. Estas 

acciones han dado como resultado 60 adopciones caninas y diez adopciones felinas de octubre 2019 

a la fecha 

Se brindó el servicio de esterilización, consultas médicas, vacunación y cremación a bajo costo, se 

realizaron 699 esterilizaciones de octubre de 2019 a abril de 2020. En conjunto con otras 

instituciones se logró llevar los servicios de esterilización, vacunación y estética a las zonas más 

vulnerables a un costo menor, esto con la finalidad de fomentar la tenencia y adopción responsable.  

También se desarrolló el Animal DJ Fest, que fue un evento virtual de música en vivo, en el cual se 

promocionó la adopción responsable de los caninos y felinos del Centro de Control Canino 

Azcapotzalco. De esta actividad derivaron 40 adopciones. Así mismo, se realizó un evento para los 

caninos que se encuentran en el Panteón San Isidro, en su primera etapa constó en la entrega de 

alimento y placas de identificación a cada uno. 

Con la finalidad de continuar promoviendo el desarrollo y libre tránsito de nuestros caninos, se 

realizó el primer paso peatonal canino en la Ciudad de México. 
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6 Gobernanza 

6.1 Gobierno abierto y cercanía  

Presupuesto participativo 2019. 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (abrogada en octubre del 2019) establecía 

como facultad de la Alcaldía la ejecución de los proyectos ganadores en la Consulta Ciudadana para 

los recursos asignados al Presupuesto Participativo, que corresponde a tres por ciento del 

presupuesto total asignado a la Alcaldía Azcapotzalco por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México.  

El Presupuesto Participativo es en mecanismo de participación directo en el que la ciudadanía 

conjuntamente con las autoridades llevan a cabo el ejercicio de los proyectos propuestos por la 

misma ciudadanía orientados al beneficio comunitario, convivencia y toda acción comunitaria que 

contribuya  a la reconstrucción del tejido social y solidaridad entre los habitantes de las 111 colonias, 

pueblos y barrios que conforman la Alcaldía de Azcapotzalco, ejerciendo así su derecho a la 

participación y la deliberación de los recursos públicos asignados el año 2019. Estos proyectos 

corresponden a diferentes rubros como mantenimiento, recuperación y rehabilitación de espacios 

públicos, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento y colocación de luminarias, 

podas y derribos, pavimentación, mantenimiento de tubería de agua potable y drenaje, aplicación 

de pintura en fachadas, instalación de calentadores solares, Instalación de cámaras de video 

vigilancia y alarmas vecinales, instalación de  cámaras de video vigilancia enlazadas al CARE, así 

como al suministro de tinacos, pintura, calentadores, loseta, computadoras, boilers y paneles 

solares. 

En cumplimiento de lo anterior, se acompañó el proceso de selección de proyectos de presupuesto 

participativo y se ejecutaron las obras que resultaron seleccionadas en la consulta ciudadana llevada 

a cabo en septiembre de 2018 y que corresponden al ejercicio fiscal 2019, en las 111 colonias, 

unidades habitacionales, pueblos y barrios que conforman la Alcaldía de Azcapotzalco.  

Como parte de estos proyectos, se realizó la entrega directa de 5,111 bienes en beneficio de los 

habitantes de 43 colonias de Azcapotzalco. 

Dentro de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura vial, banquetas, agua 

potable, drenaje, imagen urbana y unidades habitacionales que se incluyeron, fueron realizados en 

las colonias: San Martin Xochinahuac (pueblo), Petrolera, Potrero del llano, Coltongo, Ignacio 

Allende, La raza, Un hogar para cada trabajador, San Bartolo Cahultongo (pueblo), Santa Catarina 

(pueblo), Prohogar II, Petrolera (ampliación), Del maestro, San Miguel Amantla (pueblo), Santiago 

Ahuizotla (pueblo), Santo Domingo (pueblo), Hogar y Seguridad, Nueva Santa María, Nueva España, 

Providencia, San Adres, (barrio), San Mateo, San Antonio Fraccionamientos, San Salvador 

Xochimanca, Cosmopolita Ampliación, Ex hacienda el Rosario, Tlatilco, Prohogar I, San Andrés 

(pueblo) y Santo Tomás. 
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Gráfica 10 Monto total de presupuesto participativo ejercido por rubro en 2019 

6.2 Innovación y atención ciudadana  

Atención Ciudadana (CESAC) 

La Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, ha logrado consolidar un modelo 

multicanal y coordinado de atención ciudadana, ampliando la interacción con los ciudadanos, 

incluyendo redes sociales, línea telefónica, servicios en línea y atención presencial, entre otros. 

