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Prefacio
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que “no puede haber desarrollo
sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. Por lo tanto, es necesario promover la
sostenibilidad y el desarrollo de la buena gobernanza para hacer frente a la inseguridad, la
violencia y la corrupción. A través de las Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad
Urbana (EGSU), la UNODC promueve acciones para alcanzar las metas establecidas en los
ODS: 3 Salud y Bienestar, 5 Igualdad de Género, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en estrecha coordinación con los gobiernos locales.
Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia
continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible 1. La implementación
de las Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana (EGSU) permite la compresión
de los factores de riesgo locales y su interacción con aquellos flujos externos que dan pie a
retos en materia de seguridad, buscando reestablecer la gobernanza legítima y promover
ciudades sanas, seguras, inclusivas y resilientes.
En el contexto de la actual pandemia por COVID-19, las nuevas dinámicas sociales
implementadas para prevenir la propagación del virus han provocado nuevos desafíos para
entender los patrones delictivos, que requieren una estrecha colaboración con diferentes
sectores de la sociedad. Esto representa un reto sin precedentes para la gobernanza a nivel
mundial, nacional y local, por lo que hoy más que nunca es necesario unir esfuerzos para no
dejar a nadie atrás.

Kristian Hölge

1

ONU
(2020).
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
(ODS).
Recuperado
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Introducción
La Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana (USGA, por sus siglas en inglés) es
una herramienta útil para las autoridades en la implementación de la toma de decisiones
inclusiva y participativa. Este enfoque participativo permite a las autoridades diagnosticar las
deficiencias sociales, así como comprender la dinámica de la violencia y la delincuencia desde
una perspectiva holística, fortaleciendo la interrelación, comunicación y responsabilidad
compartida con el gobierno, otras instituciones, sociedad civil, academia, empresarios y la
sociedad. El objetivo es apoyar el desarrollo de políticas basadas en la evidencia a nivel local
que prevengan la infiltración de actividades vinculadas al crimen organizado transnacional,
por ejemplo, el tráfico de drogas, armas u otras mercancías ilícitas 2.
La Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana (USGA) forma parte de la iniciativa
global promovida y financiada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (UNDESA) e implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC). Se realiza simultáneamente en cuatro localidades del mundo3:
•
•

St. Michael y Christ Church (Barbados)
Mathare en Nairobi (Kenia)

•

Iztapalapa en la Ciudad de México (México)

•

Taskent (Uzbekistán)

La metodología para realizar esta evaluación considera cuatro etapas (Véase anexo
metodológico):
1. Planeación
2. Recolección y análisis de datos
3. Presentación y validación de resultados
4. Estrategias y políticas públicas

2

UNODC (2019). Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y Resilientes: Guía
Práctica para la Realización de Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana. Recuperado de:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UrbanSafety/Enfoque_de_Gobernanza_de_le_Seguridad.pdf
3
La selección de cada ciudad fue definida por cada país. Para el caso de México, se abordó Iztapalapa debido a
que es la demarcación más poblada de la Ciudad de México, sus habitantes son mayoritariamente jóvenes. Posee
una dinámica económica particular, así como un gran sentido de identidad y arraigo.
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El periodo analizado para esta evaluación abarca estadísticas de 2015 a 2019 y de 2020 en el
contexto del COVID-19. La información cuantitativa se complementó con información
cualitativa recolectada durante el primer trimestre de 2020. Los resultados se obtuvieron con
métodos mixtos: cuantitativos (análisis estadístico y geográfico) y cualitativos (grupos focales,
marchas exploratorias, entrevistas y cartografía social). Para el análisis de consumo
problemático de alcohol y drogas se utilizó información de la Encuesta Nacional de
Adicciones (ENCODAT) 2016-2017 y también de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) para conocer la situación en la Ciudad de México y a nivel Alcaldía en 2020.
Además, se realizó un análisis para identificar el nivel del riesgo en 44 colonias de Iztapalapa
con base en sus amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Asimismo, se efectuó un análisis
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para identificar las áreas de
fortalecimiento para fomentar la buena gobernanza en la Alcaldía.
Debido a la pandemia del COVID-19, la metodología de la Evaluación fue modificada en
respuesta a las medidas sanitarias4 establecidas por el Gobierno Federal. La recopilación de
información cualitativa se realizó a distancia mediante plataformas digitales. A su vez, se
utilizó la herramienta street view para identificar capacidades de las colonias analizadas.
Este documento tiene tres secciones:
•

La primera ofrece una visión general de Iztapalapa utilizando información de su
contexto geográfico, sociodemográfico, económico, cultural y político. En esta
también se mapean los principales actores involucrados en la toma de decisiones en
materia de seguridad pública y justicia en la Alcaldía, así como las acciones ejecutadas
en colaboración con instituciones subnacionales.

•

La segunda sección presenta los principales retos de Iztapalapa. Se analizan las
manifestaciones de violencia y delincuencia, la presencia del crimen organizado en la
Alcaldía, así como el consumo de alcohol y drogas. También se describen los
principales retos urbano-ambientales identificados en la demarcación y se presentan
los resultados del análisis de riesgo en 44 colonias.

•

La tercera sección presenta un breve análisis de las capacidades institucionales de la
Alcaldía según los principios de buena gobernanza.

Por último, se presentan las conclusiones, retomando los principales hallazgos y los retos
futuros para el fortalecimiento de la gobernanza en Iztapalapa.
4

Estas incluyeron quedarse en casa y con esto el cierre de varias actividades culturales, sociales y el incremento
del teletrabajo para algunos, en caso de salir es necesario mantener la sana distancia de 1.5 metros, el uso
obligatorio del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el uso de gel anti-bacterial.
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Resumen ejecutivo
Iztapalapa se caracteriza por ser la Alcaldía más poblada de la Ciudad de México, así como la
más joven ya que el promedio de edad de sus habitantes es de 31 años. En ella persisten
carencias sociales que limitan el desarrollo sostenible de sus habitantes, como los índices de
pobreza, escolaridad precaria, así como la falta de acceso y regularidad de algunos servicios
públicos. Su actividad económica se concentra en el comercio y los servicios. Más de la mitad
de la población empleada percibe ingresos equivalentes a dos salarios mínimos (10 dólares
americanos aproximadamente).
La Alcaldía de Iztapalapa cuenta con una estructura organizacional dividida en 7 Direcciones
Generales, 3 Direcciones Ejecutivas y 13 Direcciones Territoriales que se encargan de
promover el desarrollo institucional, social y económico de la demarcación. A su vez, cuenta
con mecanismos de coordinación internos, como los distintos gabinetes de seguridad (para
la paz, escolar, empresarial y hospitalaria) que funcionan como mecanismos de participación
para abordar las preocupaciones de la población sobre diferentes temas. En materia de
seguridad pública y justicia, la Alcaldía colabora con los tres órdenes de gobierno (federal,
municipal y local) para combatir la delincuencia y prevenir el delito.
En Iztapalapa persisten dinámicas delictivas que limitan el desarrollo sostenible (ODS 16).
Entre 2015 y 2020, la violencia familiar registró un aumento del 47.5%, mientras que delitos
como el abuso sexual (141%) y la violación (94%) tuvieron un aumento de más del doble
(ODS 5). Durante este mismo periodo los registros de robo en sus distintas modalidades
presentaron una disminución del 7% en su registro.
A partir de la Evaluación realizada, se encontró que los delitos más reportados en la Alcaldía
de 2015 a 2020 registraron una disminución, específicamente el robo a transeúnte (18%) y
robo de vehículo (19%). En el caso de robo a negocio se presentó un aumento del 11% en el
mismo periodo. Los tres delitos de robo representan el 56% del total reportado. En cuanto a
la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y de armas representan una amenaza externa
para la gestión de la seguridad urbana de Iztapalapa. Los principales mecanismos de control
utilizados por los grupos delictivos organizados son el miedo y la coerción.
En la Alcaldía existe un alto consumo de alcohol y drogas (ODS 3) que afecta principalmente
a la población joven, lo cual es un factor de riesgo para la comisión de delitos. El consumo
de drogas usualmente comienza entre los 12 y los 18 años; la marihuana, los inhalantes y el
crack, son las principales drogas consumidas.
En la Alcaldía existen problemas urbano-ambientales agudos como una escasa dotación de
los servicios urbanos básicos y problemas de salud causados por el descuido ambiental (ODS
11). Únicamente una cuarta parte de las colonias de Iztapalapa cuentan con servicio de agua
las 24 horas de día. La persistencia de problemas de concentración de basura y heces fecales
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en espacios públicos, así como el deterioro de la infraestructura urbana, requieren atención
inmediata.
Respecto a las capacidades de la Alcaldía, hay aspectos clave para lograr una buena
gobernanza. Uno de ellos es adoptar procedimientos y protocolos operativos estándar en
todos los programas, principalmente en los de prevención del delito y seguridad. Por otro
lado, es importante establecer una metodología transparente para el monitoreo y evaluación
de todas las acciones que fortalezcan la rendición de cuentas y la transparencia del gasto
público, las actividades y la efectividad de sus resultados.
Los factores de riesgo asociados a las desigualdades estructurales, la falta de oportunidades
de empleo, el consumo temprano de drogas, la violencia en el hogar y la violencia contra la
mujer, así como los comportamientos delictivos y externos, exacerban el contexto de
inseguridad.
Por esa razón, adoptar estrategias de prevención de la delincuencia temprana centradas en
la terapia cognitivo-conductual, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la crianza
positiva de los hijos, complementadas con iniciativas de empleo y proyectos destinados a la
población más joven, tendrían un efecto positivo en el desarrollo humano de las personas.
Finalmente, es necesario adoptar una estrategia eficaz de seguridad pública que incluya la
ejecución y coordinación de acciones para prevenir, investigar, sancionar el delito y promover
la reinserción social.
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Enfoque de la Evaluación de la
Gobernanza de la Seguridad Urbana
Las ciudades han experimentado un desarrollo urbano acelerado, en gran medida debido al
crecimiento económico y social. Para 2050, se prevé que casi dos tercios de población
mundial resida en espacios urbanos, lo cual, representa un desafío para los gobiernos en todo
el mundo5.
Al reconocer esta situación, la UNODC generó estrategias y acciones enfocadas a la reducción
de conflictos que promueven el Estado de Derecho, derechos humanos, inclusión, seguridad
y buena gobernanza, elementos base para el bienestar de las personas y el desarrollo
sostenible.
El enfoque de gobernanza se encuentra estrechamente vinculado con la Declaración de Doha
aprobada en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y Justicia
Penal en 2015. Se adoptó como una medida para promover la prevención del delito y
seguridad pública para las ciudades, a través de la participación de las comunidades a nivel
local6.
Se entiende por gobernanza el conjunto de estructuras y procesos políticos del Estado a
través de las cuales se toman y se implementan las decisiones promoviendo la comprensión
de desafíos locales. La gobernanza es fundamental para el equilibro de los procesos
participativos de gestión y administración que permiten la corresponsabilidad entre
gobiernos, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y ciudadanía. La finalidad de la
gobernanza en la gestión pública es orientar al consenso, ser responsable, transparente,
receptiva, eficaz, eficiente, equitativa, inclusiva y respetuosa del Estado de Derecho 7.
Los procesos de coordinación de la gobernanza generan un sentido horizontal de dirección
de medios y recursos necesarios para alcanzar los fines trazados en asuntos de interés
colectivo. Son necesarios gobiernos sólidos y profesionales, con habilidades técnicas,
dotados de información que den lugar a la pluralidad de voces y su participación en la toma
de decisiones8.
5

UNODC (2019). Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y Resilientes: Guía
Práctica para la Realización de Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana, p. 4. Recuperado de:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UrbanSafety/Enfoque_de_Gobernanza_de_le_Seguridad.pdf
6
ONU (2015). 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Recuperado de:
https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/IN_SESSION/ACONF222_L6_s_V1502123.pdf
7
UNODC (2019). Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y Resilientes: Guía
Práctica para la Realización de Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana, p. 23. Recuperado de:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UrbanSafety/Enfoque_de_Gobernanza_de_le_Seguridad.pdf
8
Ibid.
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La ausencia de estas características limita la eficacia de la gobernanza y dificulta la
identificación de los actores formales e informales involucrados tanto en la toma de
decisiones como en su implementación9. La buena gobernanza está vinculada con la
prevención y el combate de la corrupción y cuenta con 8 principios10:
Figura 1. Principios para una buena gobernanza

Fuente: Elaboración propia.

Una buena gobernanza fortalece a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley,
además de mejorar la coordinación entre las políticas y prácticas de los gobiernos locales
para contrarrestar eficazmente el riesgo y las amenazas que representan fenómenos
multicausales como la delincuencia, la violencia, la corrupción, el abuso de sustancias y los
flujos financieros ilícitos11.

Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana
Esta evaluación es una herramienta para comprender a profundidad los factores de riesgo en
la comunidad y la interacción que tienen con los flujos ilícitos externos que dan lugar a
desafíos en la seguridad. Incluye una serie de factores relacionados a la prevención,
tratamiento y atención a diversas problemáticas. Estas problemáticas parten del
reconocimiento de la compleja interacción de factores de riesgo en los ámbitos local, nacional
y global.
Desde 2016, la UNODC se articula a la Nueva Agenda Urbana (NAU)12 promoviendo una ruta
teórica, crítica y metodológica que enfatiza el Enfoque de Gobernanza de la Seguridad
Urbana, como una visión estratégica para lograr la buena gobernanza y la seguridad pública.
Este enfoque parte de una comprensión profunda de los factores de riesgo y amenazas
internas y externas que condicionan los comportamientos e interacciones antisociales

9

UNODC (2016). Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito
y la justicia penal. Recuperado de: https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_es_cover.pdf
10
Rothstein, B. y Teorell, J. (2008). ¿Qué es la calidad del gobierno? Una teoría de las instituciones
gubernamentales imparciales. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x
11
Ibid.
12
ONU Hábitat (2016). La Nueva Agenda Urbana. Recuperado de: https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nuevaagenda-urbana-en-espanol
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impactando en las dinámicas delictivas locales y que impiden la construcción de la
resiliencia13.
Para garantizar el Enfoque de Gobernanza de la Seguridad Urbana deben identificarse las
áreas prioritarias de intervención en materia de seguridad pública, así como las capacidades
de las instituciones a nivel local para integrar a distintos actores sociales en la implementación
de políticas y estrategias públicas14. Un contexto urbano abarca el espacio físico y las
estructuras de desarrollo educativas, ambientales y sanitarias necesarias para la integración
de cuestiones inclusivas y de género15.
La Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana se lleva a cabo de manera paralela
en cuatro localidades en el mundo: St. Michael y Christ Church (Barbados), Mathare en
Nairobi (Kenia), Iztapalapa en la Ciudad de México (México) y Taskent en Uzbekistán16. La
implementación se realiza en 4 etapas17:
1.
2.
3.
4.

Planeación
Recolección y análisis de datos
Presentación y validación de resultados
Estrategias y políticas públicas

Un proceso de evaluación bajo este enfoque y en un área geográfica delimitada permite una
comprensión profunda de los desafíos que existen entre el gobierno y la ciudadanía mediante
una amplia gama de interacciones a fin de identificar las prioridades y políticas públicas más
adecuadas para focalizar las acciones de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional
particulares según las problemáticas a nivel urbano18.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
A nivel global y nacional se ha promovido el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible bajo diferentes estrategias y prácticas que impulsan acciones de concientización

13

UNODC (2016). Gobernar ciudades más seguras: estrategias para un mundo globalizado. Recuperado de:
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/20a.pdf
14
UNODC (2016). Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y Resilientes: Guía
Práctica para la Realización de Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana. Recuperado de:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UrbanSafety/Enfoque_de_Gobernanza_de_le_Seguridad.pdf
15
Ibid.
16
UNODC (2020). UNODCITY Iniciativa de Gobernanza de la Seguridad Urbana. Recuperado de:
https://www.unodc.org/unodc/en/urban-safety/mexico.html
17
Véase anexo metodológico.
18
UNODC (2016). Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y Resilientes: Guía
Práctica para la Realización de Evaluaciones de la Gobernanza de la Seguridad Urbana. Recuperado de:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UrbanSafety/Enfoque_de_Gobernanza_de_le_Seguridad.pdf
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para la sostenibilidad que contribuyan a monitorear19 periódicamente el progreso para
alcanzar las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 20,
Estos objetivos contemplan acciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas. Este plan de acción se centra en 17 Objetivos21 interconectados en distintas áreas
como pobreza, salud, educación, medio ambiente, igualdad de género, trabajo decente, la
reducción de la violencia, la delincuencia, el fortalecimiento de instituciones sólidas y alianzas
para lograr sus metas. La Ciudad de México creo el Consejo para el seguimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible22con el fin de monitorear las acciones que permitan la
ejecución de estrategias integrales que promuevan el logro de los ODS a nivel local 23.
Para esta Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana en Iztapalapa (EGSU) son
primordiales 5 ODS:
Figura 2. Principales ODS para esta Evaluación de Gobernanza (EGSU)

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, proporcionando el acceso a la justicia para todas y construir
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Reforzar los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
Fuente: Elaboración propia.
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Gobierno de México, Blog (2017). Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Recuperado de: https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/16-paz-justicia-e-instituciones-solidas
20
INEGI (2019). Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México, Agenda 2030.
Recuperado de: http://agenda2030.mx/#/home
21
ONU (2020). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-eldesarrollo-sostenible/
22
Gobierno de la Ciudad de México (2018). Consejo para el Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
de
la
Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
https://evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Archivos/Seminario%202018%20sistema%20bienestar%20socia
l/23/Agenda%202030.pdf
23
Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALÚA CDMX) (2019). Recuperado
de: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/entidad/acerca-de
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El ODS 3 plantea reforzar la prevención y el tratamiento del uso indebido de sustancias,
incluido el abuso de drogas y el consumo nocivo del alcohol (Meta 3.5), así como reducir a la
mitad el número de muertos y lesiones causadas por accidentes de tráfico en todo el mundo
(Meta 3.6), entre otros.
El ODS 5 busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los
ámbitos público y privado (Meta 5.2), garantizando la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades y liderazgo a todos los niveles (Meta 5.5), así como
adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles (Meta 5c),
entre otras.
El ODS 11 promueve el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales (Meta 11.1), además de
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad (Meta 11.7), entre otras.
El ODS 16 también se alinea a esta evaluación ya que sus metas principales son reducir
significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
(Meta 16.1), además de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional
garantizando la igualdad de acceso a la justicia para todos (Meta 16.3), al igual que la
reducción de las corrientes financieras y armas ilícitas, fortaleciendo la recuperación y
devolución de los activos robados y el combate a todas las formas de delincuencia organizada
(Meta 16.4), reduciendo considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
(Meta 16.5) y creando instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Meta 16.6),
entre otras.
Por último, el ODS 17 promueve el respeto al margen normativo y el liderazgo de cada país
para establecer y aplicar políticas para el desarrollo sostenible (Meta 17.15), así como el
fomento de la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil para aprovechar las experiencias y estrategias (Meta 17.17), entre otras.
Estos objetivos y metas contribuyen a la buena gobernanza de las ciudades, además en esta
Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana se cuenta con un enfoque transversal
de género y derechos humanos, así como un enfoque de interseccionalidad que reconoce
las múltiples barreras generadas por la exclusión que afectan el pleno goce de derechos de
las personas más vulnerables 24.

24

Sistema de Naciones Unidas (2018). Herramientas para el diseño de programas de acceso a la justicia para las
mujeres.
Recuperado
de:
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2019/TK_consolidated_MX_completo.pdf
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1. Contexto urbano de la Alcaldía de
Iztapalapa
Aspectos destacados

El 7.6% del territorio de la
Ciudad de México
corresponde a esta
Alcaldía.

Iztapalapa es la demarcación
más poblada de la Ciudad de
México con 1,835,486 de
habitantes, equivalente a una
quinta parte de la población
de la Ciudad de México.

El 51.6% de la población de
esta Alcaldía son mujeres y
el 48.4% son hombres.

El 32.2% de su población
tiene entre 15 y 34 años.

El 35% vive en situación de
pobreza.

El 22% cuentan con
educación superior.

Mientras que en Iztapalapa
habitan 15,809 habitantes
por km2 en la Ciudad de
México habitan en
promedio 6,202 personas
por km2.

El 45% de la actividad
económica de Iztapalapa se
concentra en el comercio y
los servicios.

El 0.25% de los
Iztapalapenses no cuentan
con agua entubada en sus
hogares.

El 24% de los iztapalapenses
no tienen acceso a servicios
de salud pública.

El 69% indica insatisfacción
con el servicio de agua.
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Aspectos destacados

Iztapalapa concentra el 11% de
los pueblos y 19% de los barrios
originarios del total de la Ciudad
de México.

El 22.9% de la población se
identifica como indigena.

El 75.4% de su población es
católica.

La Alcaldía de Iztapalapa cuenta
con un personal de 12,178, el 6%
está contratado por honorarios y
el 94% es base.

La Alcaldía de Iztapalapa tiene
contratados 1,020 elementos de
la Policía Auxiliar.

Entre 2016 y 2019, las
intervenciones policiales de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana en la Alcaldía de
Iztapalapa disminuyeron un 35%.

La Alcaldía cuenta con 5
programas de prevención del
delito.

La Alcaldía cuenta con la Unidad
Especial de Prevención del Delito
(UEDP), integrada por policías
encargada de impartir pláticas y
obras teatrales con la finalidad
contribuir a la prevención del
delito.

En Iztapalapa se localizan cinco
de los diez centros
penitenciarios localizados en la
Ciudad de México.
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1.1. Contexto urbano
La Ciudad de México está integrada por 16 demarcaciones territoriales. Iztapalapa es la cuarta
demarcación más extensa, comprende 116 km2, se encuentra localizada al oriente de la
ciudad y está dividida en 293 colonias. Se ubica en lo que anteriormente era el Lago de
Texcoco25 y por su altura es proclive a encharcamientos e inundaciones. Su tipo de suelo está
integrado por depósitos de arcilla, separados por capas arenosas y cubiertas superficiales
formadas por suelos aluviales26.
Mapa 1. Colindancias, principales elevaciones y división territorial de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Perfil sociodemográfico y
socioeconómico
Iztapalapa es la demarcación más poblada de la Ciudad de México, (1,835,486 personas27),
representa una quinta parte de la población de la ciudad. Se caracteriza por ser una Alcaldía

25

Gaceta Oficial del Distrito Federal (2013). Programa Delegacional de Desarrollo de Iztapalapa 2012-2015.
Recuperado de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo86647.pdf
26
Administración Pública del Distrito Federal (2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Iztapalapa.
Recuperado de: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_02_10_2008_%20ANEXO_02.pdf
27
INEGI,
(2020).
Censo
de
población
y
vivienda
2020.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
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joven, ya que el 32% de su población tiene entre 15 y 34 años28, se prevé que este panorama
cambie en 50 años y cerca del 50% de su población sean adultos mayores29.

32%

Tiene entre 15 y 34 años.

Gráfica 1. Distribución poblacional en Iztapalapa por sexo y edad
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95-99 años
90-94 años
85-89 años
80-84 años
75-79 años
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
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35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
05-09 años
00-04 años

51.6%

48.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Iztapalapa enfrenta retos que limitan su desarrollo sostenible como las carencias sociales en
cuanto al rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud pública, además de una
deficiente calidad en la vivienda y el limitado acceso a servicios básicos30. De acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 35% de los
habitantes de la Alcaldía viven en situación de pobreza, es decir, una tercera parte de las y
los iztapalapenses31.
28

Ibid. La edad media de la población de Iztapalapa tiene 31 años, cifra dos años menor que la edad media de la
población en la Ciudad de México.
29
En 50 años se prevé que un 48% de la población de la Alcaldía tenga entre 60 y 89 años. De ellos, el 25% serán
mujeres, esto es equivalente a 44,963 personas. INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
30
De acuerdo con CONEVAL, éstas son las seis carencias sociales. CONEVAL (2015). Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/carencias-sociales20102015.aspx
31
Iztapalapa es la cuarta Alcaldía de la Ciudad de México con el mayor nivel de pobreza (35%), sólo después de
Milpa Alta con 49.2% de personas en situación de pobreza, Xochimilco con 40.5% y Tláhuac con 39.2%. CONEVAL

25

35%

Vive en situación de pobreza.

En cuanto al rezago educativo, el nivel de escolaridad promedio es de 10 años 32, únicamente
el 22% de los iztapalapenses cuentan con educación superior 33. Por otro lado, en la
demarcación persisten retos en cuanto al nivel de afiliación a los servicios de salud pública
ya que el 24% de los iztapalapenses no tienen acceso a este tipo de servicios34.

22%

Cuenta con educación superior.

Figura 3. Retos en pobreza, escolaridad y acceso a salud pública

Fuente: Elaboración propia.

Iztapalapa tiene una alta densidad poblacional, mientras que en la Ciudad de México habitan
6,202 personas por km2, en Iztapalapa se concentran 15,809 habitantes35 por km2. En 2020,
se contabilizaron 503,620 viviendas particulares habitadas, de las cuales 10,643 son viviendas
particulares en donde habitan 4 o más personas en un solo cuarto 36; en promedio habitan
(2015).
Pobreza
a
nivel
municipios.
Recuperado
de:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx
32
INEGI
(2015).
Encuesta
Intercensal.
Recuperado
de:
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
33
INEGI
(2015).
Panorama
sociodemográfico
de
Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
34
La cifra de población afilada a algún servicio de salud pública en Iztapalapa (75.6%) es considerablemente menor
a la cifra de la Ciudad de México, equivalente al 78.5%. INEGI (2015). Panorama sociodemográfico de Ciudad de
México.
Recuperado
de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
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INEGI
(2015).
Panorama
sociodemográfico
de
Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
36
Sin hacinamiento cuando el promedio de ocupantes por cuarto dormitorio es menor o igual a 2.5 personas por
cuarto dormitorio. INEGI (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
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3.6 habitantes por vivienda. Por otro lado, Iztapalapa tiene un alto índice de marginación
social37 debido a la falta de acceso a los servicios básicos en las viviendas. Esta situación es
particularmente grave en los 168 asentamientos irregulares localizados en las zonas
catalogadas como de riesgo38.

15,809

Habitantes por km2 en Iztapalapa.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2014), menos
de la mitad de su población tiene un empleo formal. De las 1,502,797 personas que integran
el total de la población económicamente activa, el 5% se encuentra en situación de
desempleo y 95% están ocupadas39. De la población ocupada, el 56% percibe ingresos
equivalentes a dos salarios mínimos 40. Casi la mitad de la actividad económica se concentra
en el comercio y servicios diversos (45%) y una tercera parte (35%) se desempeña como
funcionario, profesionista o técnico41 .

45%

De la actividad económica de Iztapalapa se concentra en el comercio y
servicios.
Figura 4. Retos económicos de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia.

37

En el contexto nacional, Iztapalapa ocupa el lugar 2,377 de más de 2,500 municipios en todo el país. SEDESOL
(2010). Catálogo de microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de:
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=09&mun=007
38
Administración Pública del Distrito Federal (2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Iztapalapa.
Recuperado de: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_02_10_2008_%20ANEXO_02.pdf
39
INEGI (2014). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
40
Ibid.
41
Esta cifra incluye servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (10.2%) y otros
servicios excepto actividades gubernamentales (14.7%), del total de 73,321 unidades económicas registradas en
Iztapalapa. INEGI (2014). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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El 0.25% de las viviendas carecen de agua entubada42. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en la región oriente, en la que se localiza
Iztapalapa, se reportan los niveles más altos de insatisfacción en torno a los servicios de agua
potable (69%), drenaje y alcantarillado (71%)43. La falta de suministro de agua ha motivado
la extracción de agua de pozos localizados en la demarcación, provocando una
sobreexplotación de los mantos acuíferos44. En la temporada de lluvias, el desgaste del
subsuelo se ve aún más comprometido por los caudales que bajan de las partes altas de los
cerros arrastrando lodo y basura.

0.25%
69%

De las viviendas en Iztapalapa no poseen agua entubada 45.

Indican insatisfacción con el servicio de agua potable46.

Además, presenta afectaciones en las redes hidráulicas y sanitarias. La red de drenaje, que
abarca 1,951 kilómetros, resulta insuficiente para contener la cantidad de residuos,
provocando encharcamientos e inundaciones, así como hundimientos y ruptura de estas
redes47. Estas situaciones requieren mejorar el abastecimiento de agua, la regularidad y
suficiencia en el servicio, promover el cuidado sustentable de los mantos acuíferos y ampliar
las redes hidráulicas sanitarias.

1.3. Contexto Cultural de la Alcaldía de
Iztapalapa
La Ciudad de México tiene un total de 139 pueblos y 58 barrios originarios, de ellos 15
pueblos y 11 barrios pertenecen a Iztapalapa, lo que hace que sea la segunda Alcaldía con el
mayor número después de Xochimilco 48. La demarcación concentra la mayor cantidad de
hablantes de lenguas indígenas en la Ciudad de México, con el 22.9% que equivale

42
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INEGI (2019). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Recuperado
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/default.html#Tabulados
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Ibid.
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2020.
Recuperado
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
46
INEGI (2019). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Recuperado
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/default.html#Tabulados
47
Ibid.
48
Xochimilco tiene 14 pueblos y 17 barrios. SEPI (2018). Pueblos y Barrios. Recuperado
https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e1/776/651/5e17766510a5c597410479.pdf
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de:
de:

de:
de:

de:

aproximadamente a 28,71649 hablantes de náhuatl, otomí, mazateco, zapoteco y mazahua.
Finalmente, cuenta con un elevado flujo migratorio proveniente de Oaxaca, Puebla y
Tlaxcala50.
Figura 5. Población total de Pueblos Originarios de la Alcaldía de Iztapalapa
Santa Martha
Acatitla

Santa Cruz
Meyehualco

Santa María
Aztahuacán

Santaigo
Acahualtepec

19,211

17,380

10,797

9,899

San Sebastían
Tecoloxtitlán

Santa María
Tomtatlán

La Magdalena
Atlazolpa
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4,310

3,911

San Juanico
Nextipac

San Lorenzo
Tezconco

Mexicatlzingo

2,665

1,310

Aculco
5,561
Los Reyes
Culhuacán

Culhuacán
3,201

3,080

San Andrés
Tomatlán

1,220

San Juanico
S/D

1,046

Fuente: Elaboración propia con datos principales por AGEB y Manzana Urbana INEGI, 2010.

Figura 6. Población total de Barrios Originarios de la Alcaldía de Iztapalapa
Santa
Bárbara
20,300

San Miguel

San Antonio

San Lucas

San Ignacio

San Simón

16,483

15,549

6,615

6,612

4,196

San Pedro

La Asunción

San Pablo

San José

Tula

3,950

3,559

2,297

2,436

577

Fuente: Elaboración propia con datos principales por AGEB y Manzana Urbana INEGI, 2010.

Iztapalapa tiene una Comisión de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios del Concejo de la
Alcaldía de Iztapalapa con mecanismos para el desarrollo de las comunidades y el acceso a
los derechos culturales que se establecen en la Constitución de la Ciudad de México desde
2019.
Oferta cultural en la Alcaldía de Iztapalapa
Una de las prioridades en la Alcaldía es el fomento a la cultura. El Programa Orquestas
Comunitarias, es un ejemplo de cómo a través de la música, la Alcaldía ha buscado fomentar
la cultura de paz para prevenir la violencia. El programa, que está dirigido a niñas, niños,
adolescentes y adultos mayores, tiene como finalidad fortalecer las habilidades socioafectivas
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a partir de la música, a través de su participación en agrupaciones musicales como redes de
ensambles, coros y orquestas comunitarias51.
Figura 7. Actividades musicales anuales del programa de Orquestas Comunitarias

Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.

La Alcaldía cuenta con un patrimonio cultural importante, conformado por parroquias y
conventos representativos en la Ciudad de México 52, así como eventos religiosos, museos y
lugares prehispánicos. El 75.4% de la población profesa la religión católica 53.
Figura 8. Patrimonios Culturales de la Alcaldía de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia.
51
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Parroquias: Santa Magdalena Atlazolpa, San Andrés Tetepilco, San Juan Bautista Nextipac, San Juan Evangelista,
San Lorenzo Tezonco, San Lucas Evangelista, San Marcos Mexicaltzingo, Señor de la Santa Meyehualco, Santa
Martha Acatitla, Santiago Apóstol Tehuantepec, Santa María Aztahuacán, Convento San Marcos Evangelista
Mexicaltzingo, Ex convento de Santa Matías Culhuacán.
Monumentos: El Santuario Barrio San Pablo, Pirámide del Fuego Nuevo, Las Cruces de Barrio Santa Ana Barrios
de Culhuacán, San Francisco Barrios de Culhuacán, San Antonio Barrios de Culhuacán.
53
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Las mayordomías54, ferias y tradiciones conjugan varios factores culturales como la identidad,
la idiosincrasia y los comportamientos específicos que diferencian a los habitantes de
Iztapalapa. La representación teatral anual de la muerte de Cristo, la celebración de la Semana
Santa, entre otras actividades culturales (feria del Tamal, fiesta de Navidad, etc.) que se
realizan cada año, son ejemplos de las tradiciones que conserva su población.

1.4. Gobernanza en la Alcaldía de
Iztapalapa
La Ciudad de México es una de las 32 entidades federales, está dividida en 16 demarcaciones
territoriales, las cuales cuentan con un órgano político administrativo denominado Alcaldía55.
Estas son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. Están integradas por una
alcaldesa o alcalde con una gestión de tres años con posibilidad de reelección, un concejo
local y una estructura administrativa56.
Las Alcaldías están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las
personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad57.
La Alcaldía de Iztapalapa está integrada por 7 Direcciones Generales, 3 Direcciones Ejecutivas
y 13 Direcciones Territoriales. Actualmente cuenta con 12,178 personas contratadas, de las
cuales 11,408 son empleados fijos (de base) y 770 están contratados bajo el régimen de
honorarios58. La estructura orgánica de la Alcaldía se integra de la siguiente forma:

54

Se refieren al conjunto de fiestas que una población de barrios o ciudades celebran anualmente en la fecha de
alguna solemnidad o santo patrón. Es una tradición implementada, esencialmente en la cultura hispana y con
tintes en su mayoría religiosos. Estos festejos tienen lugar en las calles de una localidad, donde se despliegan
bailes, juegos verbenas o conciertos que representan la cultura originaria de cada lugar.
55

Gobierno de la Ciudad de México (2018). Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Art. 2. Recuperado
de: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf
56

De acuerdo con la última reforma emitida a la Constitución Política de la Ciudad de México en 2019, las
alcaldesas, alcaldes y concejales podrán, por primera vez, ser electos de manera consecutiva al mismo cargo.
Constitución Política de la Ciudad de México, última reforma 2019. Art. 53. Alcaldías, numeral 6. Recuperado de:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2020-01/118922.pdf
57
Constitución Política de la Ciudad de México, última reforma 2019. Art. 53. Alcaldías, numeral 6. Recuperado de:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2020-01/118922.pdf
58
Los contratados por honorarios son aquellos que prestan un servicio independiente y tienen un contrato
temporal con la Alcaldía. Los de base se encuentran contratados por el Gobierno de la Ciudad de México. Cabe
mencionar que los términos del contrato laboral no son determinados por la Alcaldía, ni el número de plazas con
las que cuenta este Órgano Político Administrativo. Tienen contrato de duración indefinida, como los funcionarios
públicos.
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Figura 9. Estructura organizacional de la Alcaldía de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.

Existen tres rubros principales de acción del gobierno actual de la Alcaldía:
1) Reforzar las acciones en materia de seguridad ciudadana.
2) Mejorar la infraestructura urbana de la Alcaldía.
3) Proponer una amplia gama de acciones a favor del bienestar social de la población
residente.
Cada Alcaldía tiene un Consejo Local encargado de evaluar y aprobar el Proyecto de
Presupuestos de Egresos. El Consejo Local de la Alcaldía de Iztapalapa está integrado por 10
miembros, sus funciones se establecen en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, estas son:
▪
▪
▪
▪

La supervisión y evaluación de las acciones del gobierno.
El control del ejercicio del gasto público a partir de los objetivos del programa de
gobierno.
La aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, en los
términos que señalen las leyes.
Entre otras.

El Concejo Local está integrado por ciudadanos que representan las necesidades de los
residentes de Iztapalapa. Su trabajo se organiza en sesiones 59 (ordinarias, extraordinarias y
solemnes) y a partir de comisiones especiales, dentro de las cuales discuten y evalúan el
59

Alcaldía de Iztapalapa (2019). Reglamento de funcionamiento interno del H. Concejo soberano de la Alcaldía
de
Iztapalapa
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CDMX.
Recuperado
de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/conce/concejales/2%20Instalaci%C3%B3n%20del%20Concejo/Reglamento
Concejo.pdf
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avance de las acciones emprendidas por la Alcaldía en torno a diversos asuntos. Las
comisiones ordinarias del Concejo son las siguientes60:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Jurídico y Gobierno
Comisión de Administración y Gasto Público
Comisión de Participación Ciudadana
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano
Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgos
Comisión de Servicios Urbanos
Comisión de Bienestar Social
Comisión de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico
Comisión de Cultura y Pueblos, y Barrios Originarios
Comisión de Seguridad Pública

1.4.1. Marco normativo de seguridad pública de la Alcaldía de
Iztapalapa
El marco normativo define las funciones de las instituciones en materia de seguridad pública:
• Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 61
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública62
• Constitución Política de la Ciudad de México 63
• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México64
• Manual Administrativo Alcaldía de Iztapalapa 201965
La implementación de estos marcos normativos para la toma de decisiones en materia de
seguridad pública y justicia implica la participación de distintos actores sociales formales e
informales de diferentes niveles que intervienen en el ejercicio de la gobernanza.

60

Alcaldía de Iztapalapa (2019). Reglamento de funcionamiento interno del Concejo. Artículo 68. Comisiones del
Concejo Local. Recuperado de: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ReglamentoConcejo.pdf
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Unidos. Recuperado de: https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidosmexicanos/titulo-quinto/#articulo-115
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019). Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
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Alcaldía de Iztapalapa (2019). Manual Administrativo Alcaldía de Iztapalapa. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf
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1.4.2. Instituciones de Seguridad Pública y Justicia con las que se
articula la Alcaldía de Iztapalapa
La prevención del delito, la seguridad pública y justicia en México son funciones a cargo de
los tres niveles de gobierno66. En este sentido es importante diferenciar las atribuciones en la
materia que tienen las Alcaldías y los municipios, así como las de otros órdenes de gobierno.

Municipio

Diferencias entre Alcaldía y Municipio
Alcaldía

Los municipios cuentan con una autonomía
descentralizada en materia de seguridad. De
acuerdo con el Artículo 15 de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos, fracción
VII67:
“La policía preventiva estará al mando del
presidente municipal”.

Tienen una autonomía centralizada al Gobierno de la Ciudad
de México en materia de seguridad pública, según lo
estipulado en el Artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de
México68:
“c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de
México: V. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la
demarcación territorial; V. En materia de seguridad ciudadana
podrá realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia; VI.
Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de
vigilancia; VII.

66

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2020). Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Artículo 21 Constitucional. Recuperado de: https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politicade-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-quinto/#articulo-115
67
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115, fracción VII. Recuperado de:
https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/tituloquinto/#articulo-115
68
Constitución Política de la Ciudad de México (2020). Enmienda hecha en 2019, Artículo 53. Inciso c). Recuperado
de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2020-01/118922.pdf
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Figura 10. Instituciones de Seguridad Pública que intervienen en Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia.

Elementos de la policía
La Alcaldía de Iztapalapa ha ampliado el número de personal y los vehículos designados para
realizar acciones en materia de seguridad ciudadana, sumado a los esfuerzos del Gobierno
de la Ciudad de México para incrementar la fuerza policial en la demarcación. En 2019, el
estado de fuerza total era de 2,745 policías, de los cuales la Alcaldía tiene contratados69 1,020
elementos para realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia en la demarcación, más
1,725 elementos policiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
con operatividad en la demarcación 70. En el mismo año, se sumó la presencia de la Guardia
Nacional con 450 elementos en las 22 colonias de mayor incidencia delictiva71.

69

De acuerdo con las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México estás tienen la facultad de contratar
personal de seguridad. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (2018). Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Artículo 61, numeral III. Recuperado
de: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf
70
Alcaldía de Iztapalapa (2019). Programa Provisional de Gobierno 2019-2020. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ProgPro19-20.pdf
71
Información proporcionada por el personal de la Alcaldía de Iztapalapa durante las entrevistas realizadas para
esta Evaluación, 2020.
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Figura 11. Estado de fuerza en Iztapalapa

Fuente: Información proporcionada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2019.

1.4.3. Acciones en materia de seguridad
1.4.3.1 Prevención del delito
La Alcaldía de Iztapalapa, a través de la Dirección General de Gobierno y Protección
Ciudadana, ejecuta programas, acciones y cuenta con unidades para la prevención del delito;
7 son implementados directamente por las autoridades de la Alcaldía y 3 son ejecutados en
coordinación con instancias del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal. Los
programas de prevención del delito implementados directamente por la Alcaldía de
Iztapalapa son72:
1. Diálogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa
El programa comenzó a implementarse en 2018, de acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, tiene como finalidad construir condiciones sociales, urbanas, de cultura cívica y
ciudadana para la recuperación y fortalecimiento del bienestar y la paz en Iztapalapa73.
La red de diálogos por el bienestar y la paz se estableció como parte de las acciones
programadas para una nueva forma de gobierno intersectorial, intergubernamental y
multidisciplinaria. Estas se organizan territorialmente para promover espacios de convivencia,

72

Toda la información de los programas de prevención del delito implementados por la Alcaldía de Iztapalapa
fue proporcionada por el personal de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana de la Alcaldía de
Iztapalapa durante las entrevistas realizadas, 2020.
73
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2019). Reglas de Operación del Programa, Diálogos por el Bienestar y la
Paz
en
Iztapalapa.
Recuperado
de:
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019/alcaldias/iztapalapa/114iztapalapa_dialogosporelbienestaryl
apazeniztapalapa.pdf
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mejorar la calidad de vida, acceso a los servicios públicos, el entorno, la seguridad y fortalecer
la buena gobernanza.
En 2019, se efectuaron 1,909 reuniones vecinales diarias, las cuales contaron con la
participación total de 51,861 personas. Se realizaron 4,473 peticiones y denuncias de puntos
de inseguridad. Los planes de trabajo territorial en materia de seguridad por colonia se
formularon a partir de estas interacciones.

Reunión vecinal del programa Diálogos Ciudadanos para la Paz y Bienestar en la U. H. Ejército de Oriente Zona
Peñón, 17 de enero de 2019.

En la segunda etapa de este programa se implementaron las Agendas de Desarrollo Local
para planear, priorizar, generar propuestas y acciones organizadas entre la ciudadanía y la
Alcaldía. Las estrategias consistieron en una intervención integral en el territorio, planeación
participativa incluyente y la gestión interinstitucional integrada, considerando un modelo de
intervención integral y una metodología de 6 acciones en relación con la planeación y gestión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asambleas y enlaces comunitarios por calle y manzana
Asambleas semanales autodiagnóstico comunitario y capacitación de enlaces
Elaboración de Agenda de desarrollo local
Diseño de acciones y proyectos, así como planes de trabajo de enlaces
Integración y difusión de Agenda de Desarrollo Local
Ejecución de acciones, obras y proyectos
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Figura 12. Proceso de acción articulada y gestión interinstitucional de Diálogos por el
Bienestar y la Paz en Iztapalapa

Fuente: Elaboración de la Alcaldía de Iztapalapa, 2019.

2. Programa Auxilio escolar para las niñas y niños74
Este programa tiene como propósito generar acciones de
mejoramiento urbano y seguridad vial en las inmediaciones de los
planteles educativos, atendiendo una población de 450 mil
estudiantes de educación básica (jardín de niños, primaria y
secundaria).
▪ En materia de mejoramiento urbano75 se ha promovido el
arreglo de luminarias en mal estado, así como el levantamiento
de basura y de cascajo en los alrededores de los planteles
educativos.
▪ En cuanto a las acciones de seguridad vial76, entre 2018 y 2019 se han desplegado
elementos de seguridad en horarios de entrada y salida de estudiantes en cada uno de
los 498 planteles educativos y 766 turnos (matutino, vespertino y completo).

74

Información proporcionada por el personal de la Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana de la
Alcaldía de Iztapalapa durante las entrevistas realizadas para esta evaluación, 2020.
75
Ibid.
76
Ibid.
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3. Iztapalapa se pone guapa77
Es un programa de mejoramiento del entorno urbano enfocado al rescate y equipamiento de
espacios públicos. Sus principales logros son los siguientes:
Camino de Mujeres libres y seguras78

▪

Este proyecto tiene como objetivo garantizar un espacio público libre de violencia contra las
mujeres, buscando reducir la incidencia delictiva, a través de la construcción de equipamiento
urbano con alumbrado público, botones de pánico y cámaras de vigilancia en zonas de alto
riesgo. Entre 2019 y 2020, se construyeron 130 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, con un
impacto a 320 mil personas aproximadamente.

Fuente: Foto recuperada de Redes sociales de la Alcaldía de Iztapalapa: Caminos de Mujeres Libres y Seguras,
2020.

▪

Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social
(UTOPÍAS) 79

Son centros de desarrollo comunitario que tienen por objetivo dotar de infraestructura
cultural, educativa, artística y recreativa a la población de la Alcaldía sin ningún costo.
Además, estos espacios permiten brindar atención en diferentes temas para el combate a la
desigualdad e inseguridad en la demarcación. Se espera que a través de las UTOPIAS se logre
la prevención de comportamientos antisociales y delictivos, así como los siguientes puntos:
•
•
•
•

Recuperación del espacio público
Reconstrucción del tejido social
Cohesión comunitaria
Participación de la comunidad

Estos centros son una iniciativa transversal en la que participan todas las áreas de la Alcaldía,
cada Dirección Territorial contará con una UTOPÍA. Estas atenderán a los habitantes de la

77

Ibid.
Ibid.
79
Ibid.
78
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región oriente de la zona metropolitana, ofreciendo espacios de esparcimiento dignos para
el desarrollo de la vida comunitaria y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad.

Fuente: Foto de una UTOPIA (izquierda), recuperada de las redes sociales de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020. Foto
de una UTOPIA (centro) facilitada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2020. Foto de una UTOPIA (derecha) ubicada en
San Miguel Teotongo, obtenida de las cuentas de redes sociales de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.

El presupuesto para cada UTOPÍA está sujeto a los requerimientos de infraestructura y del
paquete presupuestario que aprueba el Congreso de la Ciudad de México para cada Alcaldía.
Se tienen proyectados un total de 15 espacios, hasta marzo del 2021 se han construido siete,
pero debido a la pandemia por COVID-19 sólo se habían inaugurado tres.

Mapa 2. UTOPIAS en Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Alcaldía, 2021.

Las UTOPIAS ofrecen una variada oferta de espacios recreativos públicos e instalaciones que
contemplan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberca semiolímpica
Instalaciones deportivas
Gimnasios al aire libre
Un auditorio para 400 personas80
Un espacio para prestar atención médica a los consumidores de drogas y a las
personas con trastornos por consumo de drogas
Aulas geodésicas
Clases de música, teatro, danza y arte
Espacio para la recreación (tecnología, lectura y juegos)
Espacio para personas con discapacidades
Casas de descanso: espacio para las personas mayores81
Servicios de atención, jurídicos y psicológicos para mujeres y niños víctimas de la
violencia doméstica

4. Guía de actuación de las instituciones de la policía de Iztapalapa para atender a
las personas adolescentes82
En el marco del Gabinete de Seguridad para la construcción de la Paz se estableció la guía de
actuación para fortalecer las prácticas y formas de atención de las y los elementos de la policía
que atienden personas adolescentes y jóvenes en la alcaldía. A partir del compromiso
establecido, se busca lograr una convivencia segura, pacífica, respetuosa, así como cambiar
la percepción que tienen los jóvenes hacia las instituciones de seguridad.

5. Centro de Comando (C2) o Base Cuitláhuac
El Centro de Comando (C2) o Base Cuitláhuac es un centro de atención exclusivo de la
demarcación que recibe en promedio 800 llamadas mensuales de emergencia de las y los
habitantes que residen cerca de dicha base, así como solicitudes de atención a diversas
problemáticas a través de las redes sociales. Este Centro brinda atención durante las 24 horas,
los 365 días del año y se canalizan las solicitudes con base en las necesidades identificadas.
En 2019, con recurso del presupuesto ejercido para participación ciudadana de la Alcaldía, en
conjunto con las y los vecinos se instalaron 3,565 alarmas vecinales, así como 1,215 equipos
de videocámaras en unidades de transporte público de pasajeros, las cuales son
monitoreadas directamente en base Cuitláhuac y están interconectadas con el Centro de
Mando Central de la Ciudad de México.

80

Iztapalapa sólo cuenta con tres auditorios.
En Iztapalapa hay más de 300 grupos de personas adultas mayores que celebran reuniones semanales y
organizan actividades culturales.
82
Información proporcionada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2021.
81
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6. Unidad de Promoción de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad Sustantiva
Con base en la Ley Orgánica de Alcaldías83 y la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres de la Ciudad de México 84 toda Alcaldía de la Ciudad de México debe tener una
unidad que integre la igualdad sustantiva y brinde a las direcciones de la Alcaldía asesoría en
perspectiva de género, por ello, desde 2019, esta estructura orgánica de la administración se
encuentra en total funcionamiento, reportando directamente a la alcaldesa.
Desde el comienzo de la administración se realizó un diagnóstico a partir del cual se
analizaron los problemas de la población de Iztapalapa, uno de ellos y que además es
transversal, es la violencia hacia las mujeres, además de otras temáticas como el urbano
ambientales, la calidad de vida, la movilidad, que también impactan a las residentes de la
demarcación.
Esta unidad, se ha encargado de brindar atención y asesoría para cada dirección, programa,
estrategia o acción que la Alcaldía emprende para que cuente con perspectiva de género.
Asimismo, está articulada con la Fiscalía de Iztapalapa trabajando el análisis y seguimiento de
la incidencia delictiva. De ser necesario la unidad canaliza y da apoyo a mujeres con el Centro
de Justica para las Mujeres.
Entre sus contribuciones están la orientación relacionada a:
•
•
•
•
•

Asesoría a todas las direcciones implementando la perspectiva de género.
Rutas de actuación para casos de acoso sexual y hostigamiento.
Modelo de atención y capacitación a policías en materia de género.
Intervención de la perspectiva de género en los murales e intervención urbana de los
Caminos de Mujeres Libres y Seguras.
Programa Siempre Vivas.

En 2020, la Unidad implementó el Programa Siempre Vivas, una iniciativa que proporciona
capacitación a familias de colonias con alta incidencia delictiva. El objetivo es lograr una vida
libre de violencia, fortaleciendo capacidades, habilidades y potencialidades para promover el
desarrollo integral y el empoderamiento de mujeres. El programa cuenta con las siguientes
acciones:
•

Visita de una brigada casa por casa: Un equipo capacitado en temáticas de enfoque
de género, derechos humanos, prevención de la violencia en todas sus modalidades

83

Gobierno de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2018). Ley Orgánica de Alcaldías de
la
Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf
84
Congreso de la Ciudad de México. (2020). Ley de igualdad sustantiva entre la Igualdad entre mujeres y hombres
de
la
Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fdf4ecf3b0a54e8ee1a4a07e039b7bb81b786807.pdf
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•

•

se despliega territorialmente y realiza pláticas a las familias sobre una vida libre de
violencia.
Casa de las Siempre Vivas: A partir de la implementación a nivel nacional de las
Casas Violetas se replicó con los recursos de la Alcaldía este modelo de atención
enfocado a mujeres que se encuentran en situaciones violentas. La Alcaldía ha
instalado una casa y está en proceso de instalar otras 9, unas dentro de las UTOPIAS
y otras cinco se ubicarán en los antiguos Módulos de Atención a la Mujer.
Dijes de emergencia: Se han entregado 700 dijes de auxilio que están vinculados con
el Centro de Comando (C2) o con la Base Cuitláhuac, los cuales al ser apretados
mandan una señal con la ubicación de la persona para que la patrulla más cercana
pueda atenderla de ser necesario.

Todas estas acciones se presentan periódicamente en los gabinetes temáticos de la Alcaldía
y al mismo tiempo dan respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Violencia (CONAVIM).
7. Unidad Especial de Prevención del Delito (UEPD) de la Alcaldía de Iztapalapa
La Unidad Especial de Prevención del Delito (UEPD) comenzó a funcionar desde octubre del
2010. Actualmente está integrada por una psicóloga, una profesora de teatro y cuatro
elementos de la Policía Auxiliar, adscritos al sector 56 de la policía de la Ciudad de México,
quienes además de su preparación como policías han recibido preparación en temas
artísticos y sensibilidad teatral.
Su principal función es prevenir el delito a través de procesos de sensibilización. Durante
2019, desarrollaron 290 presentaciones de teatro y pláticas dirigidas a estudiantes de nivel
básico, medio superior y superior. Con estas acciones se logró alcanzar a un total de 23,360
personas. Los temas de las presentaciones y pláticas impartidas fueron los siguientes85:
•
•
•
•
•
•
•

Bullying entre adolescentes (96
pláticas)
Riesgos de internet (37 pláticas)
Ciberbullying (35 pláticas)
Bullying con guiñol (26 obras)
Adicciones (21 pláticas)
Proyecto de vida (15 pláticas)
Embarazo en la adolescencia (12
pláticas)

•
•
•
•
•
•
•
•

85

Violencia en el noviazgo (12
pláticas)
Parentalidad creativa (11 pláticas)
Cultura vial (8 pláticas)
Cultura cívica (6 pláticas)
Fábula sobre bullying (5 pláticas)
Violencia familiar (3 pláticas)
Acoso laboral (2 pláticas)
Prevención de riesgos en Mercados
públicos (1 plática impartida)

Información proporcionada por el personal de la Unidad Especial para la Prevención del Delito de la Alcaldía
de Iztapalapa durante las entrevistas realizadas para esta evaluación, 2020.
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Fuente: Fotografías de los integrantes de la UEPD antes y después de entrar a escena, febrero de 2020.

En cuanto a los programas de prevención del delito ejecutados en coordinación con otras
instancias se encuentran:
8. Sí al desarme
Desde 2019, el programa Sí al desarme tiene como objetivo contribuir a disminuir los altos índices
de violencia a partir del canje de armas de fuego y municiones. El programa se ejecuta en
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobierno y de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, parroquias y la Alcaldía de Iztapalapa.
Principales logros: Durante 2019 se realizaron 18 jornadas en las que se logró recolectar un total
de 972 armas:
• 642 armas cortas
• 309 armas largas
• 21 armas de salva
Además, se recolectaron 136 granadas: 50 granadas de fragmentación, 1 granada de aditamento
recolectada, 5 granadas mortero, 1 granada obusero, 79 granadas de gas, 1 lanza granada, 1 lanza
cohete, 481,802 cartuchos, 6 cartuchos dinamita, 7,210 estopines y 2 cargadores.
9. Mejoramiento Barrial y Comunitario
El programa tiene como finalidad generar procesos de intervención urbana planificada para
mejorar y rescatar espacios públicos a través del financiamiento de proyectos ciudadanos
participativos en la Ciudad de México. Es impulsado por el gobierno de la Ciudad y atiende a las
16 Alcaldías capitalinas. En 2019, se logró arreglar luminarias y con ellas mejorar el entorno urbano
en locaciones de las 293 colonias de Iztapalapa.
10. Programa Mi calle
Es ejecutado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ciudad de México en las 16 Alcaldías
capitalinas, consiste en la instalación de video cámaras. En 2019, se instalaron 2,402 videocámaras
en 186 Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.
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1.4.3.2 Esfuerzos en materia de seguridad impulsados entre la Alcaldía de Iztapalapa y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Desde 2019, el gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Mejoramiento Barrial
Comunitario o Estrategia 33386 el cual busca disminuir la violencia, mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las colonias y barrios con mayor vulnerabilidad de cada Alcaldía a partir de
conocer sus peticiones para desarrollar proyectos comunitarios en materia de seguridad y
recreación. Este programa se implementa en 50 colonias de la Alcaldía87.
Además, la Alcaldía de Iztapalapa vincula el programa Mejoramiento Barrial Comunitario o
Estrategia 333 con el programa Diálogos por el Bienestar y la Paz de Iztapalapa implementado
en las 22 colonias con mayor incidencia delictiva 88.
El Programa Cuadrantes89 es otra estrategia ejecutada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
que busca atender la delincuencia en todas las colonias de la ciudad. En el caso de Iztapalapa,
para la implementación de este programa, la Alcaldía se dividió en 9 sectores y 134 cuadrantes,
con los siguientes objetivos:
▪
▪
▪
▪

Acercamiento efectivo de la policía a la población.
Disminución del tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia al 911.
Optimización del uso de los recursos.
Evaluación del desempeño individual de los policías acotando el espacio de
responsabilidad de los sectores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre 2016 y 2019, las intervenciones
policiales disminuyeron -35%.

86

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México (2019). Orienta gobierno capitalino
programa "Mejoramiento Barrial y Comunitario" a 333 colonias, pueblos y barrios. Recuperado de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/orienta-gobierno-capitalino-programamejoramiento-barrial-y-comunitario-333-colonias-pueblos-y-barrios
87
Información proporcionada por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México durante las entrevistas realizadas para esta evaluación, 2020.
88
Alcaldía de Iztapalapa, (2020). Acciones por la paz: Diálogos por la Seguridad. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/Deterioro.pdf
89
Información proporcionada por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México durante las entrevistas realizadas para esta evaluación, 2020.
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Mapa 3. División de Iztapalapa por 9 regiones y 134 cuadrantes

Fuente: Elaboración propia con Datos abiertos Ciudad de México, cuadrantes, 2019.

1.4.3.3 Instituciones de justicia trabajando en Iztapalapa
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es la encargada del sistema de
justicia, es decir, de la investigación y persecución de los delitos y tiene como fin garantizar el
cumplimiento del marco legal y de respeto a los derechos mediante el ejercicio de la acción penal.
Iztapalapa cuenta con diez Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia encargadas del inicio de averiguaciones previas y de la investigación de delitos en
atención a denuncias e informes en general, también tiene a su cargo dos unidades
administrativas adicionales:90
▪
▪

Agencia Especializada en Delitos Sexuales
Fiscalía Central de Investigaciones para Robo de Vehículos y Transportes. Agencia 56

90

Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia (2019). Coordinaciones
territoriales
de
seguridad.
Recuperado
de:
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/comisionesvecinales/table/?refine.delegacion=IZTAPALAPA&sort=-consecut_1&location=12,19.34224,-
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Mapa 4. Ubicación de Unidades Administrativas y Coordinaciones Territoriales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia,
2019.

De 2016 a 2019, las derivaciones al juez cívico disminuyeron un 53% y las derivaciones a la Fiscalía
aumentaron en un 28.5%.
Gráfica 2. Remisiones ante el Ministerio Público y Juez Cívico, 2016-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Iztapalapa, 2016-2019.
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1.4.3.4 Sistema penitenciario
En Iztapalapa se localizan cinco de los diez centros penitenciarios que están al resguardo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México91.

12,150

Hombres y mujeres que en 2020 se encontraban privados de
la libertad en los centros penitenciarios ubicados en Iztapalapa,
distribuidos de la siguiente forma 92:

▪
▪
▪
▪
▪

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente: 8,247 hombres
Penitenciaría de la Ciudad de México: 1,846 hombres
Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha: 505 hombres
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla: 1,379 mujeres
Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente: 173 hombres
Mapa 5. Centros de reclusión en Iztapalapa

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2019.

91

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (2020). Centros penitenciarios. Recuperado de:
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/
92
Ibid.
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2. Principales retos en la Alcaldía de
Iztapalapa
Este capítulo aborda los principales retos que enfrenta la población y las autoridades de
Iztapalapa. En primer lugar, se presenta un análisis sobre la dinámica delictiva de Iztapalapa,
seguido del consumo problemático de alcohol y drogas. Por último, se presenta el deterioro
urbano y ambiental, además de una sección sobre el nivel de riesgo en las 44 colonias 93 analizadas
en esta Evaluación.

2.1 Panorama delictivo de Iztapalapa
Esta sección presenta estadísticas sobre percepción de inseguridad y presencia de conductas
antisociales. También se incluye una descripción del contexto delictivo de Iztapalapa, así como un
análisis sobre crimen organizado.

2.1.1 Percepción de inseguridad en Iztapalapa
Entre diciembre 2019 y diciembre de 2020, la percepción de inseguridad disminuyó un 6.2%94 en
la región oriente que es donde se ubica esta Alcaldía. En el último trimestre de 2020, el 93.1% de
los iztapalapenses manifestaron sentirse inseguros en el transporte público, además de otros
espacios de su entorno, principalmente los señalados en la siguiente figura:
Figura 13. Porcentaje de personas que perciben inseguridad en distintos espacios de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), diciembre
2020.

93

La selección de colonias corresponde a las que tienen mayores denuncias penales durante 2018.
INEGI (2019 y 2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU). Recuperado
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html#Tabulados
94
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de:

En el último trimestre de 2020, los iztapalapenses modificaron las siguientes rutinas debido al
temor a ser víctimas de algún delito95:
Figura 14. Rutinas que fueron modificadas por los habitantes de Iztapalapa por temor a ser
víctimas de la delincuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), diciembre
2020.

Por otro lado, en el último trimestre del 2020, el principal problema identificado por sus habitantes
fueron los conflictos entre vecinos (46.6%). Estos se generaron por el ruido de alguna herramienta,
fiestas, basura, falta de pago de cuotas vecinales o por la falta de control que tienen sobre los
hijos96.
Gráfica 3. Porcentaje de las principales problemáticas en Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), diciembre
2020.

95

INEGI (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Cambio de rutinas, diciembre 2020.
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html#Tabulados
96
INEGI (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Principales problemáticas en Iztapalapa, primer
trimestre. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html#Tabulados
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“Hay rencillas entre las
tres rutas de
transporte”

“Siempre hay carros hasta en las banquetas. Una
señora se subió a la banqueta con su carro e
hizo que me bajara con mi hijo”

2.1.2 Atestiguamiento de conductas antisociales
En Iztapalapa, durante el último trimestre de 2020, las conductas delictivas y antisociales con
mayor atestiguamiento fueron el consumo de alcohol en las calles, los disparos frecuentes con
armas, los robos o asaltos y la venta o consumo de drogas.
Gráfica 4. Porcentaje de atestiguamiento conductas antisociales y delitos en Iztapalapa, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), diciembre
2020.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE), 2020, a nivel nacional 51% de las víctimas de delitos fueron mujeres mientras que el
49% fueron hombres. En la Ciudad de México la mitad fueron mujeres (50%) y la mitad hombres
(50%).
En el mismo periodo, a nivel nacional, dos grupos de edad acumulan el 63% de las víctimas:
jóvenes entre los 18 y 29 años (33%) y adultos entre 40 y 59 años (33%). En la Ciudad de México,
estos mismos grupos representan el 64% de las víctimas: 36% adultos entre los 40 y 59 años y
28% jóvenes entre los 18 y 29 años.
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Figura 15. Edades de las víctimas a nivel nacional y en la Ciudad de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE), 2020.

Tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, la mayoría de los delitos (40% a nivel nacional
y 41% en la Ciudad de México) ocurren entre las 12:01 a 18:00 horas97.
Figura 16. Horarios de ocurrencia de delitos a nivel nacional y en Ciudad de México, 2015 a 2020

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE), 2020.

A nivel nacional y en la Ciudad de México, más del 85% de las víctimas reportaron sufrir algún
tipo de daño98. A nivel nacional, 52% reportó daños económicos y en la Ciudad de México, 60%
reportó estos daños. En ambos casos, el costo supera los $6,400 pesos mexicanos (320 dólares
americanos, aproximadamente)99.

97

Ibid.
INEGI (2020). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programmeas/envipe/2019/
99
Ibid.
98
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Figura 17. Daños sufridos por las víctimas de un delito 2020

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad
Pública (ENVIPE), 2020.

Según cifras de ENVIPE, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, el 86% de los
victimarios eran hombres100. En su mayoría son jóvenes entre 26 y 34 años que, a nivel nacional
representaron el 33% y en Ciudad de México, 32% del total. Los victimarios menores de 25 años
representaron el 23% a nivel nacional y el 28% en la Ciudad de México101.
A nivel nacional, el 24% de los victimarios se encontraban bajo los efectos del alcohol o drogas al
momento de cometer el delito, mientras que en la Ciudad de México, el porcentaje era de 18%.
A nivel nacional casi el 71% de los delitos fueron cometidos con arma de fuego, para el caso de
Ciudad de México fue el 75% de los casos.

2.1.3 Delitos reportados con mayor frecuencia en Iztapalapa102
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el
robo en sus distintas modalidades y la violencia familiar fueron los delitos que registraron el mayor
número de carpetas de investigación entre 2015 y 2020.

100

Ibid.
Ibid.
102
Los registros delictivos que se presentan provienen de las estadísticas mensuales emitidas por el SESNSP, con base
en los delitos denunciados por la población y archivados como denuncia de investigación en las Fiscalías. Actualmente,
los datos de la otra parte de la población que fue víctima de un delito y no lo denunció son estimados por la ENVIPE.
Por ello, el análisis de este apartado se centra únicamente en los delitos denunciados.
101
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Gráfica 5. Delitos más reportados en Iztapalapa de 2015 a 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
de 2015 a 2020.

2.1.3.1 Violencia familiar y delitos contra la mujer
Uno de los objetivos de la Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana en Iztapalapa es
visibilizar las violencias y delitos contra las mujeres y niñas. A través de un enfoque de
interseccionalidad y derechos humanos, esta Evaluación busca resaltar la importancia de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con especial atención en el ODS 5 “Igualdad de
Género”, que tiene como objetivo:
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

Retomando instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)103, también conocida como la Convención De
Belem Do Pará y las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas104, este documento identifica acciones

103

ACNUDH (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recuperado
de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
104
Asamblea General de las Naciones Unidas (2011, 2012). Resoluciones: 1) Resolución 54/134: Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer, 2) Resolución 48/104: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, 3) Resolución AG 61/143 sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia
contra la mujer. Recuperado de: https://www.un.org/es/ga/66/resolutions.shtml
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que podrían adoptarse para prevenir y garantizar a las mujeres y a las niñas una vida libre de
violencia, así como asegurar su acceso a la justicia y a la reparación de daños105.
Entre 2015 y 2020, los delitos reportados por violencia familiar aumentaron un

47.5%
Gráfica 6. Violencia familiar en Iztapalapa, 2015 – 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
de la Ciudad de México de 2015 a 2020.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 2019 y 2020,
la mayoría de las víctimas por delitos reportados de violencia familiar fueron mujeres y niñas.
En 2019, el 77.5% de las víctimas de delitos reportados por violencia familiar en Iztapalapa son
mujeres y el 22.5% hombres. La mayoría de las víctimas fueron mujeres jóvenes, entre 20 y 29
años (23%), mientras que 16.5% de víctimas tanto mujeres y hombres tenían entre 0 y 19 años.
En 2020, el 75.5% de las víctimas por delitos reportados de violencia familiar fueron mujeres,
mientras el 24.5% fueron hombres. El 22% de las víctimas eran mujeres jóvenes, entre 20 y 29
años. Las víctimas, mujeres y hombres, entre 0 y 19 años representaron el 15%.

105

Requisitos mínimos para integrar la igualdad de género en la aplicación del marco de las Naciones Unidas para la
respuesta socioeconómica al COVID-19. ONU Mujeres (2020). Herramienta de evaluación rápida de ONU Mujeres para
evaluar los resultados de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en contextos humanitarios
Recuperado
de:
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/rapid-assessment-tool-toevaluate-gewe-results-in-humanitarian-contexts
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Gráfica 7. Víctimas de delitos reportados por violencia familiar por sexo y grupo de edad, 2019 y
2020

2019

2020

Fuente: Elaboración propia con cifras de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2019
y 2020.

Los datos disponibles de la Fiscalía están desagregados por edad y por sexo, para profundizar en
el análisis sería importante identificar casos de revictimización, esto permitiría alertar de manera
oportuna a la autoridad y lograr una prevención efectiva de delitos106.
Concentración espacial de los delitos reportados por violencia familiar
En 2015 y 2019, la concentración espacial de los delitos reportados por violencia familiar en
Iztapalapa se ubicó en las siguientes zonas:
▪ Al norte y sur de Iztapalapa en 2015
▪ Al oriente y al sur en 2019
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de 2015 a 2019,
el mayor número de delitos reportados sobre violencia familiar se ubicaron en las siguientes
colonias de Iztapalapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
Santa Cruz Meyehualco
San Miguel Teotongo
Leyes de Reforma 3ª Sección
Juan Escutia
U.H. Vicente Guerrero

106

Las cifras disponibles nos dan el número total de denuncias sobre violencia doméstica, a partir de esto, no está claro
cuáles de estas denuncias pertenecen a víctimas que han sido revictimizadas. Esto sería importante para la prevención
de otros delitos cometidos contra las mujeres.
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Mapa 6. Delitos reportados por violencia familiar en Iztapalapa, 2015 y 2019

2015

2019
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2015 y 2019.
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Violencia familiar durante el confinamiento por COVID-19
Durante el primer trimestre de 2020, la tendencia de violencia familiar continuaba al alza, con la
mayor cantidad de registros en marzo. El 23 marzo del 2020, la Ciudad de México declaró
emergencia sanitaria derivada de la pandemia causada por COVID-19 y el confinamiento
preventivo fue establecido para evitar la propagación del contagio107.
Entre marzo y diciembre de 2020, los delitos reportados por violencia familiar
disminuyeron:

-24%

.

Durante el periodo de restricciones de movilidad impuestas para prevenir el contagio de COVID19 pudo haber una disminución en las denuncias debido a la imposibilidad de las víctimas para
salir de su hogar y acudir a denunciar. El registro de delitos también fue afectado por el acceso
limitado a denunciar por medios digitales.
Gráfica 8. Delitos denunciados por violencia familiar en Iztapalapa, mensualmente, 2018-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
2018 a 2020.

De acuerdo con datos oficiales, cuando las restricciones de movilidad fueron menos severas, de
julio a noviembre de 2020, el número de registros de violencia familiar aumentó un 5.5%. Esto
puede estar asociado a la adopción de medidas de confinamiento menos estrictas, lo que podría
haber facilitado la denuncia de estos delitos por parte de las víctimas.

107

Gaceta de la Ciudad de México, (2020). Alcaldía de la Ciudad de México. Acuerdo del 23 de marzo de 2020. Primer
Acuerdo por el que se establece la suspensión temporal de actividades de los centros educativos y del comercio, así
como de los eventos públicos y privados con más de 50 personas, para evitar el contagio por COVID-19 en la Ciudad
de
México.
Recuperado
de:
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/887ed477612cfc31d077d94d4faa212f.pdf
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Gráfica 9. Delitos reportados por violencia familiar en Iztapalapa durante el confinamiento por
COVID-19, 2020

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
2020.

De acuerdo con cifras del SESNSP, de enero a diciembre de 2020, los registros del delito de
violencia familiar disminuyeron en un -24%. Por otro lado, al analizar los datos de Locatel108 sobre
violencia familiar, se identifica una caída del -96% en el número de llamadas recibidas a partir de
marzo 2020.
Gráfica 10. Llamadas telefónicas recibidas por Locatel denunciando violencia familiar, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Locatel, 2020.

Del total de llamadas recibidas por Locatel en 2020 denunciando violencia familiar, en todos los
casos (423) las víctimas fueron mayores de 18 años.

82% de las llamadas fueron hechas por mujeres
18% de las llamadas fueron realizadas por hombres
108

Locatel es un Centro de Atención Ciudadana de la Ciudad de México que tiene como finalidad informar y orientar
acerca de los servicios y trámites de la administración pública de la Ciudad de México. Así como otorgar atención
psicológica, médica o legal al usuario. Locatel atiende las 24 horas del día los 365 días del año. Recuperado de:
http://locatel.cdmx.gob.mx/
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Del total de llamadas registradas por Locatel donde la víctima fue una mujer, únicamente 10%
corresponde a violencia familiar. El 51% de los casos denunció violencia psicológica, 28% violencia
física y un 5%, violencia sexual. En el caso de los hombres que fueron víctimas de alguna
modalidad de violencia, el 18% indicaron sufrir violencia familiar, 40% violencia psicológica, 26%
violencia física y 5%, violencia sexual.
Gráfica 11. Llamadas recibidas por Locatel en las que se registró algún tipo de agresión, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Locatel, 2020.

De las llamadas recibidas por Locatel denunciando algún tipo de violencia, únicamente en el 60%
de los casos se registró alguna característica del agresor. En 72% de los casos, la agresión fue
perpetrada por su pareja, aunque también se identifican casos en los cuales el victimario era
integrante de la familia, principalmente familiares cercanos (hijastro y hermano).
Gráfica 12. Llamadas más frecuentes recibidas por Locatel en las que se registró alguna
característica del agresor

Fuente: Elaboración propia con datos de Locatel, 2020.
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La violencia familiar puede considerarse un factor de riesgo asociado a otras conductas delictivas
y antisociales, así como al consumo temprano de alcohol y drogas. La literatura especializada en
la materia refiere a la violencia familiar como un factor de riesgo en el desarrollo temprano del
individuo, así como en la prevención enfocada en el riesgo 109. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), las personas que están cumpliendo una
medida de internamiento manifiestan haber sufrido situaciones de violencia por parte de sus
madres o padres. El 67% reporta haber sufrido gritos, agresiones físicas, insultos y agresiones
físicas con lesiones110.

Las mujeres no atienden si alguien va a su casa, incluso para algunas consultas
institucionales, porque el esposo le pega a la señora, por problemas de los hijos
y es visible que existe violencia familiar”

Concentración espacial de los delitos reportados por violencia familiar durante 2020
Se identifican seis zonas con mayor concentración de registros de violencia familiar:
• Al norte de la demarcación, cerca de la Alcaldía Iztacalco y de la Central de Abastos
•

Dos concentraciones al este, cerca del municipio de Nezahualcóyotl y otra cerca del
municipio Los Reyes la Paz, ambos pertenecientes al Estado de México

•

Dos concentraciones al sur de la demarcación, una cercana a la Alcaldía Xochimilco y otra
a la Alcaldía Tláhuac

Al analizar el comportamiento de este delito durante 2020 se identifica lo siguiente111:
• Debido a las restricciones de movilidad, adoptadas para prevenir el contagio por COVID19, se reconoce que la inhibición de este delito se ha hecho aún más compleja debido a
que la víctima podría estar atrapada con el agresor. Desde esta óptica, la integridad de la
víctima podría estar en mayor riesgo. Esto podría explicar la disminución en los registros
por violencia familiar, sobre todo durante el confinamiento (-24%), así como la baja en las
llamadas recibidas por Locatel al respecto (-96%).
• En todas las zonas delictivas se identifica una alta concentración poblacional, así como
marginación social.
1. La zona identificada en el norte de la demarcación (cercana a Iztacalco) presenta una
alta concentración poblacional debido a que se localizan las Unidades Habitacionales
(UH) Apatlaco y Los Picos.

109

Morgan, M.; Maguire, M. y Reiner, R. (2007). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press.
INEGI (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/default.html#Tabulados
111
De acuerdo con información proporcionada por Coordinación de Planeación y Combate a la Delincuencia de la
Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
110

61

2. En la zona identificada al este de la demarcación, cerca del municipio de
Nezahualcóyotl, se localizan las Unidades Habitacionales (UH): Peñón Viejo, la Joya, así
como la Unidad Habitacional Ejército de Oriente Zona Peñón y Unidad Habitacional
José María Morelos y Pavón.
3. En la zona sur, que colinda con la Alcaldía de Xochimilco, se localizan las UH Cananea,
Nueva Generación, los Molinos, Huixipungo, Jardines de San Lorenzo Tezonco y
Uscovi. Además de concentrar una alta marginación y vulnerabilidad social debido a
los asentamientos irregulares que se localizan en la zona.
4. La zona identificada al este, cerca del municipio Los Reyes La Paz, se distingue por una
marginación social especialmente en los asentamientos irregulares ubicados en el
Cerro de San Miguel Teotongo, la zona de Campestre de Potrero y Miravalle, áreas en
las que la cobertura de servicios es difícil, debido a la invasión de predios.
5. Algunos factores que podrían estar asociados a la incidencia delictiva localizada en el
centro de la demarcación son: una alta concentración poblacional, como es el caso de
la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, así como el consumo problemático de
alcohol.
6. En la zona ubicada al sur, cerca de la Alcaldía Tláhuac, se localiza la colonia Desarrollo
Urbano Quetzalcóatl, la cual presenta predios invadidos como Degollado y
Maguellera, así como altos índices de marginación y de consumo problemático de
alcohol.
Mapa 7. Delitos reportados por violencia familiar en Iztapalapa, 2020

2
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Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2020.
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Violencia familiar en la colonia San Miguel Teotongo
San Miguel Teotongo se encuentra al este de la demarcación, cerca del municipio de Los Reyes
La Paz, Estado de México. Fue seleccionada como caso de estudio por ser la tercera colonia,
después de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Meyehualco, con el mayor número de
registros del delito de violencia familiar, lo cual podría asociarse con un alto nivel de confianza en
las autoridades. Durante 2019 se registraron 121 reportes por este delito, 88 mujeres y 33
hombres. De estos casos, el 80% continuaron con el proceso de denuncia.
Mapa 8. Casos de violencia familiar en la zona de San Miguel Teotongo, 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2019.

La colonia San Miguel Teotongo es un claro ejemplo de la importancia de analizar el fenómeno
de la violencia familiar de manera georreferenciada y desagregada, ya que como se pudo apreciar
tanto mujeres como hombres han sido víctimas de este delito y lo han reportado a las autoridades.
Sin embargo, como se puede identificar en el mapa, esta colonia no cuenta con centros
especializados para, por un lado, prevenir y por otro, para atender a las víctimas de violencia. El
centro de atención más cercano se encuentra en la colonia aledaña, es decir, carece de
infraestructura para los servicios de salud que, en estos casos, pudieran presentarse como
emergencias.
La instalación de una Casa de las Siempre Vivas, al interior de la colonia, como parte de los
programas y acciones sociales que actualmente implementa la Alcaldía de Iztapalapa, sería de
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gran importancia para el desarrollo de estrategias de prevención de la violencia familiar, a través
del manejo de emociones, comunicación asertiva, sensibilización de las consecuencias de la
violencia, así como para fomentar la denuncia, ofrecer asesoría jurídica, apoyo psicológico y
orientación para romper con el ciclo de la violencia.
Delitos contra la mujer112
La violencia contra las mujeres puede suscitarse tanto en el entorno familiar como en el
comunitario. De acuerdo con información del SESNSP, entre 2015 y 2020, en Iztapalapa, los delitos
reportados por:
abuso sexual113 incrementaron

violación114 aumentaron

141%

94%

feminicidio disminuyeron

-25%

112

Para efectos de esta evaluación, los delitos contra la mujer incluyen acoso sexual y abuso sexual, la violación y el
feminicidio.
113
Según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute
en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito
de
llegar
a
la
cópula.
Recuperado
de:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/47351#:~:text=Art%C3%ADculo%20260.,y
%20hasta%20doscientos%20d%C3%ADas%20multa.
114
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos penales, Artículo 265.- Comete el delito de violación quien
por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Artículo 266. Se entiende por
violación equiparada al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años; al que sin violencia realice
cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda
resistirlo. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/48378/Violaci_n-_2014.pdf
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Gráfica 13. Delitos contra las mujeres reportados en Iztapalapa, 2015-2020
Acoso y abuso sexual en Iztapalapa, 2015-2020

Violaciones en Iztapalapa, 2015-2020

Feminicidios en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
de 2015 a 2020.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Ciudad de México, tanto en 2019 como en 2020
la mayoría de las víctimas que reportaron abuso sexual, acoso sexual y violación eran mujeres
jóvenes entre 10 y 19 años.
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Gráfica 14. Víctimas de delitos reportados por abuso, acoso sexual, violación y feminicidio, 2019 y
2020

Abuso sexual, 2019

Abuso sexual, 2020

Acoso sexual, 2019

Acoso sexual, 2020

Violación, 2019

Violación, 2020

Feminicidio, 2019

Feminicidio, 2020

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2019 y 2020.
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Concentración espacial de los delitos reportados contra las mujeres
Entre 2016 y 2020, las colonias de la Alcaldía en las que se registró la mayor concentración de
delitos de violación, feminicidio, acoso y abuso sexual fueron:
•

Central de Abastos

•

Lomas de San Lorenzo

•

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

•

Santa Martha Acatitla

•

Santa Cruz Meyehualco

En 2016, estos delitos se concentraron en la zona centro y noroeste, cerca de la Central de Abastos.
Mientras que, en 2019, la concentración espacial se localizó al sur, cerca de la Alcaldía Tláhuac y
al norte de la demarcación, colindante al municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México.
Mapa 9. Delitos contra la mujer en Iztapalapa: violación, feminicidio, acoso y abuso
sexual, 2016 y 2019

2016
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2019
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2016 y 2019.

A partir del análisis espacial de riesgo115 se identificaron espacios asociados a los delitos de
violación y abuso sexual:
▪

En 2018, la ubicación de licorerías como estaciones de transporte público se asocian
significativamente con la ocurrencia de estos delitos.

▪

De forma similar, en 2019, las secundarias y preparatorias, así como las estaciones de
transporte público se identifican como los principales espacios de riesgo asociados con
estos delitos.

115

De acuerdo con la teoría espacial del riesgo, el fenómeno delictivo está asociado a características del entorno
urbano-ambiental. Los lugares con un nivel de riesgo más alto suelen agrupar factores de riesgo urbano-ambientales
y sociales, los cuales pueden influir la ocurrencia del fenómeno delictivo. Para este informe se utilizó el enfoque
metodológico Risk Terrain Modelling (RTM), el cual permitió diagnosticar la vulnerabilidad espacial a partir del grado
de influencia que los factores de riesgo tienen sobre la comisión del delito. Kennedy, L. W., y Caplan, J. M. (2012). Una
teoría
de
los
lugares
de
riesgo.
Rutgers
Center
on
Public
Security.
Recuperado
de:
http://www.rutgerscps.org/docs/RiskTheoryBrief_web.pdf
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Gráfica 15. Correlación entre los factores ambientales y delitos de violación y abuso sexual
reportados

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Transcrime, diciembre 2017-noviembre y diciembre 2018- noviembre
2019.

Delitos contra las mujeres cometidos durante el confinamiento por COVID-19
De acuerdo con cifras del SESNSP, durante el confinamiento que inició en marzo de 2020, el
registro de algunos delitos contra las mujeres que fueron del conocimiento de la autoridad
disminuyó en un 61%, de marzo a diciembre de 2020. Las restricciones de movilidad adoptadas
para prevenir la propagación del virus podrían haber influenciado este registro.
Gráfica 16. Delitos contra las mujeres en Iztapalapa: violación, feminicidio, acoso y abuso
sexual, mensual 2018-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
de 2018 a 2020.

De acuerdo con cifras oficiales, cuando las restricciones de movilidad fueron más severas (de
marzo a julio de 2020), los registros por algunos delitos cometidos contra las mujeres
disminuyeron un 39%. Cuando las restricciones se hicieron menos rigurosas, de julio a noviembre
de 2020, los delitos reportados contra las mujeres disminuyeron un 31%.
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Gráfica 17. Delitos contra la mujer en Iztapalapa durante el confinamiento
por COVID-19, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
2020.

Al aplicar la teoría de las actividades rutinarias116 para analizar los cambios en los registros de
violación, feminicidio, abuso sexual y acoso, se identificaron variaciones. Entre marzo y diciembre
de 2020, se observó una disminución en los delitos registrados de violación, feminicidio, abuso
sexual y acoso, lo cual puede estar asociado a las modificaciones en las rutinas de las personas
debido a las medidas de confinamiento adoptadas para evitar el contagio por COVID-19.
Figura 18. La Teoría de las actividades rutinarias durante
el confinamiento por COVID-19 en los espacios públicos

Fuente: Elaboración propia.

116

La teoría de las actividades rutinarias señala que tres elementos deben converger en tiempo y espacio para que se
perpetre un delito: un transgresor con motivos, una víctima potencial o conveniente y la ausencia de guardianes
apropiados. Los cambios en las actividades rutinarias disminuyen el factor de oportunidad para la comisión del delito.
Bajo esta lógica el efectivo despliegue de guardianes, la disminución de víctimas potenciales en los espacios en los que
se identifica mayor presencia de ciertos delitos, así como la disminución de motivos para la comisión del delito podrían
disminuir los niveles de criminalidad. Cohen, L. & Felson, M. (1979). Cambio social y tendencias de la tasa de
criminalidad: Una aproximación a la actividad rutinaria.
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Con base en la misma teoría, las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la propagación
de la COVID-19 pueden haber influido en la disminución de la comisión de delitos contra las
mujeres en el espacio público. Como las medidas de confinamiento han reducido la movilidad de
las víctimas potenciales, éstas también han modificado el factor de oportunidad para los
perpetradores, inhibiendo la comisión del delito. Sin embargo, las medidas de confinamiento son
temporales, por lo que es necesario abordar las causas estructurales asociadas a los delitos
cometidos contra las mujeres en el espacio público para incidir en el número de delitos
registrados.
Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de la Ciudad de México
El Consejo Ciudadano (CC) para la Seguridad y la Justicia abrió una segunda oficina en la Ciudad
de México, ubicada en la Alcaldía de Iztapalapa en 2020117. Desde el primer día de funcionamiento,
la organización prestó 1,034 servicios de asesoría jurídica, siendo julio el mes con el mayor número
de asesorías (218) 118.

Del total de servicios de asesoramiento jurídico,

34%

estaban relacionados con los

siguientes delitos: violencia doméstica, agresiones físicas y violaciones (entre otros delitos
relevantes como amenazas y fraudes).
De este porcentaje, el 82% fueron reportes realizados por mujeres, 17% por hombres y 1% en
pareja, las edades oscilaron entre los 26 y 30 años, de los cuales el 17% fueron canalizados al
Centro de Justicia para las Mujeres con la finalidad de iniciar denuncia119.
Los principales servicios otorgados por el Consejo Ciudadano fueron acompañamiento
psicológico, orientación y apoyo en el tema de denuncias digitales, este último, con el propósito
de canalizar a la población con la Fiscalía de Delitos Sexuales, Fiscalía de niñas, niños y
adolescentes y al Instituto de Envejecimiento Digno. En la sede Iztapalapa, entre enero y agosto
de 2020, se brindaron 557 apoyos psicológicos, siendo julio el mes con el mayor número de
apoyos (125) 120.

117

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México es una organización sin ánimo de lucro
que busca fomentar la seguridad pública a través de la promoción de la justicia en la Ciudad de México y los municipios
limítrofes. Entre las actividades que ejecutan están el apoyo psicosocial y la asesoría jurídica gratuita a las víctimas, así
como programas especiales para fomentar la participación ciudadana. La organización es miembro del Gabinete de
Seguridad, iniciativa de la Alcaldía de Iztapalapa.
118
Cifras obtenidas en entrevistas realizadas a personal del Consejo Ciudadano, 2020.
119
Ibid.
120
Ibid..
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Desde inicios de la pandemia por la COVID-19, los problemas reportados con mayor
frecuencia fueron violencia familiar, ansiedad, depresión, miedo al contagio de la COVID-19,
duelo y prevención del suicidio.
En el tema de violencia familiar, entre enero y agosto se atendieron 221 reportes, donde el
80% de las víctimas fueron mujeres y 20% hombres, las edades oscilan entre los 21 y 25 años,
menores de 12 o de más de 70 años121. Las colonias de las cuales proviene la mayor cantidad
de personas para atención son:
•
•
•
•
•

Barrio San Pablo
Barrio San Miguel
Leyes de Reforma
San Pedro
Guadalupe de la Moral

•
•
•
•
•

San Ignacio
San Lucas
El Manto
La Asunción
Santa Bárbara

Cuando el Consejo Ciudadano detecta casos de violencia familiar de alto riesgo feminicida,
se canaliza a las víctimas a las Lunas o a los Centros de Justicia para las Mujeres. Si también
se considera un alto riesgo de maltrato infantil se vincula al DIF-CDMX y a la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México. Por último, de ser necesario ayudan a la víctima a llamar
al 911 para que se atienda como emergencia.
A partir del lanzamiento de la campaña No estás sola junto al gobierno de la Ciudad de
México, en marzo del 2020 se identificó un incremento en la atención a casos de violencia
familiar. El mes de julio fue el más alto con 59 casos atendidos 122. Sin embargo, sólo en un
8% de casos se inicia una carpeta de investigación, el resto se queda en un reporte informal
y solicitud de apoyo como los mencionados (psicológico, jurídico, etc.), solo en un 2% de
estos casos se inician denuncias desde la plataforma digital con el apoyo del Centro de
Justicia para las Mujeres. Finalmente, la organización comparte su información con la Policía
de Investigación, para apoyar a las autoridades con el cumplimiento de las pruebas del caso,
como la hora, ubicación y modus operandi.
De acuerdo con la UNODC, el hogar es el espacio donde más se comete la
violencia contra las mujeres y este sigue siendo un problema frecuente. Este
fenómeno implica grandes retos para la Alcaldía, la ciudadanía, la sociedad
civil y las instituciones para reducir y erradicar la violencia contra mujeres y
niñas.
La violencia familiar es una amenaza persistente, ampliamente distribuida en
toda la Alcaldía. Las víctimas de este delito son en su mayoría mujeres y en la
mayoría de los casos, los agresores eran hombres o un miembro de la familia.
Durante el trabajo de campo realizado, este tema fue uno de los problemas
más mencionados (ver apartado 2.4 Análisis de riesgo en 44 colonias de
Iztapalapa).
121
122

Ibid.
Ibid. Todos los datos son de atenciones canalizadas de manera presencial.

Si bien algunas fuentes de información como la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México cuentan con información desagregada por sexo y edad
sobre los delitos de violencia familiar, abuso y acoso sexual, violación,
feminicidio, entre otros, es importante que fuentes como el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública compile y publique datos
desagregados de estos y todos los delitos. Contar con desagregaciones por
sexo y edad permitirá tener una mejor perspectiva de género y de los grupos
vulnerables por delitos específicos, para el diseño de estrategias mejor
focalizadas.
Los delitos cometidos contra mujeres y niñas amenazan su dignidad y sus
derechos humanos. De acuerdo con cifras nacionales, las mujeres jóvenes y
las niñas son las víctimas más frecuentes de abusos sexuales y violaciones.
Las recomendaciones que se presentan en las siguientes páginas sugieren acciones concretas
que puede adoptar la Alcaldía de Iztapalapa en distintos plazos, en articulación con
instituciones aliadas, además de señalar la participación que se requiere de la población.

Violencia familiar
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
Población

plazo

•

Datos para la
acción

•

x

A
partir
de
los
datos
proporcionados por la Fiscalía
de Investigación Territorial en
Iztapalapa continuar con las
acciones de prevención e
identificación de casos de
violencia
familiar
y
revictimización para priorizar la
atención disponible.
Realizar una actualización anual
de la Evaluación de la
Gobernanza de la Seguridad
Urbana por la UNODC a fin de
monitorear la efectividad de las
acciones en las dinámicas
sociales y criminógenas.
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•

•

Denunciar en caso de ser
víctima de violencia
familiar.
Participar en las acciones
ejecutadas de la
Evaluación de la
Gobernanza de la
Seguridad Urbana.

Violencia familiar
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
Población

plazo

•

Operaciones
policiales y
acciones de
vigilancia para
disminuir la
violencia
doméstica

x

•

•
Programas
preventivos

x
•

Intensificar la capacitación de
policías en cuanto a género y
atención de primer contacto en
violencia familiar por la Unidad
de Promoción de los Derechos
de las Mujeres y de la
Igualdad Sustantiva con la
finalidad de mejorar los
tiempos de respuesta y la
atención en aquellas zonas o
colonias
con
mayor
concentración de denuncias de
violencia familiar.
Dar
continuidad
a
la
implementación del Programa
Siempre Vivas y a la difusión
ciudadana de las Casas de las
Siempre Vivas entre mujeres,
adolescentes y niñas de la
demarcación.
Adoptar la aplicación de los
programas internacionales de
la UNODC “Juega Vive” y
“Construyendo Familias” que
buscan mejorar las habilidades
socioemocionales
y
las
estrategias de crianza positiva.
Ampliar la aplicación del
Programa
Mujeres
estudiando123 para reducir las
desigualdades entre mujeres y
niñas
y
aumentar
la
concientización pública sobre
sus derechos.

123

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
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Alcaldía

•

En caso de sufrir o
presenciar violencia
familiar, llame al 911 para
pedir ayuda a la policía.

•

Involucrarse en los
programas “Juega Vive” y
“Construyendo Familias”
Participar en el Programa
Mujeres estudiando
implementado por la
Alcaldía.
Consultar el
“Violentómetro” para
evitar la escalada de
violencia y participar en las
acciones preventivas
implementadas por la
Alcaldía de Iztapalapa.

•

•

de

Iztapalapa.

Recuperado

de:

Violencia familiar
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
Población

plazo

Programas para
víctimas de la
violencia familiar

x

Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

•
•
•

•

Difundir
la
herramienta
“Violentómetro” en los niveles
primaria y secundaria para
sensibilizar a las niñas y los
niños sobre la escala de la
violencia y ayudar a discernir
las diferentes manifestaciones
que se ocultan en la vida
cotidiana y que a menudo se
confunden o se ignoran.

•

Dar continuidad a las redes
creadas en las Casas de las
Siempre Vivas y en las
UTOPIAS con el objetivo de
capacitar a la población en
temáticas de violencia familiar
y contra la mujer.

•

•

Informar o denunciar en
caso de ser víctima de
violencia familiar.
Busca apoyo profesional en
la Alcaldía o en los refugios
más cercanos a ti.

Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de la Mujer, Secretaria de
Educación Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaria de Seguridad
Ciudadana, C5-CDMX
Instituciones académicas
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

Violencia contra las mujeres
Acciones especiales
Tema

X
Corto/Mediano/Largo
plazo

Recomendaciones para la
Alcaldía
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Recomendaciones para la
población

•

Datos para la
acción

•

X

•

Operaciones
policiales y acciones
de vigilancia para
disminuir la
violencia contra las
mujeres

•

X

•
Programas
especiales

X

Fortalecer la recolección de
información y metodologías
para el uso de datos para
monitorear y evaluar el
impacto de las acciones y
programas de la Unidad de
•
Promoción de los Derechos
de las Mujeres y de la
•
Igualdad Sustantiva.
Difundir información entre la
población sobre el uso,
funcionamiento y
localización de los botones
de alerta de emergencia
ubicados en los Caminos de
mujeres libres y seguras.124
Dar a conocer entre la
población información sobre
el uso de los dijes de
emergencia de las Siempre
Vivas y de los servicios que
proporcionan las Casas de
las Siempre Vivas.
Unidad de Promoción de
•
los Derechos de las
Mujeres y de la Igualdad
•
Sustantiva:
-Fortalecer la metodología
de enfoque de género de
acuerdo con
estándares
internacionales.
-Elaborar una estrategia
focalizada para prevenir el
abuso sexual y el acoso en el
transporte
público
concesionado.
Dar continuidad y
promoción en la página de
•
la Alcaldía y redes sociales a
los programas y acciones
•
ejecutadas desde la Unidad
de Promoción de los
Derechos de las Mujeres y
de la Igualdad Sustantiva

124

Denunciar en caso de ser
víctima de delitos.
Participar en las acciones
ejecutadas de la Evaluación
de la Gobernanza de la
Seguridad Urbana.

Denunciar en caso de ser
víctima de delitos.
Participar en las acciones
ejecutadas de la Evaluación
de la Gobernanza de la
Seguridad Urbana.

Denunciar en caso de ser
víctima de delitos.
Participar en las acciones
ejecutadas de la Evaluación
de la Gobernanza de la
Seguridad Urbana.

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Camino de Mujeres libres y Seguras. Recuperado de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-jefa-de-gobierno-camino-mujereslibres-y-seguras-de-la-alcaldia-iztapalapa
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Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

•
•
•

entre la población de la
demarcación.
Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de la Mujer, Secretaria de
Educación Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaria de Seguridad
Ciudadana, C5-CDMX
Instituciones académicas
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

Violencia contra las mujeres
Acciones especiales
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

X
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•

Feminicidio

•

X

•

Violación

X

•

Ampliar la cobertura de los
dijes de emergencia de las
Siempre Vivas con la
finalidad de brindar atención
inmediata a las mujeres en
riesgo feminicida.
Continuar con la
actualización de datos de
feminicidios en la
demarcación entre la Unidad
de Promoción de los
Derechos de las Mujeres y
de la Igualdad Sustantiva y
la Fiscalía de Investigación
Territorial de Iztapalapa.
Dar seguimiento a las
acciones proporcionadas por
las UTOPÍAS en servicios en
temáticas relacionadas a la
violencia contra las mujeres,
de consejería, terapia a
mujeres y niños para
identificar casos de violación.
Dar seguimiento a las
brigadas casa por casa del
Programa Siempre Vivas en
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•

•

•
•

Promover la creación de
redes de apoyo a las familias
de las víctimas del
feminicidio.
Reportar casos de mujeres
en riesgo de feminicidio a
las autoridades
competentes.

Denunciar en caso de ser
víctima de violación.
Fomentar el respeto por las
mujeres, las niñas y los
niños.

•

•

•

•

Abuso sexual

•

X
•

125

las colonias con mayor
incidencia delictiva
capacitando a familias en
temáticas con enfoque de
género, derechos humanos y
prevención.
Establecer alianzas con la
Secretaria de Educación
Pública para prevenir e
identificar casos de violación
en las escuelas y sus
alrededores.
Difundir los servicios de
denuncia sobre violación
entre la población y
promoción de la Agencia
Especializada para Delitos
Sexuales de la demarcación.
Seguimiento a los talleres de
sensibilización que se
proporcionan en las
UTOPIAS referente a la
violencia de género en todas
sus modalidades.
Promover y difundir la
iniciativa Chuka de la
UNODC,125un conjunto de
vídeos destinados a prevenir
el abuso sexual en niñas,
niños y adolescentes.
Difundir los servicios de
denuncia sobre abusos
sexuales entre la población.
Proporcionar capacitaciones
de perspectiva de género a
todos los elementos de
policía y al personal de la
Oficina de la Alcaldía para
un mejor desempeño de sus
funciones cuando se
enfrentan a casos de abuso
sexual.

•
•

Denunciar casos de abuso
sexual.
Fomentar el respeto por las
mujeres, las niñas, niños y
adolescentes.

UNODC (2018). Iniciativa Chuka. Recuperado de: http://www.chukagame.com/
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•

Acoso sexual

X

•
•
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•
•

Ampliar una cultura de
respeto por las mujeres y las
niñas, particularmente
dirigida a hombres y niños.
• Difundir los servicios de
denuncia sobre acoso sexual
• Denunciar si es testigo de un
entre las mujeres y niñas
acto de acoso sexual en
que provee la Agencia
público.
Especializada en Delitos
• Fomentar el respeto por las
Sexuales de la demarcación.
mujeres, las niñas, niños y
• Continuar con las
adolescentes.
capacitaciones del
Programa Siempre Vivas
en la demarcación en las
colonias con mayor
incidencia de violencia
contra las mujeres.
Agencia Especializada en Delitos Sexuales en Iztapalapa
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de la Mujer, Secretaria de
Educación Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaria de Seguridad
Ciudadana, C5-CDMX
Instituciones académicas
Organizaciones de la Sociedad Civil
Consejo Ciudadano
UNODC

Poblaciones Vulnerables
Acciones especiales
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
Población

plazo

•
Mujeres y niñas

x

Hacer un seguimiento de
los logros académicos que
las mujeres alcanzan a
través del programa
Mujeres estudiando y
ofrecerles oportunidades de
empleo.
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•

Participar en todas las
actividades del
programa.

•

Población adulta
mayor

x
Salud Pública

x

Apoyo al desarrollo
económico de los
medios de
subsistencia

•
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

Difundir y agilizar el
proceso de inscripción del
Programa Ayuda
• Inscribirse en el
Económica y Bienestar
programa.
integral para personas
adultas de 60 y 64 años126.
• Para la ejecución del
Programa Sistema Público
de cuidado127 priorizar a
• Inscribirse en el
los habitantes que viven en
programa.
extrema pobreza en
Iztapalapa.
• Fortalecer las alianzas
institucionales para mejorar
la alimentación, salud,
educación y el empleo de
los beneficiarios del
• Participar en las
Programa para Pobreza
acciones implementadas
Extrema128.
por el programa.
• Continuar con la
• Inscribirse a la Acción
implementación de la
Social Ingreso Familiar
Acción Social Ingreso
de Emergencia
Familiar de Emergencia
MERCOMUNA.
MERCOMUNA129 a lo largo
de la pandemia COVID-19.
Evaluar el impacto del
programa al final de la
pandemia.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de la Mujer,
Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación,
Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5-CDMX
Instituciones académicas
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

126

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la Alcaldía de Iztapalapa. Recuperado de
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
127
Ibid.
128
Ibid.
129
Alcaldía
de
Iztapalapa
(2021).
Programa
Mercomuna.
Recuperado
de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/mercomuna.html.
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2.1.3.2 Robo en sus distintas modalidades
Entre 2015 y 2020, se registró una disminución del 7% en los registros de este delito.
Gráfica 18. Tipos de robos en todas sus modalidades reportados en Iztapalapa, 2015-2020130

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) de 2015 a 2020.

El robo a transeúnte, seguido de robo a negocio y robo de vehículo son las tres modalidades
reportadas con mayor frecuencia en Iztapalapa, representando el 56% del total de los delitos
reportados por robo ocurridos de 2015 a 2020.
De acuerdo con datos del SESNSP, durante ese periodo, los registros de robo a transeúnte
en vía pública tuvieron una disminución del 18%. Durante estos años, el 87% de este tipo de
robos fueron cometidos con violencia. En el periodo de 2018 a 2020, que corresponde a la
gestión de la Alcaldía de Iztapalapa, este delito registró una disminución del 58.5%.
Por otro lado, los registros de robo a negocio de 2015-2020 tuvieron un incremento del 11%
y en su mayoría fueron cometidos sin violencia (75%). En el periodo de 2018 a 2020, los
registros por robo a negocio disminuyeron en un 25%.
En cuanto al robo de vehículos, los reportes de este delito de 2015 a 2020 disminuyeron en
un 19% y en su mayoría (58%) fueron cometidos sin violencia. Durante el periodo de 2018 a
2020, los registros de robo de vehículos disminuyeron en un 30%.

130

Otros tipos de robo son el robo a repartidor, de matrículas de un vehículo, de documentos, de oficinas y locales
escolares.
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No se encuentra disponible en fuentes oficiales, información sobre el tipo de armas (armas
de fuego, armas blancas, etc.) utilizadas en la comisión de delitos. Capturar esta información
sería útil para:
•
•

Dilucidar el porcentaje de casos que involucraron armas de fuego para conocer más
sobre las dinámicas locales relacionadas con el tráfico ilícito de armas.
Identificar el nivel de violencia utilizado por el delincuente, así como el impacto
psicológico y físico en la víctima.

Gráfica 19. Robos a transeúnte, robos a negocio y robos de vehículo reportados en Iztapalapa,
2015- 2020
Robo a transeúnte en Iztapalapa, 2015-2020

Robo a negocio en Iztapalapa, 2015-2020

Robo de vehículos en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) de 2015 a 2020.

En las tres modalidades de robo analizadas, más hombres que mujeres fueron víctimas (55%
y 45% respectivamente). La mayoría de las víctimas eran jóvenes de 20 a 29 años (15%) y de
30 a 39 años (14%).
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Delitos reportados por robo a transeúnte en vía pública, robo a negocio y robo de
vehículo en Iztapalapa durante el confinamiento por COVID-19
A partir de marzo de 2020, mes en el que comenzaron las medidas de confinamiento, los
registros por delitos reportados por robo a transeúnte, robo a negocios y robo de vehículo
disminuyeron. Entre marzo y diciembre de 2020, se observó lo siguiente:
•
•
•

- 14% en el número de robos a transeúnte.
- 39% en los robos a negocio.
- 6% de robo de vehículo.

Gráfica 20. Delitos reportados por robo a transeúnte en vía pública, robo a negocio y robo de
vehículo en Iztapalapa, mensual 2018- 2020
Robo a transeúnte en vía pública

Robo a negocio

Robo de vehículo

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) enero a octubre de 2018 a 2020.

Concentración espacial de robo en todas sus modalidades reportados a la autoridad
Entre 2015 y 2020, las colonias con una concentración espacial constante de robos en sus
distintas modalidades son:
•
•
•

Central de Abastos (destaca como la colonia con la mayor concentración de estos
delitos)
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
Juan Escutia
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•
•
•

Santa Cruz Meyehualco
Chinampac de Juárez
Santa Martha Acatitla

En 2015, se identifica una concentración de reportes por el delito de robo al norte de la
demarcación, cerca de la Alcaldía Iztacalco y la Central de Abastos. Mientras que, en 2019, se
identifican un par de concentraciones al este, cerca de Nezahualcóyotl en el Estado de México
y una al sur entre Av. Tláhuac y Av. Canal de Garay que conecta con el Anillo Periférico de la
Ciudad de México. En 2019, estas concentraciones se mantuvieron en un promedio de 300 a
500 delitos por km2.
Mapa 10. Robos reportados en Iztapalapa, 2015 y 2019

2015

2019
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de 2015 y
2019.
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Robos durante la COVID-19 en 2020
Como se observa en los siguientes gráficos, los registros de delitos denunciados por robo a
transeúnte en vía pública, robo a negocio y robo de vehículo presentaron una disminución a
partir de marzo de 2020. Esta tendencia coincide con la adopción de las medidas de
confinamiento para evitar la propagación del virus.
Los registros de delitos por robo a transeúnte en vía pública disminuyeron en un 36% entre
marzo y julio de 2020, sin embargo, cuando las restricciones de movilidad fueron menos
rigurosas (de julio a noviembre de 2020), las denuncias aumentaron un 15%.
En cuanto a los robos a negocio, entre marzo y julio de 2020, los registros de este delito
disminuyeron en un 37.5%. Cuando las restricciones de movilidad se hicieron menos severas
(de julio a noviembre de 2020), el número de reportes por robo a negocio aumentó un 28%.
Finalmente, entre marzo y julio de 2020 los registros de robo de vehículos disminuyeron un
8%. Cuando las restricciones de movilidad fueron menos rigurosas (de julio a noviembre de
2020), los reportes por robo de vehículo disminuyeron en un 14.5%.
En los tres delitos, las variaciones en los registros pueden asociarse al factor de oportunidad,
ya que, al relajarse las restricciones de movilidad existen más oportunidades para delinquir y
de la misma manera, las posibilidades de denunciar aumentan.
Gráfica 21. Delitos reportados por robo a transeúnte en vía pública, robo a negocio y robo de
vehículo en Iztapalapa durante el confinamiento, 2020
Robo a transeúnte en vía pública
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Robo a negocio

Robo de vehículo

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), 2020.

Concentración espacial de los delitos reportados por robo a transeúnte durante 2020
Durante 2020, los delitos reportados por robo a transeúnte se concentraron en tres zonas de
la demarcación: dos al este y una al sur. Al analizar el comportamiento de este delito, se
identificó lo siguiente131:
▪ Las tres zonas analizadas están localizadas en los límites con otros municipios del
Estado de México (Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz) y con otras Alcaldías de la
Ciudad de México como la Alcaldía Tláhuac (al sur de Iztapalapa).

131

De acuerdo con información proporcionada por Coordinación de Planeación y Combate a la Delincuencia de
la Alcaldía de Iztapalapa, 2020 y 2021.
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▪

▪

▪

Se observa una fuerte presencia de inhibidores del delito, como las estaciones de
policía y cámaras de videovigilancia en toda la demarcación132. Destacando una mayor
presencia de estaciones de policía en la zona norte de la demarcación.
La alta concentración delictiva que se identifica en las tres zonas podría responder a
la colindancia que tienen con otras alcaldías o municipios, ya que posiblemente el
infractor utiliza estas fronteras para evitar su persecución o escapar de la autoridad.
Dado que el robo es un delito del fuero común su persecución podría verse limitada
a la Alcaldía de Iztapalapa.
Se identifica que las estaciones del transporte público y las avenidas altamente
transitadas en la demarcación podrían facilitar la ocurrencia de este delito:
1) La concentración localizada al noreste de la demarcación, cercana al municipio de
Nezahualcóyotl, coincide con la ubicación de la estación del Metrobús Tepalcates,
así como con la autopista México-Puebla, las cuales son altamente transitadas.
2) Por su parte, la concentración localizada al este, cercana al municipio de Los Reyes
La Paz, coincide con las estaciones del Metrobús Santa Martha y Acatitla, así como
con la autopista México-Puebla y la calzada Ermita Iztapalapa, que cruza de
oriente a poniente la demarcación. Además, en esta concentración delictiva se
localiza la penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
3) En la concentración delictiva que se identifica al sur de la demarcación se localiza
la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl la cual presenta altos niveles de
consumo problemático de alcohol. En ella se ubican algunos predios que han sido
invadidos (como predio Degollado, El Molino y Maguellera) los cuales carecen de
cobertura de servicios.

132

La demarcación cuenta con 2,270 cámaras de vigilancia instaladas, de las cuales 1,605 tienen botón de
emergencia y 495 cámaras no cuentan con botón de emergencia, de acuerdo con datos del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México. Recuperado de: http://www.infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/5567-dcs-089-17.html
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Mapa 11.Concentración de delitos por robo a transeúnte reportados a la autoridad durante
2020

1
2
3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2020.

A partir de un análisis espacial de riesgo133 de los robos cometidos entre diciembre de 2017
y noviembre de 2019 se pudo concluir que:
• Un elevado número de denuncias de robos está asociado a la presencia de farmacias,
tiendas, tianguis y bancos.
Gráfica 22. Correlación entre factores de riesgo ambiental y robos denunciados en Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Transcrime, diciembre 2017-noviembre 2018 y diciembre 2018noviembre 2019.
133

Kennedy, L. W., y Caplan, J. M. (2012). Una teoría de los espacios de riesgo. Centro de Seguridad Pública de la
Universidad de Rutgers. Recuperado de: http://www.rutgerscps.org/docs/RiskTheoryBrief_web.pdf.
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Robo en transporte público
De 2015 a 2020, los delitos reportados por robo en transporte público aumentaron 76% en
Iztapalapa.
Gráfica 23. Delitos reportados por robo en transporte público en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) de 2015 a 2020.

Robo a transporte público durante el COVID-19
Entre enero y febrero de 2020, los registros por robos a transporte público se mantuvieron
relativamente bajos, repuntando a principios de marzo. De marzo a diciembre de 2020, los
registros por robo a transporte público disminuyeron 26%, en concordancia con las medidas
de confinamiento adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19.
Gráfica 24. Delitos reportados por robo a transporte público durante las medidas de
confinamiento adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19, 2020

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), 2020.
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De acuerdo con datos de INEGI, en Iztapalapa se realizan 1,938 viajes diarios de transporte
público, sin considerar el transporte informal como los taxis ilegales y los bicitaxis que operan
bajo una alta demanda en las zonas urbanas más complejas 134.
Según información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), la
percepción de inseguridad se concentra en las siguientes seis rutas de transporte público en
Iztapalapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calzada Ermita Iztapalapa
Periférico Canal de San Juan
Ermita Iztapalapa - calzada Zaragoza
Calzada Zaragoza - Periférico Canal de San Juan
Francisco del Paso - Circuito Interior
Tepalcates - Ejército Constitucionalista

Los habitantes de Iztapalapa se desplazan a otras Alcaldías de la Ciudad de México y otros
municipios del Estado de México, utilizando principalmente las siguientes conexiones de
transporte público:
Figura 19. Viajes diarios realizados en el transporte público de Iztapalapa a otros puntos de
la Ciudad de México y el Estado de México

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ENOE), 2017.

Se identifican tres zonas con mayor concentración espacial del delito de robo a transporte
público:

134

INEGI (2017). Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD).
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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▪

▪
▪

Zona 1. Al centro de la Alcaldía, donde se ubica la estación de metro Constitución de
1917 (línea 8) con una afluencia de 8,332,453 usuarios durante el primer trimestre de
2019135.
Zona 2. Al norte, donde se ubica la estación de metro Guelatao (línea A), con una
afluencia de 2,059,338 usuarios.
Zona 3. Al este, donde se localiza la estación de metro Tepalcates (línea A) con una
afluencia de 2,035,425 de usuarios.

El mapa 12 ilustra estas tres zonas y, como se ha indicado anteriormente, se puede observar
que estas concentraciones coinciden con las concentraciones espaciales de robo a transeúnte
en vía pública.
Mapa 12. Robo a transporte público en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, 2015-2020.

Estas estaciones del metro también reúnen otros medios de transporte público, como
autobuses, taxis, mototaxis, que pueden transportar a las personas a otros puntos de
conexión estratégica como las avenidas Eje 6 y 8, Av. Las Torres, Calzada Ermita Iztapalapa y
Anillo Periférico.

135

Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (2019). Afluencia de estación por línea. Recuperado
de: https://metro.cdmx.gob.mx/afluencia-de-estacion-por-linea-2019
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Mapa 13. Víctimas de robo en las cercanías de la estación del metro Constitución de
1917 y Tepalcates en Iztapalapa, de enero a junio 2020

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, de enero a
junio de 2020.

El robo a trasporte público representa una amenaza para los habitantes de Iztapalapa, ya que
la mayoría de las estaciones del metro se han convertido en lugares vulnerables ante robos y
asaltos. Los hombres son las víctimas más atacadas y esta conducta se comete con y sin
violencia. En la estación del metro Constitución de 1917, el 46% de los delitos fueron
perpetrados contra hombres, mientras que en la estación del metro Tepalcates, las víctimas
masculinas alcanzaron el 68.3%.
La comisión de este delito tiene un gran factor de oportunidad para los delincuentes debido
al gran número de víctimas potenciales, así como a la falta de inhibidores. Esta situación es
aún más grave para las víctimas debido a su imposibilidad de salir del vagón del metro o del
autobús. La comisión frecuente de este delito aumenta la percepción de inseguridad en
Iztapalapa.
La mayoría de los robos a transporte público ocurren los lunes, martes y jueves por la mañana,
cuando las personas se desplazan a sus lugares de trabajo o instituciones académicas (05:00
a 11:59 horas). Las víctimas son casi en la misma proporción mujeres y hombres (36.3% y
36.4%, respectivamente).
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Figura 20. Delitos reportados por robo a transporte público en Iztapalapa durante 2019, según
horario
Horario
Mujeres
Hombres

Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Iztapalapa, 2019.

En cuanto a las características de los agresores, la mayoría de los delincuentes eran jóvenes
de entre 15 y 30 años que operaban en grupos de cuatro. Su modus operandi es claro: una
vez que ingresan en el transporte (autobús o vagón de metro), se dividen en grupos de dos
para tomar las dos entradas, uno vigila la entrada y otro toma la puerta de salida. Los otros
dos comienzan a intimidar a los usuarios con armas de fuego (reales o falsas) y asaltan a los
pasajeros136.
Robos en tianguis y mercados
La regulación del Mercado Central de Abastos, así como de la Nueva y Vieja Viga están bajo
la supervisión del gobierno federal y cuentan con seguridad privada. Sin embargo, la zona
concentra numerosos reportes de delitos, aspecto que amenaza la seguridad de los
comerciantes y de la población en general.
Mapa 14. Ubicación de los tianguis y mercados

Fuente: Elaboración propia con datos de tianguis o mercados sobre ruedas INEGI, 2014.

136

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2020). Víctimas de Incidencia
Delictiva del Fuero Común, 2019. Recuperado de https://datos.gob.mx/busca/dataset?tags=victimas
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El Mercado Central de Abastos representa una de las mayores actividades económicas de
Iztapalapa. El mercado reúne a 90,000 trabajadores, de estos, 13,800 prestan servicios de
carga a los compradores y un promedio de 370,000 visitantes que realizan diferentes
transacciones137. Su alta concentración de actividad económica se mantiene como un factor
de oportunidad para la comisión de delitos.
El robo a negocio, robo a transeúnte en vía pública y robo de objetos son los delitos más
registrados que se cometen contra los comerciantes de la Central de Abastos y sus clientes,
quienes son víctimas habituales en los alrededores del mercado. Además de los robos los
empresarios y comerciantes también son víctimas de secuestros y extorsiones.
Esta última ha mostrado un incremento desde 2015 en las denuncias públicas de las víctimas
de extorsión e intimidación. Estas acciones fueron perpetradas por organizaciones criminales
con el ejercicio de la violencia. Aunque estos incidentes no se reflejan en los registros oficiales,
diferentes medios de comunicación han informado de ellos 138, lo que también demuestra que
hay un número importante de delitos no denunciados.
Mapa 15. Concentración de delitos reportados en Central de Abastos y mercado Nueva y Vieja
Viga

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2015-2020.
137

Central de Abasto de la Ciudad de México (2020). Central de Abasto de la Ciudad de México, el mercado más
grande del mundo. Recuperado de: https://ficeda.com.mx/index.php?id=ceda
138
Fuentes, D., El Universal (2017). Identifican a tres por extorsión en la CEDA. Recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/05/19/denuncian-cobro-de-piso-en-central-deabasto.

94

Tianguis El Salado
Ofrece una diversidad de productos, incluyendo artículos falsificados y presuntamente
robados como: autopartes, artículos para el hogar, joyas, ropa, perfumes, medicamentos,
productos adulterados, licores, zapatos y teléfonos celulares.
“Los camiones y autos llegan en la madrugada llenos de mercancía envuelta en telas, mismas que sirven
como espacios para apartar lugares. En este mercado hay decenas de puestos que venden alcohol en vía
pública”.

Este tianguis se encuentra entre los límites de Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl
en el Estado de México. Una zona que, según algunos vendedores y clientes, es propensa a
incidentes delictivos y a la impunidad debido a la falta de coordinación entre las autoridades
policiales de la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad, lo que disminuye la probabilidad de
captura de los perpetradores139.
De 2015 a 2020, el tianguis reportó 2,283 delitos por robo cometidos con arma de fuego. En
los alrededores, el robo a negocio sin violencia, el robo a transeúnte en vía pública y el robo
a transporte público fueron los delitos más reportados.
Mapa 16. Concentración de delitos reportados en el Tianguis El Salado y sus alrededores

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2015-2020.
139

Torres, J., El Diario de México (2017). Rastro "El Salado" y su impunidad. Recuperado de:
https://www.diariodemexico.com/opera-tianguis-de-el-salado-en-la-impunidad-video.
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Tianguis de Las Torres
Es uno de los mercados más antiguos de Iztapalapa, tiene una extensión de 2 km y vende
una serie de artículos recolectados principalmente de la basura y de las plantas de
tratamiento de residuos sólidos. El tianguis ha causado diferentes problemas urbanos, como
el cierre temporal de calles o avenidas, así como problemas ambientales relacionados con la
enorme cantidad de basura que genera cada semana. El robo a transeúnte en vía pública, así
como el robo de autopartes y objetos son los delitos más reportados en el tianguis y sus
alrededores.
Mapa 17. Concentración de delitos reportados en el Tianguis Las Torres

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2015-2020.

2.1.3.3. Homicidios dolosos
De 2015 a 2020, los registros por homicidio doloso aumentaron un 51%. Los homicidios
cometidos con arma de fuego mostraron un aumento del 92% durante el mismo periodo.
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Si se observan las cifras de 2018 a 2020, periodo de gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa, se
identifica una disminución del 21% en los registros de este delito y una disminución similar
en los registros de los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego.
Gráfica 25. Homicidios dolosos en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), 2015 a 2020.

Gráfica 26. Homicidios dolosos cometidos con arma de fuego en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), 2015 a 2020.
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Al comparar los registros de homicidios dolosos mensuales se puede apreciar que existe una
diversidad en la comisión de este delito, aunque la gravedad de este incurre en que o más
de 30 personas pueden ser asesinadas cada mes.
Gráfica 27. Delitos reportados por homicidio doloso en Iztapalapa, 2018-2020 mensual

Fuente: Elaboración propia con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), 2020.

El ODS 16 plantea entre sus metas reducir todos los tipos de violencia
promoviendo comunidades pacíficas, inclusivas y justas. A partir de la
información estadística, geográfica y la recolectada en el trabajo de
campo se identificó que el robo en todas sus modalidades es la amenaza
más frecuente para los habitantes de Iztapalapa, afectando su integridad
personal, sus rutinas, bienes y negocios especialmente cuando el delito
se comete con violencia.
Los altos niveles de violencia afectan el crecimiento social y económico,
debilitando el Estado de Derecho. Como indican las cifras, además de los
daños económicos, las víctimas también reportan daños emocionales y
físicos (ver apartado 2.4. Análisis de riesgo en 44 colonias de Iztapalapa).
En el caso del robo en todas sus modalidades, es importante notar que se
carece de datos desagregados respecto al tipo de armas utilizadas en los
delitos cometidos con violencia. Contar con información desagregada
sobre el tipo de armas utilizadas por los delincuentes sería fundamental
para dimensionar el porcentaje de delitos cometidos con armas de fuego
y sus características, lo que podría ser útil para entender más acerca de
las dinámicas locales relacionadas con el tráfico ilícito de armas y su
origen. Este tipo de información podría ser valiosa para generar
estrategias y así contender el flujo de armas, además de comprender el
nivel de violencia y el impacto psicológico y físico en las víctimas.
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Se identifica también una ausencia de datos desagregados por sexo,
género y edad tanto del delincuente como de las víctimas. Estos datos
son fundamentales para comprender mejor las dinámicas delictivas y
realizar análisis más específicos.
En las siguientes páginas se presentan una serie de recomendaciones que pueden ser
adoptadas por la Alcaldía, incluyendo una temporalidad tentativa y socios potenciales.
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Robo a transeúnte en vía pública
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•

Recolección y
análisis de
información

x

•
Datos para la
acción

x
•

Operaciones
policiales y acciones
de vigilancia para
disminuir los robos

•

x
•

Mejorar la recolección de
información y su
desagregación a partir de
las llamadas de emergencia
recibidas por el Centro de
Control y Comando (C2 o
Base Cuitláhuac), con base
en la Clasificación
Internacional de Delitos
para fines estadísticos
(ICCS)140.
A partir de los datos
disponibles, establecer un
plan de acción para prevenir
los robos en las zonas con
mayor concentración de
delitos.
Continuar con los equipos
de vigilancia instalados en
los Caminos de mujeres
libres y seguras141 y en sus
alrededores, así como en las
principales vías de
circulación.
Implementar botones de
emergencia y cámaras de
vigilancia en parques, vías
de paso y zonas de alta
concentración de peatones
en la Alcaldía.
Difundir el uso de la
aplicación Mi Policía142 que,

140

Recomendaciones para la
población
•

•

Brindar información
solicitada por las
autoridades al realizar
alguna llamada de
emergencia al C2 o Base
Cuitláhuac.
Reportar conductas
antisociales y delitos
suscitados en su colonia.

•

Denunciar en caso de ser
víctima de un robo.

•

Informar a las autoridades
sobre algún percance en los
Caminos de mujeres libres
y seguras.
Promover redes de
seguridad como grupos de
WhatsApp para la
comunicación entre
vecinos.
Promover el uso de
iniciativas tecnológicas
como la app Mi Policía
para tener una
comunicación más efectiva
en caso de emergencia.

•

•

UNODC (2016). Clasificación Internacional de Delitos para fines Estadísticos (ICCS). Recuperado de:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf
141
Alcaldía de Iztapalapa (2021). Camino de Mujeres libres y Seguras. Recuperado de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-jefa-de-gobierno-camino-mujereslibres-y-seguras-de-la-alcaldia-iztapalapa
142
Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la Alcaldía de Iztapalapa. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
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Robo a transeúnte en vía pública
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo

Recomendaciones para la
población

por sus funciones de
geolocalización, reduce la
respuesta policial en caso de
emergencia.

Programas para
prevenir los robos

•

x
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

Ampliar la aplicación del
Programa de Seguridad
Escolar para Niñas y
Niños143 en las colonias con
mayor presencia de delitos.

•

Involucrarse en las
actividades relacionadas
con el Programa de
Seguridad Escolar para
Niñas y Niños.

Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5CDMX, Secretaría de Movilidad
Instituciones Académicas: UAM-I, UNAM, Institutos Tecnológicos de
Iztapalapa
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

Robo en transporte público
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•
Recolección y
análisis de
información

x

143

Mejorar la recolección de
información y su desagregación a
partir de las llamadas de
emergencia recibidas por el
Centro de Control y Comando
(C2 o Base Cuitláhuac), con base
en la Clasificación
Internacional de Delitos para
fines estadísticos (ICCS).

Ibid.
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Recomendaciones
para la población
•

•

Brindar información
solicitada por las
autoridades al realizar
alguna llamada de
emergencia al C2 o
Base Cuitláhuac.
Reportar conductas
antisociales y delitos
suscitados en su
colonia.

•

Datos para la
acción

x
•

Coordinación
interinstitucional
para prevenir los
robos

•

x

Operaciones
policiales y acciones
de vigilancia para
disminuir los robos

x
Posibles
instituciones
aliadas

144

•
•
•
•

•

A partir de la información
disponible, establecer un plan de
acción para prevenir los robos en
las zonas con mayor concentración
de delitos.
Establecer una alianza entre las
instituciones académicas y la
Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México (SEMOVI) para
proporcionar servicios de
transporte especial a los
estudiantes, especialmente
durante la tarde y la noche para
garantizar su seguridad.
En coordinación con SEMOVI,
mejorar las condiciones del
transporte público, como:
• Ampliar la cobertura del
transporte público.
• Regularizar a los choferes
y otros medios de
transporte público
(mototaxis, bicitaxis) que
operan sin reglamento.
Reforzar la implementación del
Programa Pasajero Seguro144 en
las estaciones de metro Tepalcates,
Constitución de 1917 y Guelatao,
donde se identificó un alto número
de robos.

•

Denunciar en caso de
ser víctima de un
robo.

•

Participar en las
acciones especiales
adoptadas por las
autoridades para
garantizar la
seguridad de los
usuarios en el
transporte público.
Denunciar la
existencia de
transportes públicos
que operen sin
regulación.
En caso de ser
conductor de algún
transporte público
que opere sin
regulación, cumplir
con las normas de
tránsito.

•

•

•

Denunciar en caso de
ser víctima de un
robo.

Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5CDMX, Secretaría de Movilidad
Instituciones Académicas: UAM-I, UNAM, Institutos Tecnológicos de
Iztapalapa
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

Ibid.
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Robo de vehículo y autopartes
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•
Recolección y
análisis de
información

x

Datos para la
acción

•

x
•

Coordinación
interinstitucional
para prevenir los
robos

x

Operaciones
policiales y acciones
de vigilancia para
disminuir los robos

x

•

Recomendaciones para la
población

Mejorar la recolección de
información y su desagregación a
partir de las llamadas de
emergencia recibidas por el
Centro de Control y Comando
(C2 o Base Cuitláhuac), con base
en la Clasificación
Internacional de Delitos para
fines estadísticos (ICCS).
A partir de los datos
disponibles, establecer un plan
de acción para prevenir los
robos en las zonas con mayor
concentración de delitos.
Formalizar el Programa de
Coordinación
Metropolitana145 con los
municipios del Estado de
México y las Alcaldías de la
Ciudad de México para
incrementar la colaboración
entre las fuerzas de seguridad,
estableciendo lineamientos de
cooperación para la
investigación y persecución del
robo.
Reforzar la cooperación entre
las fuerzas policiales para
establecer operaciones
conjuntas que desarticulen los
grupos delictivos detrás del
robo de vehículos y autopartes.

•

•

Brindar información
solicitada por las
autoridades el realizar
alguna llamada de
emergencia al C2 o
Base Cuitláhuac.
Reportar conductas
antisociales y delitos
suscitados en su
colonia.

•

Denunciar en caso de ser
víctima de un robo.

•

A la hora de comprar un
coche usado, revisar las
recomendaciones que
ofrece el Programa
Compra Segura146.
Promover la Cultura de la
Legalidad evitando la
adquisición de vehículos y
autopartes de origen
ilícito.

•

•

Promover una Cultura de
la Legalidad en la compra
y venta de vehículos y
autopartes.

145

Mencionado durante una entrevista con personal de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
Fiscalía General de la Ciudad de México (2021). Compra segura.
https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/servicios-la-ciudadania/Compra_Segural
146
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Recuperado

de:

Robo de vehículo y autopartes
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

Recomendaciones para la
población

Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5CDMX, Secretaría de Movilidad
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

Robo a negocio
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•
Recolección y
análisis de
información

x
•

Datos para la
acción

•

x

Recomendaciones para la
población

Mejorar la recolección de
información y su desagregación a
partir de las llamadas de
emergencia recibidas por el
Centro de Control y Comando
(C2 o Base Cuitláhuac), con base
en la Clasificación
Internacional de Delitos para
fines estadísticos (ICCS).
A partir de los datos
disponibles, establecer un plan
de acción para prevenir el robo
de negocios en las zonas de
mayor concentración de
delitos.
Establecer una metodología
para la recolección y análisis de
los datos obtenidos en los
Gabinetes de Seguridad147,

147

•
•

•

•

Brindar información
solicitada por las
autoridades el realizar
alguna llamada de
emergencia al C2 o
Base Cuitláhuac.
Reportar conductas
antisociales y delitos
suscitados en su
colonia.

Denunciar en caso de ser
víctima de un delito.
Involucrarse en las
estrategias adoptadas por
la Alcaldía con el fin de
mejorar la prevención del
delito en la Alcaldía.

Información proporcionada por el personal de la Alcaldía de Iztapalapa, 2020 y Alcaldía de Iztapalapa (2019).
Programa
Provisional
de
Gobierno
2019-2020.
Recuperado
de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ProgPro19-20.pdf
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basada en estándares
internacionales.
• Promover una estrategia de
prevención del delito basada
en el análisis de la información
recolectada en los Gabinetes
de Seguridad y en la
información estadística
disponible.
• Continuar la ejecución del
Gabinete de Seguridad con el
• Participar en las iniciativas
sector privado 148.
promovidas por la Alcaldía
• Promover una metodología de
Estrategias
destinadas a mejorar la
monitoreo y evaluación de esta
inclusivas y
prevención del delito.
iniciativa.
participativas
• Denunciar en caso de ser
• Implementar un Gabinete de
víctima de un delito o
Seguridad con vendedores de
utilizar las plataformas
mercados y tianguis149, con el
x
digitales disponibles para
fin de conocer mejor sus
realizar una denuncia.
preocupaciones en materia de
seguridad.
• Reforzar las medidas
Operaciones
adoptadas para proporcionar
policiales y
seguridad al sector privado,
• Participar en los canales
acciones de
como
los
canales
de
de comunicación creados
vigilancia para
comunicación creados a través
para proporcionar
disminuir los robos
de WhatsApp.
seguridad.
• Difundir el uso de la App Mi
x
Policía.
• Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5Posibles
CDMX
instituciones • Central de Abastos y mercados locales
aliadas
• Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
• UNODC

148
149

Ibid.
Ibid.
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2.1.4 Mercados ilícitos de droga y armas en Iztapalapa
De acuerdo con datos del SESNSP, entre 2015 y 2020 los registros por narcomenudeo150
aumentaron en 273%, mientras que en el periodo de 2018 a 2020 aumentaron en un 9%.
Gráfica 28. Delitos reportados por narcomenudeo en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), de 2015 a 2020.

En cuanto a la concentración espacial de este delito, de acuerdo con cifras de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, en 2016 se identificó una concentración al sureste
de la demarcación, mientras que, en 2019, se identificaron cuatro concentraciones de delitos
reportados por narcomenudeo:
•
•
•
•

Al norte, cerca de la autopista México-Puebla, así como de la Alcaldía Iztacalco y el
municipio Nezahualcóyotl en el Estado de México,
Al centro, cerca del parque recreativo Santa Cruz Meyehualco.
Al sur, abarcando Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y en cercanía con la Alcaldía
Tláhuac.
Al oeste, cerca de la Alcaldía Coyoacán.

150

Narcomenudeo: Está suscrito a la Ley General de Salud en el apartado referente a delitos que para efecto se
entiende como el comercio, venta, compra, adquisición o enajenación, posesión o suministro de algún narcótico.
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Mapa 18. Delitos reportados por narcomenudeo en Iztapalapa, 2016 y 2019

2016

2019
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2016 y 2019.

Concentración de delitos reportados por narcomenudeo durante 2020
En 2020, los delitos reportados por narcomenudeo se concentraron al noroeste de la
demarcación, cerca de la Alcaldía Iztacalco. Al analizar el comportamiento de este delito se
identifica lo siguiente:
1. La concentración se localizó en la Central de Abastos. Debido a la actividad económica
de la zona se detecta mucha movilidad comercial, de acuerdo con información oficial,
más de 500 mil visitantes, en promedio, realizan transacciones diariamente en la
Central de Abastos, se estima que el valor de operación comercial anual es de 9 mil
millones de dólares, sólo superado por la Bolsa Mexicana de Valores a nivel
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nacional151. Adicionalmente, la zona tiene conexiones viales importantes como el
Anillo Periférico de la Ciudad de México.
2. De acuerdo con información provista por personal de la Alcaldía de Iztapalapa en esa
zona se identifican altos niveles de consumo de alcohol y drogas.
3. Por otro lado, la zona presenta altos índices de marginación social debido a la
concentración poblacional que habita en algunas Unidades Habitacionales como Real
del Moral y Tezontle.
4. La concentración delictiva colinda con la Alcaldía Iztacalco, lo cual podría dificultar la
persecución del delito al ser un territorio distinto al del mando de los elementos de
la policía que operan en Iztapalapa.
Mapa 19. Delitos reportados por narcomenudeo en Iztapalapa, 2020

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2020.

Delitos reportados por portación de arma de fuego
De acuerdo con datos del SESNSP, entre 2016 y 2020, los delitos reportados por portación
de arma de fuego aumentaron un 76% 152. En cuanto a la portación de armas prohibidas, hubo
una disminución del 75% entre 2016 y 2018153.
Los datos disponibles sobre los delitos reportados no especifican el tipo de armas de fuego
incautadas por las autoridades. Tampoco hay información estadística disponible sobre la
cadena de suministro (origen, tráfico, venta) de armas.

151

Central de Abastos, 2021. Información general. Recuperado de: https://ficeda.com.mx/index.php?id=ceda
Es importante señalar que para el análisis de este delito no se contó con datos disponibles para 2015, por ello
su análisis comienza en 2016.
153
En cuanto al delito de portación de arma prohibida, no hay datos disponibles para 2015 ni posterior a 2018.
Por ello el análisis contempla únicamente los datos de 2016 a 2018.
152
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Gráfica 29. Delitos reportados por portación ilícita de armas de fuego y portación de arma
prohibida en Iztapalapa, 2015 a 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la
Ciudad de México, 2015 a 2020.

De acuerdo con cifras del SESNSP, de 2015 a 2020, los registros de delitos cometidos con
arma de fuego se comportaron de la siguiente forma:
•
•
•

Homicidios dolosos cometidos con arma de fuego incrementaron 92%.
Lesiones dolosas cometidas con armas de fuego disminuyeron 12%.
Feminicidios cometidos con armas de fuego se duplicaron, en 2015 hubo dos registros
y en 2020, cuatro.

De 2018 a 2020, periodo que corresponde a la administración actual de la Alcaldía de
Iztapalapa, se identificó una disminución de 39% en reportes por delitos cometidos con
arma de fuego.
Gráfica 30. Delitos reportados cometidos con arma de fuego en Iztapalapa, 2015 a 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) de 2015 a 2020.
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Concentración espacial de los registros por delitos cometidos con arma de fuego
La distribución espacial de los delitos cometidos con arma de fuego se concentró al sureste
de la demarcación, tanto en 2016 como en 2019.

Mapa 20. Reportes de delitos cometidos con arma de fuego en Iztapalapa, 2016 y 2019

2016

2019
Fuente: Elaboración propia con datos de carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la
Ciudad de México, 2016 y 2019.
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Concentración de delitos cometidos con arma de fuego durante 2020
En 2020, se identifican dos concentraciones de delitos cometidos con arma de fuego, una al
sur y otra al este de la demarcación, de las cuales se observa lo siguiente154:
1. La zona ubicada al este de la demarcación cerca del municipio de Nezahualcóyotl en
el Estado de México muestra estaciones y módulos de policía cercanos. En esta zona
se identifica un alto índice de marginación social y concentración poblacional debido
a las Unidades Habitacionales (Peñón Viejo, la Joya, Ejército de Oriente Zona Peñón y
José María Morelos y Pavón) ubicadas en la zona.
2. La zona al sur de la demarcación está en los límites de la Alcaldía Tláhuac y se
identifica poca presencia de estaciones de policías. Ambos factores podrían incidir en
la inhibición de estos delitos:
• Por un lado, la persecución de este delito en flagrancia podría dificultarse al
ser un territorio distinto al de los elementos de la policía que operan en
Iztapalapa. Por otro lado, la escasa presencia de estaciones de policía podría
dificultar la rapidez de reacción.
• En esta zona se localiza la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la cual, de
acuerdo con información provista por personal de la Alcaldía de Iztapalapa,
presenta consumo problemático de alcohol de sus habitantes.
• En esta zona también se identifica la presencia de predios que han sido
invadidos como predio Degollado, El Molino y Maguellera, los cuales carecen
de cobertura de servicios.
Mapa 21. Delitos reportados cometidos con armas de fuego en Iztapalapa, 2020

1

2

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2020.

154

De acuerdo con información proporcionada por Coordinación de Planeación y Combate a la Delincuencia de
la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
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Narcomenudeo
Acciones de combate a nivel local
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•

Fortalecimiento
Institucional

•

x

•

•
Datos para la
acción

x
Acciones
especiales

x

•

Dar continuidad a la
coordinación
interinstitucional entre la
Alcaldía de Iztapalapa, los
municipios
de
Nezahualcóyotl y Los Reyes
la Paz, así como con la SSCCDMX a través del Gabinete
de Seguridad para la
•
disminución de la incidencia
delictiva.
•
A través de la SSC continuar
la capacitación de la policía
auxiliar de la Alcaldía en
materia
de
derechos
humanos y enfoque de
género para evitar la
revictimización.
Continuar con los operativos
policiales desplegados para
desmantelar
mercados
ilícitos.

Participación a través de
la denuncia ciudadana.
Participar brindando
información sobre los
riesgos detectados en
sus entornos.

Continuar actualizando el
mapa
de
riesgos
y
georreferenciación de las
colonias
con
alta •
concentración de venta y
consumo de sustancias
nocivas para la salud.

N/A

Implementación
del •
programa
Construyendo
Familias de la UNODC para
la prevención de conductas
antisociales.

Participación de la
población de la
demarcación en las
actividades de las
UTOPIAS.
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•

•

•

Implementación
del
programa Juega Vive de la
UNODC para la prevención
de la delincuencia, violencia
y consumo de drogas en los
jóvenes
en
espacios
deportivos de cada UTOPIA.
Difundir ampliamente a la
población de Iztapalapa las
acciones que brindan los
Centros
de
Atención
Integral
Colibrí
para
personas
usuarias
de
sustancias psicoactivas y sus
familias en las UTOPIAS.
Continuar
con
los
protocolos
de
salud,
enfoque de género y
derechos humanos en los
Centros
de
Atención
Integral Colibrí y en las
UTOPIAS.
•
•
•

Posibles instituciones
aliadas

•
•
•
•
•
•

Gobierno de la Ciudad De México
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México C5-CDMX
Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana de la
Alcaldía de Iztapalapa
Dirección General de Inclusión y Bienestar Social
Direcciones Territoriales
Coordinación de Planeación y Combate a la Delincuencia
Organizaciones de la sociedad civil
Consejo Ciudadano
UNODC
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2.1.5 Grupos delictivos organizados en la Alcaldía de
Iztapalapa155
En la demarcación hay presencia de grupos delictivos organizados que ejercen distintas
formas de control en algunos territorios a través de las amenazas y la violencia. Aunque la
información estadística disponible no es determinante al respecto, los testimonios recabados
en el trabajo de campo indican su existencia.
De acuerdo con datos del SESNSP, de 2015 a 2020 hubo un incremento en el registro de los
siguientes delitos:
• 26.5% en amenazas
• 24% en extorsiones
Gráfica 31. Delitos reportados por amenazas y extorsión en Iztapalapa, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) de 2015 a 2020.

Concentración espacial de los delitos reportados por amenazas y extorsiones
En 2016, los delitos reportados por amenazas y extorsiones se identificaron en dos zonas, una
al norte y otra al suroeste de la demarcación. En 2019, se identificaron dos más, una al
suroeste y otra al este de la demarcación.

155

Los datos delictivos que se presentan provienen de las estadísticas mensuales emitidas por el SESNSP, con
base en los delitos denunciados por la población y consecuentemente archivados como denuncia en las
Procuradurías. Actualmente, los datos estimados de la otra parte de la población que fue víctima de un delito y
no lo denunció (cifra oscura) son calculados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la
Seguridad Pública (ENVIPE). Por ello, el análisis de este apartado se centra únicamente en los delitos denunciados.
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Mapa 22. Delitos reportados por amenazas y extorsiones en Iztapalapa, 2016 y 2019

2016

2019
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2016 y 2019.

Concentración espacial de los delitos reportados por amenazas y extorsiones en 2020
En 2020, los delitos reportados por amenazas y extorsiones se identificaron en dos zonas. La
primera zona al suroeste de la demarcación tiene cercanía con el Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente y la segunda se localiza cerca de la Penitenciaría Santa Martha Acatitla,
colindando con el municipio de Los Reyes La Paz, lo cual implica una conexión de movilidad
con el Estado de México, además de la ubicación del paradero Santa Martha Acatitla que
posibilita una alta concentración poblacional.
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Mapa 23. Delitos reportados por amenazas y extorsión en Iztapalapa, 2020

2

1

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 2020.

La presencia de mercados ilícitos en Iztapalapa, como el de drogas y armas, junto con el
consumo desustancias nocivas para la salud, grupos delictivos violentos y la extorsión, se han
convertido en una importante amenaza para la seguridad urbana y la buena gobernanza en
Iztapalapa.
Figura 21. Amenazas externas a la Gobernanza de la Seguridad Urbana en Iztapalapa

Fuente: Adaptación de la Guía de Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad y del análisis cualitativo realizado
por la Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana, 2020.

Finalmente, además de los diversos delitos que ya se refirieron, la existencia de conductas
antisociales puede aumentar el riesgo asociado a las amenazas externas. El atestiguamiento
de conductas antisociales en Iztapalapa no es una manifestación aislada. De acuerdo con la
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ENSU, durante el primer trimestre de 2020, 7 de cada 10 personas habían presenciado la
venta y consumo de drogas en la Alcaldía, mientras que 4 de cada 10 habían presenciado
enfrentamientos violentos entre pandillas.
Gráfica 32. Porcentaje de atestiguamiento de conductas antisociales 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020.

Gobernanza Ilegal
El análisis basado en la investigación de Campana y Varese sobre la Gobernanza Ilegal de
Mercados y Comunidades156 permitió conocer los niveles de coerción, miedo y participación
de grupos criminales según lo reportado por los oficiales de policía de la Alcaldía de
Iztapalapa157.
Tras encuestar a 1,261 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México y de la Policía Auxiliar de la Alcaldía de Iztapalapa, más de la mitad ellos observaron
como mecanismos de control, el miedo y la coerción en la comunidad por parte de los grupos
delictivos. Seis de cada diez policías declararon que los grupos delictivos ejercen mucho
miedo en la comunidad, cinco de cada diez que ejercen un fuerte nivel de coerción y cinco
de cada diez policías declararon que los grupos criminales tienen alguna participación en las
actividades de la comunidad.

156

Campana, P. y Varese, F. (2018). El crimen organizado en el Reino Unido: La gobernanza ilegal de los mercados
y las comunidades. Revista Británica de Criminología. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/bjc/azx078
157
Para esta Evaluación se realizó una Encuesta de Gobernanza Ilegal dirigida a policías que tienen despliegue
territorial en Iztapalapa.
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Figura 22. Atestiguamiento de los oficiales de policía sobre el miedo, coerción e
involucramiento impuestos por los grupos delictivos organizados en la comunidad

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario sobre Gobernanza Ilegal, 2020.

En cuanto a los mercados ilícitos en la demarcación, los policías identificaron que el principal
control que ejercen los grupos delictivos respecto a las economías ilegales es en el mercado
de drogas (principalmente marihuana, solventes y crack), seguido de los productos
falsificados, venta y distribución de armas, observando una expansión acelerada en menos
de 5 años (ver sección 2.1.4. Mercados ilícitos de drogas y armas en Iztapalapa).
Sobre el control que tienen estos grupos en los mercados en los que están involucrados, 45%
de los policías perciben que tienen algún control, seguido de 37% que perciben su control
como fuerte a muy fuerte y 18% perciben que estos grupos no tienen control sobre los
mercados en los que están involucrados.

118

Figura 23. Atestiguamiento del control de grupos delictivos en diferentes mercados ilícitos en
Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario sobre Gobernanza Ilegal, 2020.

Los grupos delictivos organizados se concentran en cinco colonias de Iztapalapa, que se
caracterizan por sus altos niveles de delincuencia (véase la sección 2.1.3 Delitos reportados
con mayor frecuencia en Iztapalapa).
Figura 24. Total de menciones acerca de las colonias con presencia de grupos delictivos en
Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario sobre Gobernanza Ilegal, 2020.

Según la percepción de los policías sobre el rol de la comunidad en estas actividades ilícitas,
el 45% indicó que la comunidad facilita en gran medida que se produzcan delitos graves
(como el consumo de productos ilegales), mientas que el 46% mencionó que las personas de
la comunidad suponen cierta facilitación para que se produzcan estos delitos.
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En cuanto al nivel de interacción que la comunidad tiene con los grupos delictivos
organizados, el 48% de los policías percibió que la comunidad tiene alguna interacción con
estos grupos, seguido por el 39% que indicó una interacción fuerte a muy fuerte entre la
comunidad y los grupos delictivos.
Figura 25. Interacción de las comunidades con grupos delictivos organizados en Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario sobre Gobernanza Ilegal, 2020.

Figura 26. Atestiguamiento de actos ilícitos en los cuerpos policiales

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario sobre Gobernanza Ilegal, 2020.158
158

No todas las preguntas fueron respondidas por los encuestados. Los porcentajes corresponden al total de
respuestas no nulas entre el número de encuestados.
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La presencia de grupos delictivos y las dinámicas sociales delictivas derivadas se observan en
la demarcación. Existe un control de mercados ilícitos (drogas, productos falsificados y armas)
por parte de estos grupos. Esto debe ser un tema prioritario de atención por parte de las
autoridades ya que su incremento podría resultar en un control territorial basado en la
coerción y extorsión de sus habitantes.
Las drogas y el tráfico de armas representan una gran amenaza para el
desarrollo sostenible de Iztapalapa. El ODS 16 busca promover
sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles. En concreto, la meta 16.4 pretende reducir significativamente los
flujos financieros y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución
de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada
y reconoce la importancia de reducir los flujos de armas ilícitas.
Durante el trabajo de campo se identificó la presencia de mercados ilícitos
y grupos criminales como una de las amenazas más recurrentes para
los habitantes de Iztapalapa. La extorsión afecta a los empresarios y
comerciantes ubicados en los mercados y tianguis. (ver apartado 2.4
Análisis de riesgo en 44 colonias de Iztapalapa).
En cuanto al tráfico de drogas, es importante señalar que existe una falta
de información sobre la producción y el consumo de drogas. En cuanto al
tráfico de armas, también se identifica un falta datos en torno a su origen,
tráfico y venta. Este tipo de información sería útil para comprender mejor
las cadenas de suministro y las dinámicas delictivas asociadas a estos
mercados ilícitos.
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Delincuencia organizada y gobernanza ilegal
Recolección de datos y acciones
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•

•

Recolección y
análisis de datos

x
•

•

Considerar la clasificación
Internacional de Delitos con
fines Estadísticos (ICCS) para
registrar y desagregar todos
los delitos cometidos y
reportados en Iztapalapa con
la finalidad de fortalecer la
metodología empleada por el
Gobierno de la Ciudad de
México y del Gobierno de
México.
Continuar estableciendo
vínculos con las instancias
encargadas de la seguridad y
procuración de justicia del
gobierno federal para seguir
los protocolos de recolección
de datos y análisis para el
combate a la delincuencia
organizada desde el programa
Diálogos por el bienestar y
la paz en Iztapalapa159
Continuar la vinculación con la
instancia correspondiente para
conocer información sobre la
portación ilegal de armas y la
persecución de delitos
relacionados con armas de
fuego ilegales con la finalidad
de diseñar soluciones
específicas a esta
problemática.
Continuar con la coordinación
interinstitucional y la
participación en el Gabinete
Ampliado de Seguridad para
fortalecer las actividades

159

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
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Alcaldía

Recomendaciones para la
población

•

•

•

•

•

de

Al realizar una llamada de
emergencia, proporcionar
la información solicitada
por las autoridades.
Denunciar las conductas
antisociales y los delitos
que ocurran en sus
colonias.
Involucrarse en las
actividades que ofrece el
programa Diálogos por el
bienestar y la paz en
Iztapalapa y proporcionar
información veraz a las
autoridades.
En caso de ser testigos,
denunciar la portación de
armas de fuego.
Promover la Cultura de la
Legalidad en la comunidad.

Iztapalapa.

Recuperado

de:

relacionadas con el mercado
ilícito de drogas, como la
producción, tráfico y consumo
de drogas, incluyendo:
• Tipo de droga
• Geolocalización
• Información
desagregada por sexo,
género y edad.
Además de las acciones que
realiza la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC)
para aplicar los instrumentos
de análisis y los exámenes de
confianza a los elementos
adscritos a su corporación y a
la Policía Auxiliar para
identificar riesgos asociados a
las actividades de la
delincuencia organizada (se
debe analizar la gobernanza
ilegal al menos una vez al
año).
Del manual de Integridad y
responsabilidad de la
policía160, UNODC retomar las
estrategias mencionadas para
el mantenimiento de la
integridad institucional y
personal de los que participan
en la labor policial.
Fortalecer el sistema de
denuncia anónima para
mejorar la información
relacionada con las actividades
de delincuencia organizada en
Iztapalapa.

•

•

•

•
Datos para la acción

x

Con base en los datos
disponibles, establecer un
plan de acción para prevenir
los delitos asociados a la
delincuencia organizada y la
gobernanza ilegal en las zonas

160

•
•

Denunciar en caso de ser
víctima de un delito.
Involucrarse en las
estrategias adoptadas por
la Alcaldía con el fin de
mejorar la prevención.

UNODC (2010). Manual de Integridad y responsabilidad de la policía.
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/The_Integrity_and_Accountability_of_the_Police_Spanish.pdf
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Recuperado

de:

con mayor concentración de
delitos.
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5CDMX
Central de Abastos y mercados locales
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC

•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

Delincuencia organizada y gobernanza ilegal
Estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
Estrategias
inclusivas y
participativas

•

x
•

Continuar en estrecha
colaboración con las
autoridades encargadas de la
seguridad y procuración de
justicia del Estado de México,
ampliando la red de Caminos
de mujeres libres y seguras
en la frontera que comparten
Iztapalapa y municipios
colindantes.

Coordinación
interinstitucional
para prevenir los
delitos

x

•
Operaciones
policiales y acciones
de vigilancia

x

Continuar colaborando con la
instancia correspondiente del
Gobierno de México en el
programa Sí al desarme, sí a
la paz161 .

Continuar con el monitoreo
de las acciones de prevención
de delito en los 354 tianguis
de Iztapalapa, las cuales
surgieron a partir de los
Gabinetes de Seguridad
Sectorial y del Gabinete
Ampliado de Seguridad.

161

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
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Alcaldía

Recomendaciones para la
población
•

Participar en el programa
Sí al desarme, sí a la
paz implementado por
las autoridades.

•

Promover una cultura de
la legalidad en la
comunidad.

•

Informar de la presencia
de grupos delictivos
organizados que obligan
a los comerciantes a
participar en actividades
ilegales.
Informar de los
comportamientos
antisociales y los delitos

•

de

Iztapalapa.

Recuperado

de:

•

•

•
Programas
preventivos

x
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•

Continuar implementando el
programa de vigilancia al
interior de los 354 tianguis
localizados en la demarcación,
basando las acciones en la
información obtenida en los
Gabinetes de Seguridad
Sectorial y el Gabinete de
Seguridad Ampliada.
Fortalecer las capacidades de
las unidades de inteligencia e
investigación criminal.
Adoptar la implementación de
los programas internacionales
de UNODC Juega Vive y
Construyendo Familias que
buscan mejorar las habilidades
socioemocionales y las
estrategias de crianza positiva.

que se producen en sus
colonias.

•

Involucrarse en los
programas Juega Vive y
Construyendo Familias.

Gobierno de la Ciudad De México: Secretaria de Seguridad Ciudadana, C5CDMX
Central de Abastos y mercados locales
Organizaciones de la Sociedad Civil: Consejo Ciudadano
UNODC
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2.2 Consumo problemático de alcohol y
drogas
Aspectos destacados
8 de cada 10 habitantes de
Iztapalapa han atestiguado
consumo de alcohol cerca
de su vivienda.

6 de cada 10 habitantes de
Iztapalapa han atestiguado
consumo de drogas cerca
de su vivienda.

El inicio del consumo de
drogas generalmente
ocurre entre los 12 y 18
años.

El promedio de ingreso de
los pacientes del Centro de
Integración Juvenil A.C. (CIJ)
Iztapalapa es de 24 años.

La marihuana, los
inhalantes y el crack son las
principales drogas
consumidas por los
pacientes del CIJ Iztapalapa.

En 2016, se registraron 634
muertes relacionadas con el
consumo de sustancias
nocivas para la salud.

De acuerdo con datos de ENCODAT (2016-2017)162, la Ciudad de México es de las entidades
con mayor porcentaje de consumo de alcohol, por encima del promedio nacional con 37%
de población consumidora de alcohol durante el último año.
La Ciudad de México es la entidad con mayor número de pacientes farmacodependientes, de
los cuales un 74.6% son hombres y un 21.2% son mujeres163. Entre las drogas con mayor uso
por parte de los pacientes farmacodependientes se encuentran el alcohol, la marihuana y la
cocaína164. En la Ciudad de México un 10.3% de la población entre los 12 y 65 años ha sido
usuaria de drogas ilícitas, mientras que 0.7% de drogas médicas165. Los hombres muestran un
consumo 4 veces mayor al que presentan las mujeres 166.

162

Instituto Nacional Contra las Adicciones (2017). Informe ENCODAT 2016-2017. Recuperado de:
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogasalcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
163
INEGI (2018). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2018. Recuperado de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/AEGPEF_2018/702825107017.pdf
164
Ibid.
165
Instituto Nacional Contra las Adicciones (2017). Informe ENCODAT 2016-2017. Recuperado de:
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogasalcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
166
Ibid.
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De igual forma, el consumo problemático de alcohol y drogas es uno de los principales temas
de salud pública que afectan a la población local. De acuerdo con datos de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 167 entre los meses de marzo, septiembre y
diciembre de 2020 en Iztapalapa:

8 de cada 10
6 de cada 10

atestiguó consumo de alcohol en los
alrededores de su vivienda.
atestiguó consumo de drogas en los
alrededores de su vivienda.

Gráfica 33. Atestiguamiento de consumo de drogas y alcohol, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020.
"Llegan en carros desconocidos o venden drogas en bicicletas".

En Iztapalapa existe un alto consumo de sustancias nocivas para la salud entre su población
más joven168. Entre las principales causas de consumo de drogas se encuentran los problemas
familiares y escolares, así como los estados de ánimo169. En promedio, el primer consumo de
drogas ilícitas es a los 16 años170 y las principales sustancias consumidas son:
167

INEGI (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), primer trimestre. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html#Tabulados
168
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz (2012). Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes Ciudad de México. Recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v37n5/v37n5a9.pdf
169
Gobierno de la Ciudad de México (2018). Programa General para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias
Psicoactivas
en
la
Ciudad
De
México.
Recuperado
de:
https://www.iapa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d0/299/657/5d029965727d9258599313.pdf
170
Centros de Integración Juvenil (2015). Diagnóstico del consumo de drogas en el área de influencia del CIJ
Iztapalapa Poniente. Recuperado de: http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9470/9470CD.html
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•
•
•

Marihuana 67.7%
Inhalantes 14.2%
Crack 9.4%171

En Iztapalapa se ofrece un servicio profesional de atención a consumidores de drogas y
alcohol a través de 3 Centros de Integración Juvenil (CIJ): CIJ Iztapalapa Poniente, CIJ
Iztapalapa Oriente y la Unidad de Hospitalización Iztapalapa. Los pacientes que buscan
atención al consumo problemático de alcohol y droga en promedio contaban con 24 años
en su primer ingreso172.
En estos centros se implementa el modelo preventivo “Para vivir sin adicciones”, el cual tiene
como propósito contribuir a la reducción de la demanda de drogas con la participación de la
comunidad a través de programas de prevención y tratamiento a consumidores 173. Además,
existen 6 centros de tratamiento de la sociedad civil, los cuales están dirigidos a la población
con problemas relacionados al alcoholismo y drogadicción174.
Mapa 24. Atestiguamiento de consumo de alcohol y drogas en Iztapalapa y ubicación de los
centros de atención de la sociedad civil especializados en el tratamiento de adicciones

Fuente: Elaboración propia con datos del directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las
adicciones en modalidad residencial reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones 2018; así como
con datos derivados de las colonias incluidas en el trabajo de campo en la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
171

Ibid.
Ibid.
173
Centros de Integración Juvenil, A.C. (2015). Prevención del Consumo de Drogas en CIJ, Modelo preventivo “Para
vivir sin adicciones”. Recuperado de: http://www.cij.gob.mx/programas/pdf/ProgramaPreventivo2015.pdf
174
Véase el directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad
residencial reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Comisión Nacional contra las Adicciones
(2018).
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/377590/Directorio_actualizado_al_23_de_agosto_del_2018.pdf
172
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En 2016, se registraron 634 muertes relacionadas con el consumo de sustancias nocivas en
Iztapalapa, con una tasa de mortalidad de 3.5 por cada 10,000 habitantes.175. El 69% del total
de muertes fueron hombres y el 31% mujeres. La principal causa de muerte fue la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, seguida de la enfermedad hepática alcohólica y el síndrome
de dependencia del alcohol. El abuso de alcohol y drogas también puede ser un factor de
riesgo para el aumento de la violencia y la delincuencia. Según datos de ENVIPE, en 2019 el
21% de los delitos en la Ciudad de México se cometieron bajo la influencia de sustancias
nocivas para la salud.
Para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, como
lo señala el ODS 3 “Salud y Bienestar”, se identificaron los siguientes retos relacionados con
los datos en Iztapalapa:
•
•
•
•

La recolección de información a nivel de Alcaldía sobre el
consumo problemático de alcohol y drogas.
La necesidad de una mayor desagregación sobre datos respecto
al consumo de alcohol y drogas por edad y sexo.
Información asociada a la mortalidad derivada del consumo de
sustancias nocivas para la salud.
Información sobre delitos cometidos bajo los influjos de
sustancias nocivas para la salud a nivel alcaldía.

Esto es relevante para la comprensión del riesgo a nivel local ya que el consumo problemático
de alcohol y drogas son factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. Durante el
trabajo de campo de esta Evaluación, fue una de las problemáticas más identificadas por las
y los iztapalapenses participantes (véase apartado 2.4 Análisis del riesgo en Iztapalapa).
A continuación, se presentan recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de las políticas
públicas de la Alcaldía de Iztapalapa, sugiriendo acciones concretas, plazos, instituciones
aliadas y la participación requerida por parte de la población.

175

Secretaría de Salud de la Ciudad de México (2016). Principales causas de mortalidad en Iztapalapa. Recuperado
de: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/media/publicacion_mortalidad_1990_2016/Paginas/Iztapalapa.pdf
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Consumo problemático de alcohol y drogas
Recolección de datos y estrategias
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•

Fortalecimiento
Institucional

•

x

•
Operaciones
policiales para
disminuir el
consumo ilícito de
alcohol

x
•
Programas para
prevenir el
consumo
problemático
alcohol y drogas

x

•

Continuar fortaleciendo las
alianzas con instituciones
académicas (niveles primaria y
secundaria) para ampliar el
alcance del Programa de
atención a usuarios de
sustancias psicoactivas176.
Dar continuidad a las acciones
realizadas en los Centros de
Atención Integral Colibrí
para personas usuarias de
sustancias psicoactivas y sus
familias con la finalidad de
prevenir y superar el consumo
de consumo de drogas y
bebidas alcohólicas.

Continuar la coordinación con
el INVEA para incrementar las
visitas diarias en
establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de
bebidas alcohólicas en envase
abierto especialmente a
menores de edad.
Reforzar el Programa de
apoyos económicos para
lograr el bienestar integral
de niñas, niños y
adolescentes177 mediante la
realización de actividades
culturales y deportivas.
Adoptar la implementación de
los programas internacionales

176

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Programas de la
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
177
Ibid.
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Alcaldía

•

Participar y diseminar las
actividades del Programa
de atención a usuarios
de sustancias
psicoactivas.

•

En caso de requerir
atención por consumo
problemático de
sustancias psicoactivas y/o
de bebidas alcohólicas
acudir a los Centros
Colibrís localizados en las
UTOPIAS.

•

Apoyar las acciones
implementadas por la
Alcaldía y el INVEA.

•

Participar en las
actividades
implementadas por la
Alcaldía.
Involucrarse en los
programas Juega Vive y
Construyendo Familias.

•

de

Iztapalapa.

Recuperado

de:

•
•
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•
•
•

de UNODC Juega Vive y
Construyendo Familias, que
buscan mejorar las habilidades
socioemocionales y las
estrategias de crianza positiva.
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)
Centro de Integración Juvenil Iztapalapa A.C. (CIJ)
Centro de Atención Integral para personas usuarias de sustancias psicoactivas
y sus familias
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)
Gobierno de la Ciudad de México: Secretaría de Seguridad Ciudadana, C5CDMX
Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos de Iztapalapa, UAM-I,
UNAM
Sociedad Civil
UNODC
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2.3. Retos urbano-ambientales
Aspectos destacados
En Iztapalapa existen
alrededor de 168
asentamientos irregulares.

Los asentamientos
irregulares carecen del
abastecimiento de
servicios urbanos básicos.

En 2008, existían 208
colonias con unidades
habitacionales.

Solamente el 27% de las
colonias cuentan con
servicio de agua potable
las 24 horas.

Las inundaciones son un
problema frecuente en la
Alcaldía.

En Iztapalapa se han
instalado 5,832 Sistemas
de Captación y
Aprovechamiento de Agua
de Lluvia (SCALL).

La colonia con más SCALL
instalados es Desarrollo
Urbano Quetzalcóatl, con
334.

La basura en las calles es
uno de los principales
problemas en Iztapalapa.

En 2017 se identificaron
219 tiraderos clandestinos
de los cuales 78 se
localizan a 500 metros de
un asentimiento irregular.

Existe una amplia
exposición de heces fecales
acumuladas en vía pública
que pueden provocar
problemas respiratorios y
gastrointestinales.

El alumbrado público es
deficiente en algunas
colonias.

Entre 2019 y 2020 se
habilitaron 130 Caminos
de Mujeres Libres y
Seguras.

La traza urbana de algunas
colonias se distingue por
cerradas, callejones y
banquetas en mal estado.
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Los problemas urbanos y ambientales están relacionados con la percepción de inseguridad y
la incidencia delictiva. A partir de la teoría del patrón delictivo 178 y la criminología
medioambiental179, sabemos que las características físicas del ambiente influyen en la
decisión del lugar para delinquir, por ejemplo, en lugares oscuros o abandonados existe una
mayor probabilidad de cometer actos delictivos debido a la falta de elementos de seguridad
que protejan el espacio en el que puede cometerse.
Por otro lado, la teoría de la desorganización social también apunta a que los espacios con
deterioro físico pueden influir en el aumento de los delitos a nivel local debido a la falta de
respuesta social, como el reporte de espacios dañados. Iztapalapa enfrenta los siguientes
retos en materia de desarrollo urbano y ambiental:
•

Deterioro y calidad de la vivienda

•

Escasa dotación de servicios urbanos básicos

•

Problemas de salud por descuido ambiental

•

Deficiencias en infraestructura y equipamiento para la movilidad urbana

2.3.1 Deterioro y calidad de la vivienda
En Iztapalapa existe un acelerado crecimiento demográfico y falta de planeación urbana. En
su territorio se localizan 168 asentamientos irregulares en suelo urbano y de conservación
ecológica180. Estos asentamientos irregulares se caracterizan por construcciones precarias, de
lámina o cartón que carecen de servicios urbanos básicos. La improvisación de estas viviendas
y su falta de regularización ha generado dinámicas complejas, como altos niveles de
hacinamiento e inseguridad.
Otro desafío en materia de vivienda son las unidades habitacionales181. La mayoría presentan
un problema de deterioro físico, poco acceso a los servicios y una imagen urbana deteriorada,
debido a su antigüedad de construcción, entre los 10 y 20 años182. Otro de los problemas
recurrentes son las grietas en diferentes colonias de la demarcación, las cuales se encuentran
clasificadas en cuatro niveles de riesgo 183:

178

Brantingham, P. L. y Brantingham, P.J. (1984). Patrones de delincuencia. Nueva York: Macmillan.
Brantingham, P.L. and Brantingham, P.J. (1993). Nodos, caminos y bordes: Consideraciones sobre la
complejidad de la delincuencia y el entorno físico. Revista de Psicología Ambiental. Recuperado de:
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80212-9
180
Gaceta Oficial del Distrito Federal (2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Iztapalapa.
Recuperado
de:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PPDU-IZTAPALAPA.pdf
181
Estas son estructuras residenciales que albergan a varias familias.
182
Ibid.
183
Alcaldía
de
Iztapalapa
(2019).
Boletines
Alcaldía
Iztapalapa.
Recuperado
de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/boletines/?bol=985
179
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•
•
•
•

Nivel 1. Grietas muy leves.
Nivel 2. Grietas que afectan el suelo.
Nivel 3. Grietas que dañan la red de agua y drenaje.
Nivel 4. Grietas que provocan hundimientos y daños en la demarcación.

El siguiente mapa muestra la ubicación de los asentamientos irregulares y las unidades
habitacionales en toda la demarcación. Como puede observarse hay una concentración de
estas últimas en la zona centro.
Mapa 25. Ubicación de asentamientos irregulares y unidades habitacionales

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Iztapalapa, 2008 y datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 2019.
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“Las calles se han convertido
en asentamientos irregulares
generándose calles cerradas
y andadores, además del
avance en la invasión de
construcciones en el cerro”

“Las casitas, son de lámina,
hay cuidadores, no puedes
entrar, venden droga”

2.3.2 Servicios urbanos básicos
La baja calidad y el deficiente abastecimiento de los servicios urbanos básicos es otra
problemática que enfrentan las y los habitantes de Iztapalapa.
Agua
En Iztapalapa, el 27% de las colonias reciben agua potable las 24 horas, el 23% por pipas y el
50% por horario, lo que implica una distribución desigual y escasa 184. Los habitantes que la
reciben se enfrentan además a la baja presión y mala calidad que dificulta el desarrollo de
actividades cotidianas de higiene personal y limpieza en el hogar.
“El agua es deficiente, llega cada 8 días y a veces, cuando llega es con
gusanos y apestosa, color tamarindo o como horchata. Cuando tenemos
agua aprovechamos para la limpieza y tratamos de reciclarla”

Drenaje
Las inundaciones ocasionadas por el deterioro y la falta de mantenimiento en el sistema de
drenaje, así como la acumulación de basura en el alcantarillado son frecuentes en la
demarcación. En época de lluvia, los asentamientos irregulares son las zonas más propensas
a inundaciones.
“Ya llevamos más de 20 años con
inundaciones de 40 centímetros, son
cinco manzanas en las que se mete el
agua a las casas, a veces sube el agua un
metro”
“En lluvias se inunda porque son hoyos. Buscamos por donde
pasar cuando está inundado, antes de cruzar no se ve, se ve
desnivelado el piso y se inunda. Cuando van a la escuela los
carros pasan despacio y avientan toda el agua”

184

Alcaldía de Iztapalapa (2019). Programa Provisional de Gobierno 2019-2020. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ProgPro19-20.pdf
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2.3.3. Problemáticas de salud por descuido ambiental
Basura
La basura en las calles es otra problemática en Iztapalapa. Se pueden encontrar tiraderos
clandestinos de basura con todo tipo de desechos. Estos son un foco de infección y
representan un peligro para la salud debido a la concentración de fauna nociva y desperdicios
orgánicos e inorgánicos. En relación con esta problemática, a partir del trabajo de campo se
observaron las siguientes condiciones:
a) El servicio de recolección de basura185 no pasa diariamente en todas las colonias.
b) La recolección de basura se dificulta en las zonas con terreno irregular.
c) Existe una falta de cultura cívica que provoca que las personas tiren basura en las
calles.
d) Una parte de la basura acumulada en las calles es causada por puestos ambulantes y
comercio informal.186
" Después de que el camión pasa la
gente va y tira la basura en la calle, si les
decimos algo se generan mayores
problemas. Las personas que se dedican
a la basura almacenan ahí todo sobre la
calle, no hay higiene"

“En parajes Av. México
van a tirar muchos perros
muertos, hay olor
desagradable, todo eso
contamina y nos
perjudica la salud”

Como se observa en el siguiente mapa, en Iztapalapa los sitios de mayor concentración de
basura en las calles y tiraderos clandestinos tienen una relación con los asentamientos
irregulares y zonas con mayor vulnerabilidad social187.

185

De acuerdo con información provista por el personal de la Alcaldía, el servicio de recolección de basura es
programado diariamente para atender a todas las colonias de la demarcación, 2020.
186
El comercio informal evade las normas sanitarias y no cumple con el Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Secretaría de Salud (1988).
Recuperado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmcsaeps.html
187
Entendida como la inseguridad de las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a causa
de un evento económico-social y las estrategias que utilizan para hacer frente a esos efectos. CEPAL (2001). La
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Mapa 26. Tiraderos de basura y su relación con los asentamientos irregulares

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de la Ciudad de México, 2017; Información cualitativa recuperada
en el trabajo de campo, 2020.

Perros callejeros
La gran cantidad de perros callejeros en Iztapalapa es un riesgo de salud pública debido a las
enfermedades que pueden transmitir, como problemas respiratorios y gastrointestinales,
además de la conformación de jaurías que representan un peligro para la población.
Desafortunadamente no existe ninguna institución que contabilice o atienda este fenómeno.
Esta fue una de las principales preocupaciones que las y los iztapalapenses mencionaron
durante el trabajo de campo realizado en esta Evaluación. Es necesario tomar medidas para
que este problema no agrave el deterioro urbano y los problemas de salud pública.
“Luego los perros hacen un
reguero, van y rompen la basura.
Actualmente como que muchos
vecinos ya traen su bolsita para
sus perros, pero luego vienen de
otras colonias con sus perros y
hacen sus necesidades aquí,
incluso hay jaurías hasta de 10
perros”

"La gente saca a su perro y no
recoge, no tienen educación”

vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116_es.pdf
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Latina.

Recuperado

de:

2.3.4. Deficiencias en la infraestructura y equipamiento para la
movilidad urbana
Alumbrado público
El servicio de alumbrado público se encuentra en mal estado debido a su escaso
mantenimiento y a los daños intencionales provocados por personas que buscan crear
condiciones adecuadas para cometer delitos188. El siguiente mapa muestra los principales
delitos cometidos entre 2016 y 2020 en la colonia Leyes de Reforma 3ª sección: robo a
transeúnte, de vehículo y a negocio.
•

•

El robo a transeúnte es el principal delito registrado en este periodo de análisis,
seguido del robo de vehículo. Ambos se concentraron cerca de lugares oscuros,
donde además había carros abandonados y tráileres estacionados.
En el caso del robo a negocio se puede apreciar una concentración en puntos más
específicos de la colonia y la mayoría de estos se registraron por la noche, por lo que
ocurren sin violencia, ya que los negocios estaban cerrados.

Mapa 27. Localización de delitos y lugares oscuros en la colonia Leyes de Reforma 3ª
sección

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) de 2016 a 2020, datos abiertos de la Ciudad de México, 2017; Información cualitativa recuperada en el
trabajo de campo, 2020.

188

Brantingham, P. L. y Brantingham, P. J. (1984). Patrones de delincuencia. Nueva York: Macmillan.
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“La falta de alumbrado genera vulnerabilidad e inseguridad, a veces solo hay focos
de los vecinos”

Movilidad
La movilidad peatonal o vehicular es complicada debido a la falta de un adecuado desarrollo
de la traza urbana de las colonias. Estas cuentan con calles muy estrechas, banquetas en mal
estado, pequeñas o inexistentes. En las colonias ubicadas en cerros o asentamientos humanos
irregulares, el transito es aún más difícil en los callejones o cerradas que predominan,
especialmente en las unidades habitacionales. El difícil acceso no solo es un problema para
los habitantes, también para los servicios de emergencias.
“La unidad solo tiene cerradas que son angostas y
no cuentan con mucha iluminación, solamente se
entra y sale caminando. En los callejones asaltan y
se drogan”

“La colonia tiene muchas cerradas, es un laberinto, además de
los carros mal estacionados que dificultan el paso y lo hacen
peligroso”

Iniciativas de
ambientales

la

Alcaldía para

atender

problemas

urbano-

La Alcaldía ha implementado dos acciones específicas para atender la escasez de agua,
inundaciones y alumbrado público:
1) En materia de escasez de agua e inundaciones, la Alcaldía ha instalado Sistemas de
Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia (SCALL) 189, esperando que a futuro
189

Secretaría del Medio Ambiente (2021). Trámite de inscripción a Cosecha de Lluvia Recuperado de:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/programa-de-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluviaen-viviendas-de-la-ciudad-de-mexico
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puedan disminuir su riesgo. Todos los dispositivos implementados corresponden al
Programa Cosecha de lluvia, el cual tiene como objetivos:
▪ Reducir el flujo de agua de lluvia que puede saturar el drenaje en mal estado u
obstruido por basura.
▪ Facilitar el acceso al servicio hídrico.
▪ Evitar la sobreexplotación del acuífero.
A partir de 2019, se han instalado 5,832 SCALL en 100 colonias y 13 pueblos originarios. El
siguiente mapa permite identificar aquellas colonias beneficiarias.
Mapa 28. Total de SCALL instalados en las colonias de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de la Ciudad de México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, 2019 y Secretaría del Medio Ambiente, 2020.

2) La colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl presenta riesgos de inundación debido a
la alta acumulación de basura en las calles y tiraderos clandestinos que obstruyen el
drenaje. Como parte del Programa Cosecha de lluvia se instalaron 334 SCALL en la
colonia. Estos tienen como objetivo evitar la saturación del drenaje al reducir la
cantidad de agua de lluvia.
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Mapa 29. Riesgo de inundación y aplicación del programa de cosecha de lluvia

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de la Ciudad de México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, 2019 y Secretaría del Medio Ambiente, 2020.

3) Respecto al alumbrado público, como se mencionó anteriormente, la Alcaldía está
implementando Caminos de Mujeres Libres y Seguras que tienen por objetivo la
intervención integral de vialidades principales en cada una de las colonias de la
demarcación190. Desde 2019 hasta 2020 se habilitaron 130 Caminos y en 2021 se
tienen proyectados 54, el total se observa en el siguiente mapa:

190

De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
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Mapa 30. Localización de Caminos de Mujeres Libres y Seguras en la Alcaldía
Iztapalapa

Fuente: Elaboración Alcaldía de Iztapalapa, 2021.

4) En cuanto a las grietas que presentan diferentes colonias de la demarcación, la
Alcaldía de Iztapalapa ha establecido vínculos con el Gobierno de la Ciudad de México
y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes cuentan con
una trayectoria en la investigación de grietas y su mitigación. Las acciones
implementadas consideran los cuatro niveles de riesgo identificados por Obras y
Desarrollo Urbano, Protección Civil, Servicios Urbanos y las Direcciones Territoriales191.
Estas problemáticas se relacionan directamente con el ODS 11 que busca
lograr ciudades y asentamientos humanos más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles192.
Durante el trabajo de campo, el deterioro y malas condiciones de la
vivienda e infraestructura urbana, la falta de servicios básicos urbanos, así
como los problemas ambientales como la basura y heces caninas en vía
pública fueron identificados como las principales vulnerabilidades para la
población (véase apartado 2.4 Análisis del riesgo en 44 colonias de
Iztapalapa).
Las siguientes recomendaciones en materia urbano-ambiental contemplan acciones
concretas, posibles plazos, instituciones aliadas y la participación requerida por parte de la
ciudadanía.
191
192

Ibid.

ONU
(2016).
Objetivos
de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Desarrollo
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Sostenible.

Recuperado

de:

Desarrollo urbano y ambiental
Desarrollo urbano integral e inclusivo
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo
plazo
•
Desarrollo urbano
integral

X
•

•
Desarrollo
urbano inclusivo
con perspectiva
de género

X

•

•

•

Ampliar las acciones que
realiza el personal
especializado de la Alcaldía
de Iztapalapa para la
protección y recuperación
del espacio público con el
fin de devolverles su
carácter social y público. Un
ejemplo son las UTOPIAS.
Implementar acciones
urbanas integrales para
intervenir en espacios
deteriorados en zonas
intraurbanas.
Establecer un diagnóstico
urbano
inclusivo
y
participativo
con
la
población
para
la
planificación.
Promover una Auditoría de
Calidad Urbana con
perspectiva de género.
Continuar brindando
mantenimiento a los
Caminos de mujeres libres
y seguras.193
Continuar la vinculación con
el sector académico, por
ejemplo, con la Universidad
Nacional Autónoma de
México.

193

Recomendaciones para la
población

•

Informar a las
autoridades sobre los
daños encontrados en
espacios públicos o
instalaciones ubicadas en
sus colonias.

•

Solicitar a las autoridades
la participación de sus
colonias en el
diagnóstico participativo.
Participar en las
reuniones organizadas
por la Alcaldía.
Informar a las
autoridades sobre los
daños encontrados en
los Caminos de mujeres
libres y seguras.
Participar y apoyar en la
adopción de estrategias
para mejorar el
desarrollo ambiental
urbano de Iztapalapa.

•

•

•

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Caminos de mujeres libres y seguras. Recuperado de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-jefa-de-gobierno-camino-mujereslibres-y-seguras-de-la-alcaldia-iztapalapa
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•

Asentamientos
irregulares

X

•
Posibles
instituciones
aliadas

•

•
•
•

Establecer acuerdos
interinstitucionales para
intervenir en asentamientos
• Participar
en
las
irregulares.
reuniones
organizadas
• Implementar programas de
por la Alcaldía.
mejora integral para
• Participar en las acciones
asentamientos irregulares.
adoptadas por la Alcaldía
• Implementar proyectos
para mejorar las colonias.
estratégicos de desarrollo
local en territorios
localizados en la periferia.
Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de Movilidad (SEMOVI),
Instituto de Vivienda (INVI), Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX)
Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos, UAM-I, UNAM
Organizaciones de la Sociedad Civil
ONU-Hábitat

Desarrollo urbano y ambiental
Agua y saneamiento
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x

Corto/Mediano/Largo
plazo

•

Acceso al agua

•
X

Evaluar el impacto del
Programa Cosecha de
Lluvia194 y ampliar el alcance
a colonias con mayores
problemas en el suministro
de agua.
Desarrollar una estrategia de
implementación rápida de
los SCALLs en colonias
marginadas. Eso incluye:
• Análisis territorial
para la identificación

194

Recomendaciones para la
población
•

•

•

Contribuir al cuidado
adecuado del agua
utilizándola de manera
responsable.
Solicitar acceso al
Programa Cosecha de
Lluvia, si es necesario.
Participar en las
actividades ejecutadas
por la Alcaldía para
mejorar los servicios de
agua y saneamiento.

Programa social operado por la Secretaría del Medio Ambiente. Recuperado de:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-sistemas-de-captacion-de-agua-delluvia-en-viviendas-de-la-ciudad-de-mexico
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Saneamiento

X
•
Posibles
instituciones
aliadas

•

•
•
•

de acciones
estratégicas en
colonias.
• Generar una ruta
para implementar los
SCALLs, según el
contexto local.
• Brindar apoyo
técnico y desarrollo
de un mecanismo de
gobernanza y
corresponsabilidad
para dar seguimiento
a las actividades
técnicas junto con la
población.
• Simplificar la prestación de
servicios de agua195 a través
de la solicitud digital vía
página web oficial de la
Alcaldía y las redes sociales.
• Identificar las zonas o barrios
• Tomar un papel activo
más críticos y elaborar un
en la demanda de
plan de acción para
servicios de agua y
proporcionar una cobertura
saneamiento, así como la
completa de la prestación
cobertura para sus
del servicio de
colonias.
saneamiento196.
Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de Movilidad (SEMOVI),
Instituto de Vivienda (INVI), Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX)
Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos, UAM-I, UNAM
Organizaciones de la Sociedad Civil
ONU-Hábitat

195

Alcaldía de Iztapalapa (2019). Servicios. Suministro de servicio de agua. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/servicios/8ct.html
196
Alcaldía de Iztapalapa (2019). Servicios. Prestación de servicios de saneamiento. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/servicios/8ct.html
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Desarrollo urbano y ambiental
Condiciones de la vivienda
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•

•

Condiciones de
la vivienda

X
•

•

Continuar coordinando las
reuniones entre habitantes de
unidades habitacionales y
distintas instancias (INVI) para
resolver diferentes
problemáticas: basura, poda,
alumbrado público, agua,
saneamiento, deterioro de la
vivienda, hundimiento y
fracturamiento del subsuelo.
Definir un plan de acción para
mejorar las condiciones de
vivienda en colaboración con el
Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México, a través del
Programa de Mejoramiento de
la Vivienda197. Esto puede
incluir: un diagnóstico general
de las condiciones de las casas
y un plan de acción para
mejorar.
Actualizar y publicar
información relacionada con el
desarrollo de viviendas, el uso
de la tierra y los asentamientos
irregulares.
Continuar los trabajos de
reconstrucción de los espacios
dañados por el sismo del 2017
en Ciudad de México, a partir
del área específica de
seguimiento que tiene la
Alcaldía.

197

•

•

•

•

Reportar daños y
deterioro identificados
en edificios, casas o
unidades
habitacionales que
puedan afectar a la
población en general.
Exigir apoyo a las
autoridades para el
mejoramiento de sus
condiciones de
vivienda, a través de
programas.
Cumplir
con
las
regulaciones relativas a
la tenencia de la tierra.
Mantener
una
red
vecinal (presencial o
digital) para difundir y
conocer los programas
y las acciones que
ejecuta la Alcaldía para
abordar los problemas
de vivienda.

INVI
(2020).
Programa
de
mejoramiento
de
la
vivienda.
Recuperado
de:
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv#:~:text=Tiene%20como%20objetivo%20atender%20p
roblemas,el%20arraigo%20familiar%20y%20barrial.
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•

Capacidades
técnicas para
mejorar las
condiciones de
la vivienda

Fortalecer las capacidades
técnicas de las autoridades
locales para la planificación y
gestión de viviendas sociales a
través de capacitaciones
especiales.

•

N/A

X
•
Posibles
instituciones
aliadas

•
•
•
•

Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Gobierno de la Ciudad De México: Instituto de Vivienda (INVI),
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)
Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos, UAM-I, UNAM
Organizaciones de la Sociedad Civil
ONU-Hábitat

Desarrollo urbano y ambiental
Alumbrado público y mantenimiento de
infraestructuras urbanas
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•

Alumbrado
público

•

X

Continuar las acciones de
mantenimiento, instalación e
identificación del mal estado
en el servicio de alumbrado
público por parte de las
direcciones territoriales.
Continuar brindando
mantenimiento al alumbrado
público instalado a lo largo
de los Caminos de mujeres
libres y seguras198.

198

•

•

Cuidar el alumbrado
público ubicado en las
colonias y en espacios
públicos
como
los
Caminos de mujeres
libres y seguras.
Reportar a las autoridades
el daño o la falta de
alumbrado público en las
colonias.

Alcaldía de Iztapalapa (2021). Caminos de mujeres libres y seguras. Recuperado de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-jefa-de-gobierno-camino-mujereslibres-y-seguras-de-la-alcaldia-iztapalapa
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•

Continuar la prestación de
servicios199 en relación con el
• Informar a las autoridades
mantenimiento
de
la
sobre los daños
infraestructura urbana a través
Mantenimiento
encontrados en las aceras.
de
de la solicitud digital vía página
•
Utilizar los diferentes
infraestructuras
web oficial de la Alcaldía , redes
mecanismos de
urbanas
sociales y el Sistema de
comunicación para reportar
Iztapalapa Gobierno Atento
o solicitar la prestación de
(SIGA).
servicios.
X
• Mejorar el tiempo de respuesta
con respecto a la construcción y
mantenimiento de banquetas.
• Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
• Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de Movilidad (SEMOVI),
Posibles
Instituto de Vivienda (INVI), Sistema de Aguas de la Ciudad de México
instituciones
(SACMEX)
aliadas
• Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos, UAM-I, UNAM
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• ONU-Hábitat

Desarrollo urbano y ambiental
Contaminación y cuidado de mascotas
Tema

Recomendaciones para la
Alcaldía

x
Corto/Mediano/Largo

Recomendaciones para la
población

plazo

•
Contaminación

•
X

Cuidado de
mascotas

•

Adoptar una estrategia de
economía circular para
promover la reutilización
integral de los residuos.
Crear conciencia de los
impactos que tiene sobre el
sistema de alcantarillado
tirar basura en la calle.

•

Continuar con la cobertura
de las Jornadas de

•

199

Alcaldía
de
Iztapalapa
(2020).
Procedimientos
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/
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•

y

Facilitar la reutilización de
residuos a través de la
separación de basura.
Contribuir a un entorno
más saludable mediante
la eliminación de basura
en sus respectivos
basureros.
Esterilizar y vacunar a las
mascotas.

Servicios.

Recuperado

de:

X

•
Posibles
instituciones
aliadas

•

•
•
•

Esterilización Animal200,
• Apoyar las estrategias
así como con la cobertura
que tiene la Alcaldía para
del programa de adopción a
la adopción de mascotas.
mascotas abandonadas.
• Participar en la campaña
• Continuar difundiendo en
de concientización sobre
las escuelas y centros
los impactos en la salud
educativos las acciones de
que tienen las heces
manejo adecuado de
caninas.
mascotas de compañía.
• Contribuir a un espacio
• Crear conciencia sobre los
más saludable
impactos que tienen las
recogiendo las heces de
heces caninas en la salud de
las mascotas.
las personas.
Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Gobierno de la Ciudad De México: Secretaría de Movilidad (SEMOVI),
Instituto de Vivienda (INVI), Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX)
Instituciones académicas: Institutos Tecnológicos, UAM-I, UNAM
Organizaciones de la Sociedad Civil
ONU-Hábitat

200

Alcaldía de Iztapalapa (2020). Jornadas de esterilización gratuita canina y felina. Recuperado de:
https://www.facebook.com/AlcIztapalapa/posts/1875718265900856/
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2.4 Análisis del riesgo en 44 colonias de
Iztapalapa
A partir de la teoría social del riesgo se analizaron las capacidades, amenazas y
vulnerabilidades de 44 colonias de Iztapalapa. Estas colonias fueron seleccionadas de acuerdo
con su incidencia delictiva:
▪
▪
▪

25 con alta incidencia delictiva
13 con media incidencia delictiva
6 con baja incidencia delictiva

Las categorías analizadas comprendieron:
1. Amenazas: se refiere a aquellas circunstancias que pueden dañar la integridad de las
personas, es decir, los delitos como robo, extorsión, violencia familiar, delitos contra la
mujer, así como conductas antisociales, consumo problemático de alcohol y drogas, la
apropiación del espacio público para el desarrollo de actividades ilícitas (venta ilegal de
autopartes) y la gobernanza ilegal.
2. Vulnerabilidades: se refiere a la exposición a la que se encuentran las personas ante
riesgos urbano-ambientales, por ejemplo: hacinamiento, terrenos o casas abandonadas,
infraestructura en mal estado o precaria, insuficiente cobertura de servicios urbanos
básicos, basura, heces caninas en vía pública e inundaciones. Además, se consideraron
otros factores como las personas en situación de calle, las fábricas o bodegas.
3. Capacidades: se refiere a las fortalezas con las que cuentan las comunidades a nivel
local, ya sea proporcionadas por la Alcaldía o impulsadas de manera individual o
colectiva. Estas pueden ser acciones dirigidas para fomentar la buena gobernanza,
actividades culturales, talleres, cursos, bibliotecas, escuelas en sus diferentes niveles,
universidades, hospitales, servicios de rehabilitación, mercados, tianguis, deportivos,
estacionamientos, iglesias, instituciones de gobierno, patrullaje, alarmas vecinales,
plazas públicas, transporte, entre otras.
Los resultados arrojaron que, de las 44 colonias analizadas, 36 presentan un nivel de riesgo
muy alto y 8 un riesgo alto. Al analizar por categoría, se observa lo siguiente:
Amenazas

Vulnerabilidades

• 44 colonias con un nivel
de riesgo muy alto, ya
que la ocurrencia de los
delitos afecta de forma
crítica la integridad de las
personas.

• 33 colonias con un nivel de
riesgo muy alto debido a
las condiciones del espacio
público que propician la
comisión de delitos.
• 11 colonias con un nivel de
riesgo alto por el deterioro
urbano que presentan.
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Capacidades
• 21 colonias con muy bajas capacidades
para hacer frente a la inseguridad debido a
la falta de presencia institucional (policías,
funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, falta de patrullaje) y la falta de
confianza en las autoridades.
• 4 colonias con bajas capacidades por la
falta de acceso a servicios urbanos de
buena calidad debido a la escasa prestación
de servicios y mantenimiento urbano.

• 18 colonias con un nivel medio de
capacidades, ya que no cuentan con una
cobertura adecuada de servicios sociales, en
especial los que tienen relación con la
provisión de salud, educación, cultura y
vivienda.
• 1 colonia con muy buenas capacidades que
pueden ser aprovechadas en un futuro para
hacer frente al riesgo.

El siguiente mapa muestra los resultados por colonia.

Mapa 31. Resultados del nivel de riesgo por colonia

Fuente: Elaboración propia con información obtenida durante trabajo de campo, 2020.

La siguiente figura muestra las mismas 44 colonias según las tres categorías planteadas y el nivel de
riesgo.
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Figura 27. Colonias de Iztapalapa y su nivel de riesgo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en trabajo de campo, 2020.

152

3. Análisis de Capacidades de la
Alcaldía de Iztapalapa
A pesar de los factores de riesgo y desafíos de la Alcaldía, son numerosos los esfuerzos que
se hacen para contrarrestar las amenazas y vulnerabilidades, sin embargo, para un territorio
tan complejo debido a su densidad poblacional, criminalidad y diversidad cultural, las
capacidades con las que se cuenta resultan ser insuficientes.
Esta Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana, a partir del análisis de información
estadística y geográfica, así como el diagnóstico social para la identificación de estos desafíos,
plantea recomendaciones puntuales basadas en la evidencia, tanto para orientar la buena
gobernanza de la Alcaldía como para atender problemáticas especificas en coordinación con
31
TIMELINE SLIDE
otras instituciones.
W R I T E YO U R S U B T I T L E H E R E

3.1 Buena gobernanza
2016puede ser entendida
La gobernanza
como2018
el conjunto de procesos
2017
2019 y estructuras
2020 a partir de
201
las cuales se toman e implementan decisiones . Lograr un ejercicio efectivo de gobernanza
implica promover los siguientes principios202:
Figura 28. Los 8 principios de la buena gobernanza

1

2

Promover la
participación
social

Garantizar el
Estado de
Derecho

3

5

4

Actuar de
Contar con
manera
mecanismos
responsable y
de
reactiva
transparencia

6

Mantener una Desempeñarse
toma de
de manera
decisiones
equitativa e
orientada al
inclusiva
consenso

7

8

Actuar de
manera
eficiente y
eficaz

Rendir
cuentas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), 2009.

A partir de estos principios se realizó un análisis de capacidades de la Alcaldía donde se
detectaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para mejorar la
gobernanza203.

201

ONU (2016). Notas de orientación técnica integradas para la reforma del sector de seguridad y delincuencia
organizada
transnacional.
Recuperado
de:
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/SSR_TOC_ITGN_2016_WEB.pdf
202
UNODC (2009). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anticorruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html
203
De acuerdo con información porporcionada por personal de la Alcaldía de Iztapalapa, durante las entrevistas
realizadas, 2020.
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Principio 1. Promover la participación social
Desde un enfoque de buena gobernanza, existen mecanismos para promover la
participación social. Lo cual significa que todos los sectores de la sociedad pueden participar
activamente en los procesos de toma de decisiones sobre temas de interés público. La
participación es informada, organizada y la ciudadanía tiene acceso a esta información y
puede expresar su opinión204.
La Alcaldía ha impulsado los siguientes programas y acciones para motivar y promover la
participación social:
▪

▪

▪

El Programa Diálogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa tiene como finalidad
construir condiciones sociales, urbanas, de cultura cívica y ciudadana para la recuperación
y el fortalecimiento del bienestar y la paz.
Las Asambleas Comunitarias forman parte del Programa Diálogos por el Bienestar y
la Paz en Iztapalapa y son mecanismos de participación social a partir de los cuales la
Alcaldía promueve procesos de conciliación social y planeación participativa. Cuentan con
un protocolo de actuación y se desarrollan a partir de enlaces comunitarios entendidos
como personas interesadas en participar a favor de su comunidad en diversos temas para
promover la participación y establecer un vínculo con la Alcaldía. Hasta el 2020 se
realizaron los siguientes enlaces por tema:205
o 5,981 Paz y Bienestar
o 3,184 Salud
o 3,898 Protección Civil
o 1,631 Mujeres
o 1,035 Niñas y niños
o 745 Personas adultas mayores
o 612 Jóvenes
Los Gabinetes de seguridad y servicios son mecanismos de coordinación política que
tienen como finalidad complementar la información con la que cuenta la autoridad, a
partir de un intercambio de puntos de vista y experiencias.

204

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
205
Información proporcionada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.
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Figura 29. Mecanismos de coordinación para el desarrollo de una buena gobernanza

Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Iztapalapa, 2019.

1. El Gabinete de Seguridad Escolar fue uno de los primeros en conformarse debido a
la falta de apoyo en materia de seguridad en las escuelas y las carencias en torno a la
infraestructura, falta de agua y recolección de basura. Las actividades que no
pertenecen a las atribuciones de la Alcaldía son llevadas ante una autoridad
competente del Gobierno de la Ciudad de México.
2. El Gabinete de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en
Iztapalapa206 Tiene como objetivo la coordinación y planeación de acciones
estratégicas continuas para la atención y prevención de los delitos, además de, revisar
las estadísticas delictivas para la toma de decisiones. En el convergen los tres niveles
de gobierno, sus actividades han sido constantes desde el inicio de la gestión
administrativa. De 2018 hasta marzo del 2021 se han realizado 425 sesiones:
• 20 sesiones en 2018
• 233 sesiones en 2019
• 40 sesiones presenciales y 109 sesiones virtuales en 2020
• 23 sesiones virtuales en 2021
3. El Gabinete de Seguridad Empresarial es parte de la estrategia para combatir la
inseguridad y la corrupción. La finalidad de este gabinete es realizar reuniones de
manera periódica para escuchar y atender las problemáticas de los empresarios.
Producto de estas reuniones se ha promovido la participación de los empresarios en

206

Participan representantes de diversas instituciones en materia de seguridad y justicia, así como organizaciones
de la sociedad civil, como lo es el Consejo Ciudadano. Información proporcionada por la Alcaldía Iztapalapa y
Alcaldía de Iztapalapa (2019). Programa Provisional de Gobierno 2019-2020. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ProgPro19-20.pdf
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la habilitación de corredores seguros de la zona industrial, se han realizado talleres
de Protección Civil y Prevención del delito y vinculan su oferta laboral con la población
que habita en la Alcaldía a través de la bolsa de trabajo.
4. El Gabinete de Seguridad Hospitalaria tiene como objetivo dar respuesta a los
problemas de seguridad en los hospitales de la demarcación. En las sesiones se
exponen temas que van desde bases de taxis ilegales afuera de los inmuebles, hasta
las denuncias ciudadanas por parte de los pacientes para evitar actos de corrupción
e impunidad.
Estos mecanismos de participación social permiten la articulación entre los tres niveles de
gobierno y distintos sectores sociales con la finalidad de promover una toma de decisiones
conjunta. Además, la Alcaldía ha impulsado gabinetes emergentes, los cuales se conforman
a partir de un problema de interés común para la demarcación. Un ejemplo fue la
conformación de un gabinete de salud para hacer frente a la pandemia de la Covid-19207.
Figura 30. Análisis FODA: mecanismos de participación social
Fortalezas
•

Debilidades

Se identifican tres acciones encaminadas a promover la
participación ciudadana:
•
Diálogos por el Bienestar y la Paz en Iztapalapa
cuenta con presupuesto y reglas de operación.
•
Asambleas Comunitarias fomentan la detección de
problemas, la ejecución de acciones para resolverlos
y cuentan con un protocolo de actuación.
•
Gabinetes temáticos de la Alcaldía (seguridad,
empresarial, salud, entre otros). Permiten la
coordinación política entre diversos sectores de la
sociedad en materia de seguridad fortaleciendo la
toma de decisiones.

•

Falta de metodologías para monitorear y evaluar los
resultados y el impacto de los programas como Diálogos
por el Bienestar y la Paz y los gabinetes temáticos de la
Alcaldía (seguridad, empresarial, salud, entre otros).

•

Asistencia técnica de instituciones especializadas como la
UNODC en el diseño y evaluación de estos programas.
Fortalecimiento de una ciudadanía activa con capacidad
de autogestión.
Vinculación con distintos sectores en el desarrollo de
actividades que fomenten la participación ciudadana con
la finalidad de aumentar el capital social de los
ciudadanos (instancias del gobierno de la Ciudad de
México,
grupos
de
empresarios,
instituciones
académicas, organismos internacionales, etc.).
Difusión de las acciones realizadas en el marco de los
Gabinetes de Seguridad y temáticos.

Amenazas
•
•

Oportunidades

Falta de interés en la ciudadanía para participar en las
acciones y programas implementados en la Alcaldía.
Desconfianza en las autoridades de la Alcaldía.

•
•

•

Fuente: Elaboración propia.

207

Información proporcionada por la Alcaldía a partir de la realización de entrevistas a actores clave, 2020.

156

Principio 2. Garantizar el Estado de Derecho
Este principio implica la existencia de marcos legales robustos y aplicados de manera
imparcial. Los derechos humanos son respetados y garantizados, el sistema de justicia es
independiente y eficaz y el poder judicial y la fuerza policial son imparciales e
incorruptibles208.
Las acciones de la Alcaldía tienen como fundamento normativo la Ley Orgánica de las
Alcaldías de la Ciudad de México 209 en la que se establecen los derechos y deberes de la
población, así como la finalidad de las Alcaldías (Artículo 20 de la Ley).
Figura 31. Análisis FODA: mecanismos para garantizar el Estado de Derecho
Fortalezas
•
•

•

•

Debilidades

Existen marcos legales que regulan las actividades de la
Alcaldía.
La Alcaldía cuenta con un Centro de Control y Comando
(C2) Base Cuitláhuac, que atiende emergencias
ciudadanas los 365 días del año.
En la Alcaldía se localizan 13 Direcciones Territoriales de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia y se coordina
con la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y con la
Fiscalía Central de Investigaciones para robo de vehículos
y transportes.
Cuenta con una Unidad Especial para la Prevención del
Delito y Gabinetes de Seguridad, así como acciones de
combate a la delincuencia: operativos y cierre de puntos
ilegales de venta de alcohol.

Amenazas
•
Persistencia de problemáticas estructurales.
•
Amplia población para atender.
•
La falta de confianza en la autoridad podría desincentivar
la denuncia y aumentar la cifra obscura.

•

•

•
•
•

Insuficiente capacidad institucional para la atención y
cobertura de servicios y trámites ante la alta demanda y
concentración poblacional.
Falta de atribuciones para la toma de decisiones en
materia de prevención del delito.

Oportunidades
Asistencia técnica de instituciones especializadas como la
UNODC en el diseño y evaluación de programas.
Inclusión de estándares internacionales para la adopción
de los principios para una buena gobernanza.
Monitoreo y evaluación de los principios para una buena
gobernanza.

Fuente: Elaboración propia.

208

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
209
Para más información, consultar la Ley Orgánica de las Alcaldías en la Ciudad de México (2018). Recuperado
de: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf
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Principio 3. Contar con mecanismos de transparencia
Este principio significa que la toma de decisiones y su cumplimiento puede tener el escrutinio
de los miembros de la sociedad y se hace con apego a la norma. La información disponible
debe ser gratuita, accesible, suficiente y comprensible 210.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México211 el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública
requiere del establecimiento de mecanismos y condiciones, además de la difusión de las
bases de datos e información de interés público.
La página web212 de la Alcaldía dispone de un espacio para el tema de transparencia, en el
cual, se encuentran disponibles el articulado y fracciones de todas las obligaciones y además
se reciben solicitudes de información, esta se actualiza de manera trimestral.
A continuación, se presentan las secciones que contiene la página web:
▪

▪
▪
▪

Información sobre la COVID-19: Infografías con mensajes preventivos, guía de
medidas para evitar contagios, programas sociales y vínculo a las publicaciones
emitidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Comité de transparencia: Conjunto de hipervínculos a las actas de las sesiones llevadas
a cabo por el comité.
Histórico 2015 - 2018: Localización de la Unidad de Transparencia y Normatividad
aplicable.
Alcaldía Iztapalapa 2018 – 2021: Normatividad aplicable.

El objetivo de los procesos de transparencia es mantener informada a la ciudadanía acerca
de las decisiones de orden público. Esto requiere un ejercicio diario de documentación de las
acciones ejecutadas, publicación de información en medios oficiales, trazabilidad de temas y
redacción con lenguaje incluyente.

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
211
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2016). Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México Capítulo 1 “Objeto de la Ley”, Articulo 5. Recuperado de:
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/Ley%20de%20Transparencia,%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C
3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%
C3%A9xico.pdf
212
Alcaldía de Iztapalapa (2020). Oficina de Información Pública. Transparencia. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/index.php
210
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Figura 32. Análisis FODA: mecanismos de transparencia
Fortalezas
•

•

•

•

•

Debilidades
La información de redes sociales y página web no se encuentra
homologada.

•

Oportunidades
Asistencia técnica para homologar y actualizar la página web de la
Alcaldía buscando que sea amigable y didáctica para el usuario.

La página web de la Alcaldía cuenta con una sección de
transparencia integrada por los siguientes temas: Comité
de transparencia, Alcaldía Iztapalapa 2018 – 2021,
Histórico 2015-2018, e Información sobre la COVID-19.
Las redes sociales oficiales de la Alcaldía (Facebook,
Twitter) se mantienen actualizadas mostrando las
acciones implementadas.
De acuerdo con personal de la Alcaldía, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les otorgo
la máxima calificación en el cumplimiento de sus
obligaciones en la materia.
Amenazas
Falta de continuidad y sostenibilidad en las acciones de
transparencia en la demarcación ante los cambios
administrativos.

Fuente: Elaboración propia.

Principio 4. Actuar de manera responsable y reactiva
Este principio implica que las instituciones y los procesos sirven fácilmente a todas las partes
interesadas de manera rápida y apropiada para proteger los intereses de toda la población.
Existe una capacidad de respuesta incluyente y descentralizada 213.
Para que las instituciones y los procesos garanticen los intereses comunes de la población se
requiere una adecuada coordinación entre las áreas. Dentro de la Alcaldía se identifican las
siguientes acciones:
▪ Se realizan reuniones periódicas entre todas las áreas para asegurar la articulación y
comunicación entre sus integrantes.
▪ Existe una vinculación estrecha entre las 7 Direcciones Generales, 3 Direcciones
Ejecutivas y las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía, que se organizan y
coordinan de la siguiente forma:
o Las Direcciones Generales crean la oferta programática, así como la planeación
de actividades.
o Las Direcciones Territoriales apoyan con la difusión de las actividades, la
convocatoria a las y los ciudadanos y facilitan el acceso a los programas.

213

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
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Ante la crisis sanitaria por la COVID-19, la Alcaldía respondió de esta manera:
▪

▪

En términos preventivos se observa la adopción de acciones como uso obligatorio de
cubrebocas en el espacio público, medidas de confinamiento y sana distancia en
espacios concurridos como tianguis, mercados, panteones, acciones de sanitización a
predios y unidades de transporte público.
Para contener la posibilidad de contagios, se observa el impulso de acciones como
Comisiones de salud a nivel híper-local, cierre de tianguis y mercados, contratación
de pipas de agua para abastecer a la población sin acceso a este servicio y apoyo
económico y en especie de carácter emergente para las familias de Iztapalapa (Acción
social Ingreso Familiar de Emergencia Mercomuna).

Todas las áreas de la Alcaldía desarrollaron diferentes medidas de atención para hacer frente
a la pandemia, entre las actividades realizadas están:
1) Brigadas o grupos de trabajo para atender a la ciudadanía en puntos de mayor
confluencia como tianguis, mercados y panteones.
2) Actividades para controlar el acceso a tianguis, repartir cubrebocas y gel anti-bacterial a
los ciudadanos, colocar puntos de sanitización como tinacos con agua o lavabos, verificar
que los vendedores porten cubrebocas en todo momento.
3) Entrega de despensas del Acción social Mercomuna que consistió en la transferencia de
apoyos económicos a través de vales de despensa, denominados Cuitláhuac, así como la
entrega de una canasta de 10 kilos de fruta, verdura y granos de la temporada.
Figura 33. Análisis FODA: actuar de manera responsable y reactiva
Fortalezas
•
Se
identifica
conocimiento
de
funciones
y
reconocimiento de las atribuciones de otras áreas.
•
Vinculación estrecha entre las 7 Direcciones Generales, 3
Direcciones Ejecutivas y las 13 Direcciones Territoriales.
•
Reuniones semanales entre las áreas para asegurar
organización y coordinación.
•
El personal de la Alcaldía muestra compromiso de
servicio, disposición para brindar apoyo a la población y
trabajo en equipo.
•
Implementación de diversas acciones para apoyar a la
población en el marco de la crisis sanitaria derivada de la
COVID-19, por ejemplo, la acción social Ingreso Familiar
de Emergencia MERCOMUNA.

•

•

Amenazas
•
•
•
•

Persistencia de problemáticas estructurales.
Dificultad en lograr una cobertura del 100% debido a la
gran extensión territorial y poblacional de Iztapalapa.
Emergencias sanitarias.

•
•

Debilidades
En el caso de algunos informes los resultados o avances
de las acciones y programas sociales no son de
conocimiento público.
Falta de metodologías para monitorear y evaluar los
resultados y el impacto de los programas puede provocar
confusión en la población.

Oportunidades
Asistencia técnica de instituciones especializadas como
UNODC en el monitoreo y evaluación de programas y
acciones sociales.
La difusión oportuna de información para lograr
accesibilidad e inclusión entre la población.
A partir de las acciones implementadas contra la COVID19 se puede generar un protocolo de actuación en caso
de crisis sanitarias futuras.

Fuente: Elaboración propia.
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Principio 5. Mantener una toma de decisiones orientada al consenso
La buena gobernanza requiere la mediación de intereses de la sociedad para alcanzar un
amplio consenso sobre lo que es mejor para toda la comunidad y cómo se puede lograr
desde una perspectiva amplia y a largo plazo. Para ello, es necesario que exista una estructura
de mediación sólida, imparcial y flexible 214.
La Alcaldía de Iztapalapa cuenta con un Concejo como mecanismo de mediación de intereses
para lograr consenso. El Concejo se define como el órgano colegiado con una estructura
horizontal conformado por 10 concejales electos. Sus funciones se establecen en la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y contemplan lo siguiente:
▪
▪
▪

La supervisión y evaluación de las acciones del gobierno.
El control del ejercicio del gasto público a partir de los objetivos del programa de
gobierno.
La aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, en los
términos que señalan las leyes.

De acuerdo con el Reglamento de funcionamiento del Concejo215 se le atribuye:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aprobar el Programa de Gobierno de la Alcaldía.
Revisar el informe anual y parcial sobre el ejercicio de gasto público y de gobierno.
Vigilar la realización de obras y servicios públicos dentro de la Alcaldía.
Nombrar comisiones de seguimiento y evaluación de las acciones implementadas 216.
Convocar a los titulares para rendir informes.
Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades a las sesiones del
Concejo217 para participar en ellas.
Atribuir el uso de la silla ciudadana.

Desde el inicio de la COVID-19 la Alcaldía ha presentado un informe ante el Concejo
relacionado con el avance de la pandemia y las acciones realizadas de forma cotidiana.

214

Ibid.
Concejo de la Alcaldía Iztapalapa (2019). Reglamento de funcionamiento interno. Recuperado de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/pdf/ReglamentoConcejo.pdf
216
El trabajo del Concejo se integra en 10 comisiones: Jurídico y Gobierno, Administración y Gasto Público,
Participación Ciudadana, Obras y Desarrollo Urbano, Protección Civil y Gestión de Riesgos, Servicios Urbanos,
Bienestar Social, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Cultura y Pueblos, y Barrios Originarios y
Seguridad Pública.
217
Se cuenta con tres tipos de sesiones: ordinarias, que ocurren una vez por mes, extraordinarias, si surge un
asunto de emergencia y solemnes cuando se rinde el informe de la Alcaldía.
215
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Figura 34. Análisis FODA: toma de decisiones orientadas al consenso
Fortalezas
•
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
establece las acciones del Concejo. El Concejo tiene un
reglamento interno que regula su funcionamiento.
•
Las sesiones del Concejo de la Alcaldía son públicas y
pueden ser consultadas por los ciudadanos en la página
de la Alcaldía o en las oficinas del Concejo.
Amenazas
•
Falta de participación ciudadana para la toma de
decisiones debido a la apatía o desconocimiento de los
mecanismos.
•
Falta de continuidad de los acuerdos establecidos por los
miembros del Concejo.

•

•

•

Debilidades
La sección sobre el Concejo en la página web es poco
amigable para que la ciudadanía pueda comprender las
funciones y obligaciones de los concejales.
La falta de información acerca de cómo acceder a la “silla
ciudadana” limita su efectividad.

Oportunidades
Involucramiento de los distintos sectores en los ejercicios
de toma de decisiones cuando sea oportuno (instancias
del gobierno de la Ciudad de México, grupo de
empresarios, instituciones académicas, organismos
internacionales, etc.).

Fuente: Elaboración propia.

Principio 6. Desempeñarse de manera equitativa e inclusiva
Implica garantizar que todos los miembros de una sociedad tengan oportunidades para
mejorar y mantener su bienestar, especialmente los más vulnerables. Es decir, todas las
personas son consideradas en la formulación de políticas y nadie se siente privado de sus
derechos218.
La Alcaldía ejecuta diversos programas y acciones sociales encaminadas a atender los
derechos sociales, culturales y económicos de la población de Iztapalapa, basándose en una
estrategia de política pública y retomando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tanto los programas como las acciones cuentan con una valoración positiva por parte del
Comité de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social de la Ciudad de México, se presentaron en foros internacionales y fueron
replicados por otras instancias gubernamentales debido a los resultados logrados.
A continuación, se presentan los 11 programas y las 6 respectivas direcciones que están a
cargo de su implementación de manera individual o coordinada con otras subdirecciones,
direcciones y áreas operativas de la Alcaldía.

218

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subdirección de
Participación Ciudadana.
Jefatura de Unidad de
Departamental de
Participación Ciudadana

Área Operativa: Dirección de
Programas Sociales; Unidad
Técnico-Operativa: Jefatura
de Unidad de Departamental
Programas Sociales "A"

Área Operativa: Dirección de
Programas Sociales; Unidad
Técnico-Operativa: Jefatura
de Unidad de Departamental
Programas Sociales "C"

Programa: Fortaleciendo
la democracia participativa
para el bienestar y la paz
en Iztapalapa.

Programa: Bienestar integral
para niñas y niños de
primaria que residen en
Iztapalapa.

Programa:
Ayuda
económica
y
bienestar
integral
para
personas
adultas mayores de 64 a 67
años
que
residen
en
Iztapalapa y no cuentan con
el apoyo de algún otro
programa
de
ayuda
económica federal o local.

Área Operativa: Dirección
de Programas Sociales;
Unidad Técnico-Operativa:
Jefatura de Unidad de
Departamental Programas
Sociales "D"
Programa:
Bienestar
integral para estudiantes de
secundaria que residen en
Iztapalapa.

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Coordinación de Bienestar
Social. Subdirección de
Deportes. Jefatura de
Unidad de Departamental
de Deporte Comunitario

Programa: Iztapalapa la
más deportiva.

Área Operativa:
Coordinación de Bienestar
Social y Jefatura de Unidad
de Departamental de
Programas Educativos;
Coordinación de Inclusión A
Grupos Prioritarios; Jefatura
de Unidad de Departamental
Desarrollo y Bienestar de las
Personas Mayores y
Personas con Discapacidad
Programa: Sistema público
de
cuidados,
Alcaldía
Iztapalapa, 2020.

Área Operativa: Subdirección
de Desarrollo Educativo;
Área Técnico-Operativa:
Jefatura de Unidad de
Departamental Programas
Educativos

Área Operativa:
Subdirección de Desarrollo
Educativo; Área TécnicoOperativa: Jefatura de
Unidad de Departamental
Programas Educativos

Programa:
Mujeres
estudiando en la Alcaldía
Iztapalapa, 2020.

Programa:
Apoyo
a
familias que perdieron al
sostén económico a causa
del
Covid-19
o
una
enfermedad asociada.

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA
Programa de Apoyo para la promoción y acceso al derecho a la salud, a la buena administración, al empleo, a la cultura y
a la autodeterminación personal, Iztapalapa con derechos plenos, 2020.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Dirección General de Desarrollo Sustentable
Área Operativa: Coordinación de Servicios y Mantenimiento
Jefatura de Unidad de Prevención e Impacto Ambiental / Unidad Técnico-Operativa: Jefaturas de Unidad
Departamental y Líderes Coordinadores de Proyecto Dependientes de las Coordinaciones y de las Direcciones
Programa para el rescate del espacio público, la atención a grietas y la atención ambiental, ponte guapa, