INFORME DE LA JEFATURA DELEGACIONAL SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
CUARTO TRIMESTRE DE 2016 (OCT-DIC)
CONSEJO CIUDADANO DE XOCHIMILCO
En cumplimiento a lo que estipula el artículo 131, fracción VIII, de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, les doy a conocer las actividades relevantes realizadas durante
el cuarto trimestre del año 2016.
1. MANTENER XOCHIMILCO COMO PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE
HUMANIDAD, MEDIANTE EL MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA.

LA

Con motivo de la celebración del XXIX aniversario de la declaratoria de Xochimilco como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que
destacan un Concurso de Dibujo, con el tema “Xochimilco, más que una leyenda”, una mesa
de Diálogo con Jóvenes, a la cual asistieron 170 alumnos de 5° y 6° Grado de primaria,
contando con la presencia del Mtro. Mario Acevedo y Mtra. Elizabeth Acevedo, así como la
ceremonia conmemorativa en la CASA DEL ARTE que a la vez se llevó cabo la reinauguración de
este centro cultural.
Por otro lado se asistió a la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, efectuada en la Ciudad de Puebla, así mismo, les
informo que se realizaron los trámites necesarios para contar con los recursos financieros
destinados a esta Delegación por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para la
realización de los proyectos “Conservación y Reactivación de la Zona Chinampera de
Xochimilco”, “Rescate integral de la zona ecológica Canal Apatlaco” y “Rescate integral de
la zona ecológica Canal Achicalco”.
Para preservar la reserva ecológica existente en la demarcación, se realizaron 31 recorridos en
los diversos Asentamientos Humanos Irregulares, 14 de reconocimiento visual para la
detección de posibles delitos ambientales, y 8 levantamientos topográficos para verificar
derechos de vía, así como superficies de los bienes inmuebles propiedad del gobierno de la
Ciudad de México en esta demarcación y 169 audiencias a comunidad abierta sobre distintas
problemáticas. Además, fueron distribuidos 560 volantes alusivos a las restricciones de
construcción sobre el Suelo de Conservación Ecológica, tanto de la zona chinampera, como de
la montaña y de las reformas al Código penal en materia de Delitos ambientales; aunado a esto
se llevó a cabo el programa de invierno “No inviertas mal tu aguinaldo” repartiendo 3,050
volantes e instalando 42 lonas en toda la demarcación.
2. MEJORA

DE LA RED HIDRÁULICA Y DE DRENAJE, PROGRAMAS PARA LA CAPTACIÓN DE

AGUAS PLUVIALES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS CANALES.

Para contar con un mejor servicio de agua potable, se llevó a cabo el mantenimiento,
conservación y rehabilitación de la infraestructura mediante 393 proyectos de reparación de la
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red y 128 cambios de accesorios en los pueblos de San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca,
San Lorenzo Atemoaya y San Andrés Ahuayucan.
Además se llevó a cabo la distribución de 37,020.71 m³ de agua potable en pipas a
comunidades que no cuentan con la infraestructura hidráulica como tales como los Texcales,
Tlaxopan, San Ignacio Tlachihultepec y a sitios que presentaron problemas en el suministro de
este vital líquido, como fueron Jardines de Niños, Escuelas Primarias y Secundarias, así como
algunos edificios públicos.
Se efectuó el mantenimiento a 5.1 kilómetros de la red del sistema de drenaje, mediante el
cambio de piezas deterioradas (brocales, rejillas y coladeras) en los pueblos de San Mateo
Xalpa y Santa María Tepepan, además del Barrio la Planta de Santa Cruz Acalpixca y la
Colonia Lomas de Tonalco; también se llevó a cabo el desazolve y rehabilitación de la misma
red en 15.4 kilómetros en el Barrio de San Pedro y los pueblos de Santa Cruz Xochitepec,
Santiago Tepalcatlalpan y San Lucas Xochimanca.
Debido a la amplia zona de reserva ecológica con la que se cuenta en Xochimilco y a que es un
gran proveedor de agua a la Ciudad de México, es necesario brindar el mantenimiento a los
sistemas naturales de escurrimiento, como son las barrancas ubicadas en pueblos de San
Francisco Tlalnepantla, San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca y Santiago Tepalcatlalpan
donde se realizaron trabajos de limpieza, chaponeo y retiro de basura en un total de 170 m³.
Para preservar los más de 180 kilómetros de canales de Xochimilco, durante el periodo que se
informa, se llevó a cabo el retiro de lirio y limpieza de canales, con lo cual se logró extraer
290.8 toneladas de basura en los canales Apatlaco, Laguna de la Asunción, Canal de Japón y
Canal 27, entre otros.
Con el objetivo de beneficiar a la población que no cuenta con suministro de agua potable, la
Jefatura Delegacional en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
SECITI y Lluvia para Todos A.C; han proporcionado a la fecha 50 pláticas para la presentación
del programa Cosecha de Agua a las cuales asistieron 353 personas; se realizaron 8 jornadas de
capacitación para dicho programa en los pueblos de Santiago Tulyehualco y Santa Cecilia
Tepetlapa con 103 asistentes, mientras que en éste último pueblo, ya se instalaron dos
Captadores de Agua (Cosechadoras de lluvia).
De igual forma se llevó a cabo la rehabilitación de la red de drenaje, cárcamos y red de agua en
el Barrio la Asunción, así como la rehabilitación de la red de agua en el Barrio Caltongo.
3. RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE XOCHIMILCO, ASÍ COMO DE SUS PUEBLOS Y
BARRIOS.
Con la finalidad de mantener limpio de vendedores ambulantes, tanto el Centro Histórico de
Xochimilco, así como de sus pueblos, se realizaron 264 recorridos de supervisión de vía
pública; se brindó atención a 20 órdenes de inspección; 295 notificaciones a comerciantes sin
autorización; 103 resguardos de mercancía y 9 operativos.
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4. IMPULSAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA CONVERTIR A XOCHIMILCO EN EL POLO
CULTURAL DEL SUR DE LA CAPITAL.
Derivado de que las fiestas patronales forman parte del patrimonio intangible de la
demarcación, se coadyuvó en dichos festejos, para lo cual brindaron 61 apoyos logísticos
consistentes en 9,525 m² de lonas, 5,480 sillas, 55 mesas, 800 m² de carpa, seis equipos de
sonido, la renta de dos salones, un elenco artístico, con lo que se benefició a 6,143 personas de
los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco y San Lucas Xochimanca, Barrio el Rosario y otros.
Como parte del programa de Fomento Cultural, se llevaron a cabo 257 actividades como
Círculos de lectura con "Relatos Cortos", Día Nacional del Libro, Día Internacional de las
Bibliotecas, la 2ª Feria del Graffiti, Casa del Arte sobre ruedas, ballet folklórico “Itatia papa
kilistica”, danza urbana, las obras de teatro “Sobrenatural Ritos Siniestros”, “Leyendas
coloniales”, ciclo de cine “John Waters”, Radio en Línea en la Casa de Cultura de San Mateo,
exposición pictórica "Intergaláctica", “Trovadores", el Concierto de Coro de Mujeres Yolotli,
entre otras actividades, disfrutaron de estos eventos 30,863 personas.
Además se brindó apoyo logístico para la celebración de actividades como asambleas
ciudadanas, Día del Músico, Ferias de Orientación Vocacional en el Cetis 39, pastorelas y
festivales navideños, los apoyos fueron de 13,471 m² de lona, 200 m² de carpa, 3 templetes,
358 mesas, 6,413 sillas y 16 sonidos y se realizaron 6 jornadas de mejoramiento urbano,
beneficiando a 270 personas de sitios como la Colonia La Noria y los pueblos de San Francisco
Tlalnepantla y San Lucas Xochimanca.
Para promover la convivencia vecinal, se llevaron a cabo tres eventos de Creación Ciudadana
como fueron el Segundo Concurso de Piñatas Tradicionales y Nacimientos Navideños y Vivir
mascotas, beneficiando a 42 personas.
Con la asistencia de 6,400 personas se realizaron cuatro ceremonias cívicas para conmemorar el
CVI aniversario de la Revolución Mexicana, Desfile Conmemorativo de la Revolución
Mexicana, CC Aniversario Luctuoso del General José María Morelos y Pavón, Ceremonia CII
Aniversario del pacto de Xochimilco (entrevista de los Generales Francisco Villa y Emiliano
Zapata).
Por otro lado se llevó a cabo el mantenimiento a la Casa del Arte, ubicada en el Centro de
Xochimilco y al Museo Arqueológico de Xochimilco.
5. IMPULSO Y PROMOCIÓN DE UN TURISMO ACORDE A NUESTRAS TRADICIONES Y DE CARA AL
FUTURO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DE SERVICIO AL TURISMO NACIONAL
E INTERNACIONAL; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA.
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Xochimilco es un atractivo turístico importante de la Ciudad de México, en este sentido, de
manera permanente, se recibe a un sinnúmero de visitantes quienes disfrutan de la diversidad
de atractivos de la demarcación.
Derivado de lo anterior, les informo que durante este periodo se atendieron a 5,266 personas en
los módulos de información turística que se encuentran en los embarcaderos, además del
ubicado en el camellón del Deportivo Xochimilco; en los embarcaderos se recibieron a 341,947
turistas, de los cuales 98,386 acudieron mediante agencias de viajes y el resto por otros medios;
en los servicios sanitarios se brindó la atención a 79,290 personas.
Para fomentar nuestras tradiciones y atraer al turismo se celebró el "Día de Muertos", mediante
la representación de una Pulquería, con caracterización de personajes de la Época de Oro del
Cine Mexicano, además se contó con la participación de pulquerías ubicadas en esta
demarcación, quienes ofrecieron sus productos; además de exposición y venta de artesanías,
evento al cual asistieron 11,500 personas. De igual forma se convocó a la población en general
a participar en los concursos de “La Catrina en Familia" y "La Calavera Chilacayota", eventos a
los cuales asistieron 2,500 personas aproximadamente y en la cual los ganadores recibieron
obsequios como pantallas, tablets, celulares, entre otros.
En beneficio de los visitantes que acuden a Xochimilco, se colocaron cinco lonas informativas
con los precios y tarifas oficiales de los diversos servicios que se ofrecen al turismo, en sitios
como la Glorieta de Vaqueritos y el Deportivo Central de Xochimilco, además se diseñaron
trípticos, volantes, mapas turísticos y folletos de los cuales se imprimieron 39,376, que fueron
distribuidos en los módulos de información turística ubicados en la demarcación y en la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
Para otorgar seguridad a los visitantes que acuden a los embarcaderos se realizaron 27
recorridos de supervisión terrestre y acuática (en algunos casos nocturna) para evitar que retiren
la señalética con los precios oficiales y ubicaciones de los embarcaderos, realizar el retiro de
guías de turistas no autorizados, evitar la alteración de tarifas oficiales y salvaguardar la
integridad del turista, actividades que se desarrollaron prioritariamente los fines de semana;
acciones que derivaron en 41 apercibimientos a los prestadores de servicios. Por otro lado en
coordinación con las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública y la Policía Ribereña se
realizaron cuatro operativos.
Se efectuaron 24 reuniones con Prestadores de Servicios Turísticos de los diferentes giros que
existen en los embarcaderos para tratar temas de seguridad, problemas de aguas negras,
verificaciones y proyectos varios; se entregaron 63 credenciales a prestadores de servicios de
los Embarcaderos Belem, Caltongo, las Flores, Zacapa y Fernando Celada; además se
realizaron 10 verificaciones a trajineras turísticas y de prestadores de servicios.
Con el fin de promover y difundir los diversos atractivos turísticos, las Flores más Bellas del
Ejido estuvieron presentes en 16 eventos, entre los que destacan la "Feria de Servicios" en la
Plaza Quirino Mendoza y Cortés en Tulyehualco, el CII Aniversario de Pacto de Xochimilco
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"Encuentro entre Villa y Zapata" y una Sesión de fotografía en diversos viveros para el Cartel
Promocional de la Nochebuena; también participaron en tres conferencias con medios de
comunicación, mismas que fueron coordinadas con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México, en la Sala de Prensa de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en las cuales
se difundieron los diversos espectáculos alusivos al "Día de Muertos".
Se asistió a la Ciudad de Mérida, Yucatán, para llevar a cabo la promoción de la gastronomía
del Altiplano Central y la difusión de los Atractivos Turísticos de Xochimilco, así como, a la
Campaña de Sensibilización Política Turística Ciudad de México, organizado por la SECTUR.
Además se ofreció un recorrido por la Zona Ecológica a un grupo de investigadores Chilenos.
Por otro lado se dio continuidad a la rehabilitación de embarcaderos, mediante la construcción
de la techumbre en el Embarcadero Productivo La Curva, ubicado en el Barrio Caltongo, así
como a la Esclusa Miramar.
6. PROGRAMA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, MEJORANDO EL ALUMBRADO
PÚBLICO, LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y REALIZADO DE PODAS, BALIZAMIENTO Y RETIRO DE
OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.
Para evitar la acumulación de basura en calles y avenidas de la demarcación y domicilios, se
llevó a cabo la recolección de 13,924 toneladas de residuos orgánicos y 25,345 toneladas de
inorgánicos, mediante los recorridos que realizan los camiones recolectores, el barrido manual,
la recolección de residuos en tiraderos clandestinos, eventos, fiestas tradicionales y ferias
comerciales, de los cuales 1,885 toneladas fueron recolectadas en el Centro Histórico de
Xochimilco.
Por otro lado, se realizaron trabajos de poda afloje y desyerbe en 221,375 m² de áreas verdes en
diferentes sitios de la Delegación, entre los que resaltan el Barrio San Pedro, el de San Marcos,
las colonias Jardines del Sur, Cuemanco, La Noria, Potrero de San Bernardino y los pueblos
San Mateo Xalpa, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco
Para brindar mayor seguridad a los automovilistas que circulan en la demarcación, se llevaron a
cabo trabajos de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación en vialidades secundarias,
mediante el bacheo de 14,717.47 m², la construcción de 8 m² superficie de topes (revos), la
renivelación de 59.1 m² de adocreto y pavimento y la reconstrucción de nueve metros
cuadrados de rampa en el panteón Xilotepec; de la misma forma la reconstrucción de 114.47 m2
de banquetas, 29.49 m2 de reconstrucción de guarniciones y 3,202.2 m² de reconstrucción de
pavimento.
De igual forma, se realizó el mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana mediante la
aplicación de pintura en 41,044.75 m de señalamiento horizontal, la colocación de 114
señalamientos verticales y el retiro de 8,021 piezas de propaganda aérea en los pueblos de
Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, Santiago Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco y
los Barrios Xaltocan y San Pedro.

INFORME JEFATURA DELEGACIONAL4° Trimestre de 2016 (Octubre-Diciembre)

pág. 5

Para dar seguimiento al Programa de Vialidad, que tiene la finalidad de permitir mayor fluidez
en las avenidas principales de la demarcación, se atendieron 499 puntos viales y se realizó el
apercibimiento a 131 vehículos chatarra o en calidad de abandono.
Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los habitantes de la demarcación, se llevó a cabo
la reparación de 1,614 luminarias en los pueblos de Santiago Tulyehualco y Santiago
Tepalcatlalpan.
7. PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, INCENTIVANDO
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CULTURA DE LA DENUNCIA.
Toda vez que la seguridad pública es un servicio al cual todos tenemos derecho, ya que
garantiza nuestra integridad y la de nuestros bienes, además de que genera una convivencia en
armonía, durante el periodo se efectuaron 233 dispositivos de vigilancia y se realizaron 40
reuniones vecinales, 52 reuniones en las coordinaciones vecinales para escuchar y atender de
manera directa la problemática de seguridad; además de 133 reuniones interinstitucionales.
Se llevaron a cabo 30,212 Códigos de Seguridad en escuelas, lecherías, coordinaciones
territoriales, bibliotecas, embarcaderos, mercados, comercios y domicilios particulares, lo que
garantiza la protección a las personas que asisten a dichos lugares; para resguardar la integridad
de los asistentes a fiestas patronales, procesiones, peregrinaciones, ferias comerciales y eventos
se llevaron a cabo 534 rondines de vigilancia.
Fueron atendidas 248 peticiones de vigilancia ingresadas directamente a la Coordinación de
Seguridad Pública; 185 ingresadas por el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC);
1,948 telefónicas y del sistema de alarmas vecinales a Base Plata y Xochitel, mismas que
fueron canalizadas al sector correspondiente o a la Policía Auxiliar.
Derivado de estas acciones se lograron 41 puestas a disposición de infractores ante el
Ministerio Público y 189 ante el Juez Cívico.
Como parte de las actividades que se realizan para prevenir la delincuencia se realizaron 445
visitas a escuelas de todos los niveles como parte del Código Protoescolar, el Subcomité de
Seguridad Escolar sesionó tres veces y se realizaron tres Ferias de Prevención del Delito.
Fueron premiados 40 elementos de seguridad pública con un emolumento de cinco mil pesos,
lo que se traducirá en un mejor desempeño en su actuación y la disposición en el trabajo con
eficiencia y eficacia.
Es importante citar que dentro de los servicios complementarios de vigilancia se realizó la
entrega de 924 alarmas vecinales y la ciudadanía activó 879.
8. DAR

ATENCIÓN A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA CHINAMPERA Y DE LA MONTAÑA,

MEJORANDO SUS ESPACIOS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, PROGRAMAS DE
DOTACIÓN DE INSUMOS A BAJO COSTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.
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En beneficio de la población dedicada a las labores del campo, se proporcionó el servicio de
rastra en 422,500 m², la roturación de 10,000 m², el segado de 210,000 m² y el surcado de
15,000 m² de tierra de labor en la Zona Chinampera y los pueblos de San Andrés Ahuayucan,
Santiago Tulyehualco y Santiago Tepalcatlalpan. Para incentivar el cultivo se brindaron 170
paquetes de semillas de avena, calabaza, chícharo, coliflor, espinaca, lechuga italiana y sangría,
jitomate, rábano, zanahoria, cempasúchil bonanza y marigol, además de 11 entregas de 250 kg
de fertilizante cada uno, principalmente a productores de la zona chinampera y pueblos de San
Francisco Tlalnepantla, San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco.
Además en beneficio de los dedicados a la actividad pecuaria, se dio continuidad a las
actividades veterinarias, por medio de las cuales se atendieron 2,177 animales, que incluyeron
869 desparasitaciones, la aplicación de mil 638 dosis de vitaminas, 62 de calcio y 121 sueros,
además de 73 cirugías mayores, 36 cirugías menores y 157 servicios varios en toda la
demarcación, principalmente en los pueblos de San Gregorio Atlapulco, Santiago
Tepalcatlalpan y San Andrés Ahuayucan.
Para crear conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente, se llevaron a cabo 233
pláticas de educación ambiental con temas como elaboración y cuidado de huertos escolares,
paredes verdes, cambio climático y ajolote, beneficiando a 4,772 personas de las Escuelas
Primarias Aarón Camacho, Acatonalli, Desarrollo Económico de México, Fernando Celada,
Quirino Mendoza y Xochimilco; las Secundarias Diurnas 305, 161, 224, y 36 además de la
Técnica 118, el CETIS 49, Colegio Morelos y Amalacachico; además se brindaron seis talleres
de reciclado en la Primaria Aarón Camacho, el Colegio Morelos y CETIS 49, beneficiando a
107 alumnos.
Por otro lado se otorgaron 19 asesorías a personas interesadas en constituirse en Sociedades
Cooperativas; nueve asesorías relacionadas a los requisitos para obtener un Crédito financiero
para impulsar la creación y consolidación de su negocio a través de FONDESO.
A través del Grupo Financiero BBVA Bancomer y Federación MCrea Despromex, del 5 de
octubre al 30 de noviembre, se impartieron 14 cursos de capacitación a micro y pequeños
empresarios, sobre los temas de Flujo de Efectivo, el Crédito Negocio PYME, Administración
para Emprendedores, Ahorro, Interés, Crédito y financiamiento además de Modelo CANVAS,
con lo cual se benefició a 135 personas.
En beneficio de los productores de artesanías, se realizaron 57 visitas domiciliarias y se
entregaron constancias de artesano en los pueblos de San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz
Acalpixca, entre otros puntos y 25 Constancias a los artesanos de los Barrios San Esteban,
Unión Nativitas y Santa Cruz Acalpixca.
Dentro del Programa “Xochimilco Cerca de ti”, se llevaron a cabo 11 eventos que se realizaron
en la Delegación Azcapotzalco, el Municipio de Nextlalpan y en esta demarcación, con lo cual
se benefició a 185 personas.
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Por otro lado, se participó en 19 reuniones con la SEDECO, Promosur, UAM Iztapalapa,
Inmujeres, Comités de Feria y artesanos, donde se realizaron actividades informativas, de
organización y degustación de productos.
Se realizó la Tercera Sesión del Comité de Fomento Económico y Cooperativo en el salón de
Cabildos; el Encuentro Cooperativo en Tlalpan, donde participaron 10 Cooperativas de
Xochimilco; el Foro-Diálogo: Las Empresas Sociales y las Cooperativas en la Construcción de
la Ciudad de México y el Encuentro Cooperativo 2016 con la asistencia de 180 personas y una
Posada Cooperativista con la asistencia de 78 personas
9. GOBIERNO

DE PUERTAS ABIERTAS PARA FOMENTAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, LA

TRANSPARENCIA,

LA

RENDICIÓN

DE

CUENTAS

Y

LA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO.
Para dar continuidad al compromiso del actual gobierno delegacional, de atender de manera
personal las demandas ciudadanas, durante este periodo la Jefatura Delegacional otorgó 822
audiencias a 3,547 vecinos de los diversos pueblos, barrios y colonias de la demarcación, así
como a instancias públicas y privadas, principalmente de los pueblos de Santiago
Tepalcatlalpan, Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa María Nativitas, Santa Cruz
Acalpixca, San Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, Santa Cecilia Tepetlapa, San
Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, San Andrés Ahuayucan, Santa Cruz Xochitepec y
San Mateo Xalpa; de los barrios Xaltocan, la Asunción, San Cristóbal, Caltongo, Tlacoapa, San
Marcos, San Pedro, El Rosario, la Santísima, Belem, Barrio 18, San Esteban, San Juan, San
Lorenzo, San Diego, la Lupita, Chicoco y San Antonio; las colonias Ampliación San Marcos,
San Lorenzo la Cebada, San Bernardino, la Noria, Jardines del Sur, Bosques Residencial del
Sur, Rinconada del Sur, Huichapan, Tierra Nueva, San Juan Tepepan, Unidad INFONAVIT,
Santa Inés, Oriente de San Lucas y San Bernardino; ciudadanos de las delegaciones Milpa Alta,
Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tláhuac, Gustavo
A. Madero Cuajimalpa y la Magdalena Contreras; grupos del Embarcadero Nuevo Nativitas;
“Uno, Dos, Tres por Ellos, A.C.”, Unión de Vecinos de Tepepan; Soy de MCI A. C.; Liga
Varonil de Basquetbol de Xochimilco, Club Alemán, Mercado de Plantas de Cuemanco,
Mercados 44 y 377; Grupos: Patronato Autónomo de Xochimilco (PAX) y Consejo Ciudadano
de San Andrés Ahuayucan; escuelas: UNAM y Telesecundaria 121, “Aarón Camacho”, “CENDI
Xochitl” y Primaria “Epifanio Jiménez Ávila”; además de funcionarios de la Contraloría
General de la CDMX; Secretaría de Movilidad; Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
Secretaría de Marina, de la Jurisdicción Sanitaria, del Estado de México y del Reclusorio
Preventivo Varonil, así como visitantes de los estados de México, Sinaloa y Morelos. De igual
forma se realizaron 12 reuniones de gabinete.
En el área de correspondencia de la Jefatura Delegacional se recibieron 1,627 peticiones
ciudadanas, las cuales fueron canalizadas a las diversas áreas ejecutoras para su atención
procedente.
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Se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración con la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, con el propósito de establecer la colaboración conjunta para
apoyar dentro del marco de sus atribuciones y competencias las actividades de
complementación y cooperación técnica que coadyuve a elevar la calidad de las obras que se
ejecutan en la Administración Pública de la Delegación Xochimilco en la Ciudad de México y
que las mismas se realicen con constructores formales.
A través de la Ventanilla Única Delegacional (VÚD) se atendieron a 3,184 ciudadanos, de los
cuales 161 fueron canalizados a otras instancias. De los 535 trámites que fueron ingresados,
135 fueron autorizados, 64 no procedieron y 336 se encuentran en proceso de atención por
parte de las áreas responsables de su resolución; en el Módulo de Atención a personas con
discapacidad, tercera edad, embarazadas y personas que no saben leer, ni escribir fueron
atendidos 52 usuarios.
A través del Programa 072, en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) se han
ingresado 6,055 peticiones en el periodo, de las cuales han sido atendidas 1,520; 38 se
encuentran en supervisión por parte de la Agencia de Gestión Urbana y 4,497 están en proceso
de atención.
Por otro lado, con el fin de dar a conocer a la población los diversos trabajos, programas y
acciones que se realizan en su beneficio, se emitieron 77 boletines de prensa, dos comunicados
de prensa, cinco conferencias de prensa y ocho invitaciones a medios masivos, lo que generó
201 notas emitidas en radio, 258 en televisión, 2,931 en medios electrónicos y 920 en medios
escritos, además se atendieron a 83 medios de prensa escrita, 16 de radio y 33 de televisión.
Se han diseñado 491 fotografías, invitaciones, tarjetas, tarjetones, gafetes, reconocimientos,
diplomas, carteles, volantes y lonas, de los cuales se imprimieron 295,706 piezas; además,
mediante brigadas se ha llevado a cabo el reparto y colocación de 108,709 piezas de
propaganda; así mismo, se editaron 21 campañas de perifoneo, con lo cual se realizaron 1,260
horas de perifoneo a las comunidades más alejadas de la demarcación, fueron editados 19
videos, se dio cobertura a 403 eventos y se efectuó la rotulación de 1,290 m2 de bardas.
Con el fin de que la información llegue a todos los sectores de la población, se difunde a través
de las Redes Sociales como Facebook y la página Web, con 2,136 publicaciones, logrando más
de 29,415 vistas y 247,325 alcances de las publicaciones; 1,676 tweets, que han acumulado
2,877 menciones y 36,400 nuevos seguidores además de 3,316 me gusta.
En materia jurídica, se brindó atención a 20 solicitudes en materia de la Procuraduría
Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT); se dio el seguimiento a 65 denuncias en
materia de Derechos Humanos y la canalización y seguimiento de 20 denuncias ante la
Contraloría Interna. De igual forma, se brindó el seguimiento a 110 juicios del orden civil,
mercantil, agrario y jurisdicción voluntaria ante los Tribunales y se substanciaron 62
procedimientos administrativos de recuperación de bienes del dominio público, además de
asegurar que se otorgue asesoría Jurídica Gratuita a 78 ciudadanos y dar seguimiento a 26
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Juicios Penales motivados por el delito de daño en propiedad ajena, por tránsito de vehículos y
robo en agravio de esta desconcentrada.
Se dio atención a 25 juicios de nulidad y amparo; 17 recursos de inconformidad, reclamación,
apelación y revisión; contestación a 19 demandas, siete informes previos y justificados y 37
requerimientos.
En lo que se refiere a la calificación de infracciones, se efectuaron 108 visitas de verificación;
48 notificaciones 32 audiencias, 41 observaciones y 118 resoluciones emitidas.
En materia laboral se brindó atención a nueve demandas; cuatro amparos; 91 gestiones para
cumplimiento de laudos; 49 diligencias de requerimiento de pago, 49 desahogos de diligencia
en materia laboral, entre otros.
En la verificación de reglamentos, se realizaron 202 inspecciones oculares, se ejecutaron 125
verificaciones, ocho suspensiones a establecimientos, 97 clausuras a establecimientos y obras
por resolución, la reposición de sellos en 17 y se realizaron 40 operativos, así como la
inhibición de ocho fiestas clandestina; 139 notificaciones por resolución, 154 notificaciones a
tesorería, 19 levantamientos de sellos y 32 apercibimientos.
En materia de Gobierno se realizaron 564 censos a establecimientos mercantiles, 312
operativos de apercibimiento para evitar la venta de alcohol, 314, declaraciones de apertura, 68
recorridos de comercio en la vía pública, dos reubicaciones, 23 avisos de suspensión de
actividades, se otorgaron 40 autorizaciones y permisos, además se organizaron 39
supervisiones y 37 operativos de bailes masivos, juegos mecánicos, fiestas y obras
En materia administrativa y para reconocer el desempeño de los empleados, se entregaron 405
premios de antigüedad por 25, 30, 40 y 50 años de servicio, 24 premios de administración
Pública, se proporcionaron 13 apoyos por gastos de titulación, 516 de Servidor Público del mes
y se tramitaron 61 pensiones alimenticias.
Para brindar un mejor servicio, se capacitó al personal con 10 cursos sin costo alguno, se
recibieron a 396 jóvenes de diferentes instancias educativas para iniciar su servicio social y 380
dieron por concluido su servicio.
Para mejorar la capacidad de servicio, se realizó la reparación de 51 vehículos en talleres
internos y 79 en externos; se renovaron 51 tarjetas de circulación con chip; además que el área
de siniestros dio atención a percances relativos al parque vehicular como fueron dos robos, 22
choques, tres cristales dañados y cinco maquinarias.
10.

COORDINACIÓN

ESTRECHA CON LA

SECRETARÍA

DE

SEGURIDAD PÚBLICA

PARA

MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.

En apoyo a la ciudadanía se brindaron 7,635 trámites de alta de placas de vehículos nuevos y
usados, cambios de propietario, de domicilio, de motor; baja de placas del Distrito Federal y de
otra Entidad Federativa, por robo; reposición de tarjeta de circulación por extravió o robo;
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renovación o reposición de calcomanía, permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación
o calcomanía por 30 días. También se realizaron visitas de campo para determinar dictámenes
para cierres de calles por eventos religiosos y particulares. Y para colocación de reductores de
velocidad y señalamientos y Vistos Buenos para Sitios de Taxis, se dictaminaron 98 favorables
y 49 negativos.
Se realizan 197 operativos viales en puntos conflictivos demandados por la Ciudadanía, en
emergencias por cierres de vialidades; para acciones de mejora a la movilidad de la zona,
(logrando mayor fluidez vehicular en la zona del Centro de Xochimilco); en coordinación con
el Instituto de Verificación Administrativa INVEA-DF y la Subsecretaría de Control de
Tránsito, donde se sancionaron y remitieron al corralón a microbuses y vehículos particulares
por incumplimiento al Reglamento de Tránsito, se llevaron a cabo recorridos para la
recuperación de vialidades y sanciones al transporte público, que infrinjan el Reglamento de
Tránsito :Aunando a esto los 15 apoyo de agilización vial durante eventos en vía pública como
las festividades de Día de Muertos y la Carrera Atlética del "Pavo Cachetón".
Para proteger a las personas y su entorno ante la eventualidad de un desastre natural o
antropogénico, se realizó la revisión, análisis documental y emisión de 57 aprobaciones, 69
prevenciones y 12 rechazos de los tramites ingresados como fueron Aprobación para activación
de Juegos Pirotécnicos, Cuestionario de Autodiagnóstico de Bajo Riesgo de PIPC, Cuestionario
de Autodiagnóstico de Bajo Riesgo de PEPC, Aprobación de Programa Interno de Protección
Civil, Aprobación de Programa Especial de Protección Civil y Aprobación de Revalidación de
Programa Interno de Protección Civil y se realizó la revisión técnica ocular para emitir 110
Dictámenes Técnicos de Riesgo para Casa Habitación, Escuelas, Instalaciones de gas y
eléctricas, muros de contención socavones y más en los Pueblo de Santa María Nativitas,
Zacapa, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Lucas Xochimanca y el Barrio San
Francisco Caltongo entre otros, con lo cual se garantiza la seguridad de 853 personas;
finalmente se aprobaron 122 Programas de Protección Civil para beneficio de 32,469 personas.
Se desplegaron brigadas en apoyo de 281 eventos públicos como fiestas patronales,
mayordomías, ferias comerciales, eventos culturales deportivos y sociales beneficiando a
26,938 personas.
Se impartió un curso de capacitación con el tema “Funciones de los Brigadistas del Programa
Interno de Protección Civil” y dos asesorías de Protección Civil con lo que se atendió a 41
personas; de la misma manera se brindaron 72 pláticas de asesoramiento a la ciudadanía que
llega a las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, relativas a la elaboración de
programas especiales, programas internos, dictámenes técnicos de riesgos, quemas de juegos
pirotécnicos y obras de construcción, además fueron efectuados tres simulacros con hipótesis
de incendios en los Centros de Atención Múltiple de los pueblos de Santiago Tulyehualco,
Santa Cruz Xochitepec y la Cabecera Delegacional con la participación de 598 personas.
En atención a la población se movilizaron 120 brigadas para atender emergencias como,
incendios, retiro de panales de abejas, árboles en riesgo, caída de cables de energía eléctrica,
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fugas de gas y agua, socavones, accidentes vehiculares y afectación de viviendas por presencia
de agua contaminada, entre otros, atendiendo a 26,238 personas; de igual forma de manera
emergente se proporcionaron 33 pipas de agua a sitios como a los panteones de Santa Cecilia
Tepetlapa, Santiago Tepalcatlalpan, San Mateo Xalpa, Santa Cruz Acalpixca y San Andrés
Ahuayucan, el Centro de Atención Integral a las Adicciones; Centro Delegacional Promotor de
Empleo, Capacitación y Adiestramiento; escuela; Casa del Arte y Deportivo Xochitepec entre
otros, beneficiando a 32,380 personas
Por otro lado, se realizaron cinco recorridos, destacando la Supervisión en materia de
Protección Civil, revisión de niveles de agua y de instalaciones y detección de zona de riesgo
de Canales y "Transbordo de Xilopa", en beneficiando de 2,001 personas; y se efectuaron 171
reuniones, entre las que destacan, Sesiones Ordinarias de Comités, Subcomités de Seguridad
Escolar, Mesas de trabajo con Posaderos, Gabinete de Seguridad y otras.
11.

DAR

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PRIORIZANDO LAS

NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

En beneficio de la población estudiantil que acude a escuelas como el Jardín de Niños Tepetenchi,
Octavio Paz, María Patiño Vda. De Olmedo, CENDI San Francisco, primarias, Juan de la Barrera, Rey
Tizoc, Mariano Galván, Juárez y Constitución, Juan Badiano, Ignacio Ramírez, Secundarias 31
“Alfonso Pruneda”, 36 “Cuauhtémoc”, 107, 295, entre otras, se brindó mantenimiento menor a 66
planteles, mediante trabajos de desazolve, aplicación de pintura, reparación e instalación de gas,
aplanados, retiro de escombros, colocación de losetas, lavado de tinacos y cisternas, reparación de
fugas, pintado de aulas, revisión de instalación eléctrica, entre otros.
De igual forma, se realizó la construcción de techado para el área de educación física de las Primarias
Independencia Económica de México y Xochimilco, además de las Secundaria José García Fabregat y
Secundaria Técnica 79; construcción de bardas perimetrales en la Primaria Humberto Esparza y aulas en
la Primaria Quilztli, en las Secundarias 108 y 29 y en el Centro de Atención Múltiple N° 19;
mejoramiento de núcleos sanitarios en la Secundaria 109, Primarias Maestro Adolfo Valles, Margarita
Magón de Flores, Cuahilama, Miguel Bernard, Jardines de Niños Cuahilama y Yoliztli, entre otras.

12.
ACCIONES PARA MEJORAR LA
XOCHIMILCO, MEDIANTE EL COMBATE A
FOMENTO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE
LA POBREZA, LA ATENCIÓN A LA MUJER Y EL

En este eje de trabajo, que básicamente refiere a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes, les comunico que, en beneficio de la población infantil de Xochimilco, se realizó la
primera entrega de la “Beca a menores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social” a
850 niños, por la cantidad de $2,250.00 cada uno, es importante citar que esta cantidad
corresponde a los tres primeros trimestres, posteriormente se hará entrega del final.
Por otro lado, en beneficio de las madres trabajadoras que no cuentan con servicio de guardería,
se lleva a cabo el programa de “Operación de Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales”,
mediante el cual se paga la renta de cuatro inmuebles donde se brinda este servicio. Derivado
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de esta acción se otorgó atención de estimulación temprana, educación preescolar y
alimentación a 550 niños que acudieron a los seis Centros a cargo de la Delegación.
En beneficio de las personas de la tercera edad, en las ocho Casas de Adulto Mayor se
brindaron 265 funciones de cine, baile, juegos de mesa, canto, lectura activación física de bajo
impacto, terapia física y cuentacuentos, dos cursos de alfabetización, se impartieron 42 platicas
con temas como salud mental alimentación y otras; 496 servicios de asesorías jurídicas, INEA,
rehabilitación y trabajo social; 564 talleres de Tai Chi, baile, bisutería, bordado, canto, lectura,
entre otras. De igual forma se organizó un paseo al Balneario Las Huertas con la asistencia de
35 personas, una Caminata de Adulto Mayor, y se realizaron tres sesiones del Consejo de
Adultos Mayores.
En cumplimiento al programa de “Apoyo económico a personas de escasos recursos o para
secundar en tratamientos médicos de enfermedades crónico degenerativas y terminales " se
benefició a 200 personas, con un monto variable.
Como parte de los servicios de asistencia social que se brindan a la población de Xochimilco se
entregaron 2,887 apoyos diversos, consistentes en alguno de los siguientes conceptos: paquetes
de despensas básicas, kits de ropa (pans, playera, tenis y calcetas) y kit de higiene bucal
beneficiando a 10,458 personas; 557 dotaciones de multivitamínicos, desparasitantes, cobijas,
ropa y libros que beneficiaron a 585 personas; complementando esto se impartieron 32 talleres
de bisutería, servicios de corte de cabello, ludoteca, pláticas de prevención de la violencia
intrafamiliar a 588 personas de las comunidades de Santa Cecilia Tepetlapa, San Gregorio
Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santiago Tulyehualco, Joya de Vargas, Santa Inés, Barrio
Xaltocan y paraje Atexcapa. También se dio continuidad al apoyo por contingencia de las
lluvias en comunidades de Joya de Vargas, Santa María Nativitas y San Francisco Tlalnepantla.
Como parte del Programa Invierno Contigo, se brindaron 2,200 comidas y 1,700 cenas a
personas en situación de vulnerabilidad y situación de calle en el Centro de Nutrición Valentín
González del Deportivo Xochimilco.
Se llevó a cabo la 5ª Mesa Interinstitucional del Programa Ciudades Seguras y Libres de
Violencia para las Mujeres y las Niñas de la Ciudad de México y la 2ª Sesión para el Taller de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de tres mesas de trabajo con los
Consejo Delegacionales para la Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas, el
Consejo Delegacional de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes, Consejo
Delegacional para la Atención y Prevención a la Violencia Familiar y el Consejo Delegacional
de Equidad de Género, quienes, además, en beneficio de la población vulnerable organizaron
116 eventos como Campañas de Mastografías, Alfabetización/Básica, curso de Lengua de
Señas Mexicanas, Stand de Venta para ayudar a las Familias, Jornadas de Sobrepeso y
Obesidad, stand Informativos en la Feria de Salud; Diferentes Tipos de Discapacidad entre
otras más, beneficiando a 4,654 personas.
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Por otro lado mediante donaciones del sector privado se proporcionaron tres aparatos auditivos,
tres estudios de audiometrías, 16 dotaciones de pañales, 49 apoyos en especie a la población de
escasos recursos; además se realizaron dos visitas domiciliarias para el protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de la
población callejera en los pueblos de Santa Cruz Acalpixca y Santa María Tepepan
En los consultorios médicos delegacionales se brindaron 6,603 consultas dentales, 5,831
curaciones y tratamientos dentales, 919 consultas de medicina general, 443 de optometría, 159
de ortopedia, 3,316 consultas psicológicas y se expidieron 625 certificados médicos.
Dentro del Programa “Médico en tu Casa”, se dio atención a 11 pacientes sin costo alguno,
además, se atendieron a 208 personas de forma gratuita en los consultorios delegacionales.
Por otro lado se llevó a cabo la 3ª Semana de la Salud en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria Xochimilco que benefició a 10,000 personas, dos Jornadas de toma de presión
arterial en 13 sesiones que beneficiaron a 40 personas, una Feria de la Salud en la explanada del
Centro Deportivo Xochimilco, donde se atendió a 2,662 personas con servicios de consulta
dental, optometría, medicina general, química sanguínea, mastografías, antígeno prostático,
pruebas de VIH, toma de glucosa, masoterapia, quiropraxia, facial natural, electrocardiogramas,
así como asesorías de laboratorios participantes todo esto sin costo alguno.
En la Unidad de Rescate y Urgencias Médicas de esta Delegación se brindó atención inmediata
en 525 percances, de los cuales se atendieron en el lugar a 350 personas y 141 requirieron
traslado a instituciones hospitalarias para su correcta atención.
El Centro de Rescate y Control Canino realizó 123 esterilizaciones, ocho vacunaciones; además
se bridaron 43 consultas y/o asesorías a la población en relación a sus animales.
En los Centros de Desarrollo Social y Casas de Cultura ubicadas en la demarcación, se
atendieron a 4,069 personas quienes asistieron a talleres de lima lama, karate, clases de pintura,
alfabetización y cursos de cultura de belleza, así como pudieron contratar el arrendamiento de
espacios con fines de recreación.
Se mantienen los servicios que se brindan en el Centro de Capacitación Guadalupe I. Ramírez y
Calcihuacan, donde se brindan 11 cursos, entre los que se encuentran corte y confección,
asistente educativo, auxiliar de enfermería, carpintería, computación y 13 talleres como
biomagnetismo, cocina y repostería, estos benefician a 1,948 personas; de igual forma se dio
continuidad al programa de bachillerato a distancia en las Casas de Cultura Juan Badiano y
Quirino Mendoza que benefician en promedio a 250 personas mensualmente.
A través de la Aulas Digitales y Cibercentros se proporcionaron cursos de manejo de
paquetería, que incluye Word, Excel y Power Poit, además de asesoría en el manejo de la
Plataforma Telmex.
Para brindar recreación y esparcimiento a la población de Xochimilco, en coordinación con la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, mediante el Programa “Sonrisas por tu Ciudad”
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se realizó una visita a la Alameda Central y el Museo de Antropología, beneficiando a 40
personas. A través del Programa de Turismo Social "Sábados Familiares", se realizaron ocho
recorridos, beneficiando a 344 personas, quienes visitaron sitios como los balnearios Dios
Padre y El Tepe, en Hidalgo; el Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos; Real del Monte, en
Hidalgo; Taxco Guerrero, Chignahuapan, Puebla y el Acuario Inbursa, en esta capital.
Para promover y difundir el deporte se llevó a cabo la entrega del programa "Apoyo económico
a Deportistas de Alto Rendimiento” beneficiando a 25 deportistas. Para la ciudadanía en
general se realizaron los torneos de Tocho Bandera, Fut 7 de Barrios, de Frontón en Santa
Cruz, Torneo de Box(coordinado por Indeporte); además del medio maratón la Ruta de los
Muertos Tlahuac-Mixquic y las carreras de Santiago Tepalcatlalpan, la 3ª Carrera Atlética
Ecológica Ejidal y la Carrera del Pavo Cachetón, beneficiando con esto a 17,425.
Por otro lado en beneficio de la población que no cuenta con un documento que acredite su
residencia en esta demarcación, durante el periodo que se informa fueron emitidas 116
Constancias de Residencia; se realizaron 2,313 consultas, 1,430 correcciones y 1,476 registros
de la Clave Única de Registro de Población; se brindaron 84 asesorías jurídicas y se
canalizaron a nueve ciudadanos a la defensoría de oficio, se difundieron 11 ordenamientos
legales, ocho asesoramientos y apoyo en la revisión de bases de colaboración, contratos,
convenios, etc. De igual forma, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se
expidieron 110 cartillas de servicio militar, el 14 de octubre de cerraron las actividades para el
periodo 2016.
Para beneficiar a la población, que requiere regularizar su situación ante la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), se realizaron nueve reuniones en Texontitla, el Mirador y San José
Obrero, además de ocho recorridos en Jardines de Huacahuasco, Los Pinos, San Francisco
Chiquimula, Taxcales y Tlaxopan para lograr la electrificación de estas zonas, también se
brindaron 49 asesorías relativas a cortes, mejoras a la red de luz, bajadas y acuerdos de pago a
comunidades a los parajes de Tecacalanco, Teccanotla, Tlilac y los pueblos de San Gregorio
Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya y Santiago Tepalcatlalpan beneficiando a 124 personas.
En la atención de mercados se brindó atención a 10 locatarios con diversos asuntos; 49 jornadas
para la liberación de áreas comunes y 15 locatarios ingresaron al programa de refrendo; en el
Mercado de Flores de Cuemanco se atendió a 45 locatarios.
En los panteones ubicados en la demarcación se realizaron 507 cremaciones, 472
inhumaciones, 124 jornadas de limpieza, se otorgó ayuda a 34 personas de escasos recursos, se
efectúo el préstamo en 27 ocasiones del velatorio y ocho de carroza.
Se realizaron seis Jornadas de Empleo en las cuales participaron las empresas Service Master
Mexico, Vangregg S.A. de C.V. Grupo Zare S..A de C.V., Sthan Home de México S.A., Ives
Rocher, Iss Facility Seriveces S.A. y Fábrica de Calzado Andrea quienes contrataron a 160
personas; aunado a esto se entrevistó a 23 personas quienes fueron canalizadas a Grupo Zare
S.A. de C.V. quien contrató a nueve.
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En apoyo a la ciudadanía se llevaron a cabo dos Reuniones de Concertación Ciudadana y 14
Convenios de Obra con participación ciudadana beneficiando a 2,740 personas con la entrega
de 45.5 m3 de arena, 8 m3 de grava, 16.8 toneladas de cemento, 75 m de tubo de polietileno,
12.5 m3 de tepetate, 5 toneladas de mortero y 31.5 m3 de piedra para obras como: la red
secundaria de agua potable en Cerrada de Dr. Jiménez, Santa María Nativitas; la construcción
de un muro de contención en Calle Durazno de San Cecilia Tepetlapa y la instalación de
Gimnasios en varios Puntos de esta demarcación como San Lucas Xochimanca.
Para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a la ciudadanía que acude a realizar
algún trámite o hacer uso de las instalaciones de los diversos edificios públicos, se realizaron
trabajos de mantenimiento menor a 15 inmuebles como casas de cultura, deportivos, centros de
desarrollo social, edificios delegacionales, entre otros.
En relación al Presupuesto Participativo se han llevado a cabo cuatro jornadas de Lunes de
presupuesto, 10 reuniones de trabajo y seguimiento en Tecacalanco, 44 recorridos con los
Comités Ciudadanos en lugares como Joya de Vargas, San Francisco Chiquimula y San Luis
Tlaxialtemalco; de igual forma se llevó a cabo la aplicación de presupuesto participativo, a
través de trabajos como la colocación de luminarias, repavimentación, reconstrucción de
banquetas captador de agua, reconstrucción de rejilla pluvial, andador peatonal
permeable/ecológico, en Comités Ciudadanos de San José Zacatepec, Barrio 18, Barrio Belén,
San Marcos, Santa Inés, Jardines del Sur, Bosques Residenciales del Sur, entre otros.
Atentamente,

AVELINO MÉNDEZ RANGEL
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHIMILCO

AMR/RCA/MRP/MLZV
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