Hoy en día se cuenta con el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), poniendo al alcance 

de la ciudadana el desarrollo tecnológico los 365 días del año las 24 horas, optimizando los tiempos 

en la ejecución de los trabajos inherentes a los servicios solicitados por la ciudadanía, representado 

17 mil 312 peticiones atendidas en favor de nuestros vecinos. 
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Gráfica 11 Frecuencia de los servicios atendidos en CESAC por tipo de servicio 

Atención ciudadana (VU) 

Por otro lado, la Coordinación de Ventanilla Única respecto al último trimestre del año 2019 reportó 

un ingreso de 754 trámites totales, con ello, se mejoró la atención al ciudadano al tener la 

oportunidad de brindar asesorías pormenorizadas y canalizarlas a las áreas competentes. 

En el primer trimestre del año 2020, se ingresaron 809 trámites, lo cual representa un aumento de 

7.3% respecto del trimestre inmediato anterior, durante el cual, se optimizaron los tiempos de 

operación para el ingreso de trámites. 
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Gráfica 12 Tramites ingresados a CESAC por Unidad Administrativa 

Es importante resaltar que a partir del mes de agosto del año en curso, se ha implementado un 

sistema de citas vía telefónica, el cual permite manejar el aforo en Ventanilla Única de Trámites en 

concordancia con los lineamientos establecidos para la prevención y propagación del virus COVID-

19, operando con únicamente dos módulos y citas simultáneas cada treinta o sesenta minutos, 

obteniendo un total 76 trámites durante ese mes, dependiendo del tipo de trámite a realizar, todo 

en ello en beneficio de la ciudadanía de Azcapotzalco. 

Innovación (Desarrollo de sitios web) 

Por lo que respecta al tema de innovación interna, se han atendido peticiones de diferentes áreas 

de la Alcaldía Azcapotzalco, por lo que se desarrollaron diferentes sitios web enfocados a 

convocatorias y resultados de programas sociales, así como noticias y acontecimientos importantes 

para la ciudadanía. Siendo las que a continuación se citan como consecuencia de la Pandemia 

COVID-19 tales como: 

Acciones Sociales 

• Programas de Apoyo a Población Vulnerable Frente al COVID-19 “Mercomuna” 

• Apoyo a Mujeres de Azcapotzalco y sus Negocios “AMANO” 

• Chintololo es tiempo de consumo local “Comerciantes en Vía Pública” 
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• Quédate en casa “¡PAQUETECUIDES!” 

Acciones de Salud y Servicios (COVID-19) 

• Página con instrucciones de instalación de la “APP COVID- 19”. 

• Captación de solicitudes para Audiencias Públicas con el Alcalde. 

• Medidas de Orientación y prevención contra el COVID-19. 

• Consumo Local “Hasta tu Casa”. 

• Así como campañas contra la violencia. 

Se desarrollaron páginas web para dar a conocer el Proyecto de Vallejo -i: 

• Vallejo-i Industria e Innovación “Programa Vallejo”. 

• Vallejo Invierte “Plataforma Proyectos de Inversión de Vallejo-i” 

Es de resaltar que en esta materia se tuvo un alto número de consultas (40686), lo que hace evidente 

el interés y la participación de los ciudadanos en el proyecto. 

6.3 Legalidad y certeza jurídica  

Matrimonios Colectivos Gratuitos 2020 

El matrimonio civil continúa siendo base 

fundamental de la sociedad, es la llave para que 

las parejas puedan disfrutar de derechos y 

obligaciones compartidas, como el acceso a 

servicios de salud por parte del cónyuge, la 

reciprocidad y ayuda mutua; incluso, representa la 

posibilidad de mejores oportunidades en torno a 

la obtención de créditos para vivienda de forma 

común. 

Un gran número de parejas en la Alcaldía que llevaban muchos años viviendo juntos, no habían 

podido formalizar legalmente su matrimonio, incluso parejas que recién querían contraer 

matrimonio, no habían podido hacerlo por falta de recursos económicos para el pago de los 

derechos o para la celebración. 
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Considerando que la familia inicia con la unión de dos personas entrelazadas por el afecto y el 

respeto mutuo, es muy importante que dicha celebración se lleve a cabo para incentivar el la 

vigencia e importancia de dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, como parte de las acciones tendientes a garantizar la certeza jurídica de los 

habitantes de Azcapotzalco, la Dirección General de Asuntos Jurídicos en coordinación con la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Dirección General del Registro Civil, llevaron a cabo la 

celebración de “Matrimonios Colectivos Gratuitos 2020” el 14 de febrero del 2020. 

Se exentó a los contrayentes del pago de 

los derechos correspondientes, se les 

obsequió el acta de matrimonio y se llevó 

a cabo la celebración en el Jardín Hidalgo 

con arco de flores, un brindis, pastel y baile 

con música en vivo. 

Es de destacar que, como resultado de las 

acciones citadas, se unieron en 

matrimonio civil 377 parejas; asimismo, en 

el marco del matrimonio igualitario, se 

unieron en matrimonio nueve parejas 

homoparentales, tres de las cuales 

conformadas por hombre-hombre y 6 parejas conformadas por mujer-mujer.  
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Es importante señalar que, en la administración anterior, durante Las Bodas Colectivas de 

Azcapotzalco 2016, se unió en matrimonio civil a 254 parejas; lo que arroja como resultado un 

incremento de 67.4% en el número de parejas que contrajeron matrimonio este 14 de febrero de 

2020. 

Con el importante incremento del número de parejas que acudieron a contraer matrimonio civil, se 

advierte un gran beneficio social, debido a la importancia que produce esta institución en temas 

como la filiación, los alimentos, los derechos hereditarios, el nombre propio y el patrimonio, mismos 

que afectan a todos los integrantes de una familia, en este sentido, el núcleo social se fortalece 

dados los derechos y obligaciones que a la sazón se generan. 

Visitas a establecimientos mercantiles y construcciones 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos es la encargada de verificar, monitorear y supervisar 

respecto al cumplimiento de las disposiciones en materias de anuncios, cementerios y servicios 

funerarios, construcciones y edificaciones, desarrollo urbano, espectáculos públicos, 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, mercados y abasto, protección civil, 

protección de no fumadores, protección ecológica servicios de alojamiento y usos de suelo, esto con 

el fin de que cumplan con los requisitos que señala la ley para con ello dar un buen servicio a la 

ciudadanía, por ello, de manera regular en coordinación con personal del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, Protección Civil y Desarrollo Urbano, si derivado de estas 

visitas se encuentra alguna irregularidad se emiten las medidas de emergencia como una suspensión 

de actividades, que puede llegar hasta una clausura. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas con motivo de la 

emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar 

la propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19), se realizan de manera permanente visitas a 

establecimientos mercantiles y construcciones. 



                                                       

                101 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado de pandemia 

por el coronavirus (COVID-19), ante los alarmantes niveles de propagación de este. 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 31 de 

marzo de 2020 el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19) y el 1 de abril del mismo año, se determinaron acciones 

extraordinarias para los sectores público, social y privado, entre ellas, se ordenó la suspensión 

inmediata de las actividades no esenciales. 

Con estas medidas el Gobierno de la Ciudad 

de México, así como en todo el país se han 

implementado diversas medidas, como 

evitar que la población salga de sus 

domicilios, cierre de negocios, como centros 

comerciales, cines, teatros, restaurantes, 

bares, discotecas, eventos públicos, 

espectáculos, eventos públicos, y todo ello 

que implique la propagación del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19) entre la población. 

Asimismo, se han emitido diversos 

lineamientos para la ejecución del Plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México, 

en el cual se ha implementado un semáforo epidemiológico, que marca la pauta para que de manera 

gradual se reestablezca la actividad en establecimientos mercantiles y otras actividades. 

Derivado de la situación actual, el 

Gobierno de la Ciudad de México 

en cooperación con las Alcaldías ha 

implementado una serie de 

acciones dirigidas a controlar y a 

evitar la propagación del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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Gráfica 13 Visitas a establecimientos mercantiles (EM), edificaciones y construcciones (EYC) y mercados públicos 

La Alcaldía, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha implementado recorridos en 

toda la demarcación territorial, visitando y supervisando los establecimientos mercantiles, así como 

obras, mercados, centros comerciales y demás lugares con el fin de corroborar que estos cuenten 

con las medidas sanitarias conducentes, teniendo como un resultado de 1 mil 080 visitas en el 

periodo de marzo a agosto de 2020, de las cuales 1013 se realizaron en establecimientos mercantiles 

(EM), 41 en edificaciones y construcciones (EYC) y las 26 restantes en mercados públicos. 

Durante las visitas se conminó a la ciudadanía para que cumpla con los ordenamientos para 

garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. 
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6.4 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción  

En lo que va del segundo año de gobierno, se han recibido y atendido 1,628 solicitudes de 

información pública recibidas, de las cuales 1073 han sido respondidas, 183 se encuentran en 

trámite, 127 han sido prevenidas, 228 canalizadas u orientadas y, en lo que respecta a las solicitudes 

de derechos ARCO, se han recibió 17, de las cuales 11 han sido desahogadas. 
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Gráfica 14 Solicitudes a la Unidad de Transparencia por tipo y estatus 

Hasta el momento, se ha cumplido con la carga de la totalidad de formatos para la publicación de 

las de las Obligaciones de Transparencia de oficio establecidas en el Título Quinto de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(LTAIPRC), tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como en el Portal Institucional de la Alcaldía. 

La información pública es un derecho humano, por lo cual, en conjunto con el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX) se trabaja para que la información publicada sea de utilidad para la ciudadanía en 

general, así como para los grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México, por ello, 

trabajamos en conjunto con el Instituto en el plan de acciones “Red Ciudad en Apertura”, a fin de 

impulsar el aprovechamiento ciudadano del derecho de acceso a la información  

Se recibió por parte del INFOCDMX, el reconocimiento de Sujeto Obligado 100% capacitado, en 

función de cubrir la totalidad de la plantilla de servidores públicos. 

Transparencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19 

Derivado de la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19) y ante la necesidad 

de garantizar el derecho de acceso a la información pública la Alcaldía, a través de la Subdirección 

de la Unidad de Transparencia, creó el micrositio “COVID-19”, para promover información general 

de programas y acciones sociales, de salud y servicios durante la emergencia sanitaria, así como 

difusión de la campaña enfocada en la violencia doméstica derivada de la medida “Quédate en 

casa”, poniendo al alcance de la población puntos de contacto para recibir orientación, quejas y 
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denuncias; Audiencias públicas con el Alcalde; Números de emergencia; Liga a hospitales COVID19; 

Información general del Gobierno de México; Casos confirmados en México, número de 

recuperados, casos confirmados en la CDMX y total de casos confirmados en Azcapotzalco; 

Calendario de sanitización de espacios públicos; así como la creación de la App Móvil "Azcapotzalco 

COVID-19". 

La información oportuna y expedita es fundamental en situaciones de emergencia, tal es el caso de 

la contingencia causada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19). Frente a estas situaciones, resulta vital 

garantizar los pisos mínimos de apertura que vinculen la demanda con la oferta de la información 

relacionada con la emergencia. 

Por lo anterior, en conjunto con el INFOCDMX, a través de mesas de trabajo virtuales, se llevó a cabo 

un ejercicio colaborativo para la construcción de un “Protocolo de prevención en apertura y 

transparencia ante emergencias en la Ciudad de México”. 

Programa de retiro voluntario, en su modalidad plaza por plaza 

En enero del presente año se otorgaron 71 plazas de base durante el programa de retiro voluntario, 

en su modalidad plaza por plaza. Si bien éste es un procedimiento que se realiza cada año, en esta 

ocasión hubo una reingeniería del proceso con el objetivo de mejorar la asignación del personal a 

cada área, y hacerla de manera más transparente, eficiente y con base en el perfil profesional de 

cada persona. Así, se valoró a cada una de las personas aspirantes a las plazas, a través de entrevistas 

en las que se identificaron sus aptitudes, capacidades, perfiles académicos, entre otros aspectos, 

con el propósito de adscribir a los beneficiarios en áreas en las cuales desempeñaran actividades 

acordes a sus atributos. 

Esto, además de hacer sentir al trabajador en un mejor ambiente de trabajo, también pretende 

incrementar la productividad y las oportunidades de desarrollo profesional, al esperar un mejor 

desempeño de los trabajadores. 

El proceso que se llevó a cabo favoreció los principios de transparencia, cumplimiento de la 

normatividad aplicable y previno prácticas irregulares por gremios que intervenían en el destino de 

las plazas, es decir, la Alcaldía recuperó el control del proceso. 

Demás de lo anterior, que en este año se ha beneficiado a más personas que en los 5 años 

anteriores, pues en el 2015 fueron 47 personas beneficiadas y en el periodo comprendido entre el 

2016 y 2019, no hubo beneficiados, pues el programa no se llevó a cabo. 
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2015

•No se garantizó que los 
beneficiados cumplieran 
con los requisitos legales, 
pues fueron seleccionados 
por el Sindicato

•No fueron valorados sus 
atributos

2020

•Valorados

•Adscritos a áreas en 
función de sus atributos

•Se cumplieron los 
principios de transparencia 
en el proceso

•Se inhibieron prácticas 
irregulares, pues se 
comprobó que la persona 
beneficiada cumpliera con 
los requisitos legales
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Acciones Especiales ante la Pandemia de COVID 

Prevención de contagios en los centros de trabajo de la Alcaldía y de sus habitantes. 

Se adquirieron insumos importantes, tales como: 

• Protecciones faciales (Cubrebocas, caretas de acrílico, micas para los sitios de trabajo). 

• Dispensadores de sustancias desinfectantes 

• Fue necesario contratar servicios de sanitización profesional para las oficinas, bodegas del 

servicio de limpia y camiones que prestan dicho servicio, así como para los mercados; de 

esa forma prevenimos contagios al interior de las oficinas y a su exterior. 

De 5 mil 544 personas que laboran en la Alcaldía, de las cuales 54% son personas cuya edad fluctúa 

entre los 50 y 60 años, se han reportado 75 casos positivos, lo cual representa 1.4%. 

Con las medidas preventivas se logró mantener el control de los contagios del personal de la 

Alcaldía, ya que si bien es cierto es inevitable que existan contagios, se logró reducir notablemente 

los contagios, situación que se ilustra se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 15 Evolución de contagios entre el personal de la Alcaldía Azcapotzalco 

0

6

18

26

23

2

0

5

10

15

20

25

30

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

ca
so

s 
re

gi
st

ra
d

o
s 

co
m

o
 p

o
si

ti
vo

s

Quincenas

Evolución de contagios de SARS-CoV-2 por mes 
(marzo-agosto).

Confirmados



                                                       

                109 

Se redujo la plantilla de trabajadores de servicios urbanos considerando edad, historial médico, y 

otras condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, no se suspendieron los servicios básicos. 

Para evitar el contagio del virus se dotó a los trabajadores de gel, guantes, cubrebocas y lentes de 

protección. Se instrumentaron 33 acciones de orientación para todos los trabajadores que 

proporcionan el servicio público de limpia con una supervisión diaria para la correcta aplicación de 

las medidas de seguridad. 

Gracias a la organización y eficiencia de nuestras cuadrillas de limpia, que comprendieron que este 

servicio era fundamental por la emergencia sanitaria y tomando todas las medidas precautorias, se 

atendieron 670 solicitudes de barrido manual, recolección domiciliaria y retiro de tiraderos en la vía 

pública. Asimismo, se ejecutaron 45 acciones de supervisión y servicio de limpia en las colonias con 

semáforo rojo. 

Se ejecutó el programa Basura Cero con colaboradores informales del servicio de limpia como 

orientadores ambientales para la correcta separación de residuos. Se realizaron recorridos en más 

de 30 colonias capacitando a más de 5 mil vecinas y vecinos para correcta separación de residuos 

domiciliarios, en específico aquellos derivados de COVID. 

La campaña de separación de residuos sanitarios “Separar nos protege” fue muy eficaz para reducir 

los medios de propagación entre nuestro personal de limpia  
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Se sanitizaron bodegas, camiones, oficinas y el campamento de limpia. 

Acciones desarrolladas con motivo de la pandemia COVID-19 

Primer Ciclo Digital MiPyMe Azcapo 

Colaboración con ADN-Sección Amarilla y con Renegocia Mx para el apoyo a MiPyMes 

MERCOMUNA Azcapotzalco (entrega de Vales Chintololos e inscripción de negocios para su 

canje) 

Cierre y restricciones oportunas al comercio en mercados, locales comerciales, tianguis, 

mercados sobre ruedas, comercio en vía pública y concentraciones de la Alcaldía 

Sanitización de espacios públicos 

Apoyo a mujeres de Azcapotzalco y sus negocios (AMANO) 
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Acciones desarrolladas con motivo de la pandemia COVID-19 

Dotación de material de sanitización a los servidores públicos que mantuvieron sus actividades 

Orientaciones específicas para el desarrollo de las actividades indispensables de la Alcaldía 

Campaña de separación de residuos sanitarios “Separar nos protege” 

Mantenimiento continuo a los hornos crematorios para la atención del incremento de demanda 

Lanzamiento de la aplicación Azcapotzalco COVID-19 

Recorridos y sanitizaciones en las colonias más afectadas de la demarcación 

Actividades culturales en línea y a distancia 

Asesoría y acompañamiento a mujeres con embarazos no deseados o no planeados durante la 

contingencia 

Campaña “Contingencia sin Violencia” 

Entrega de paquetes alimentarios “Paquete Cuides” 

Comedores comunitarios Azcapotzalco 

Suspensión de ferias, festividades y celebraciones religiosas 

Focalización de los programas de apoyo social en personas de las diversidades sexuales y de 

género 

Gestión y traslado de pipas durante la emergencia sanitaria 

Visitas a establecimientos mercantiles y construcciones 
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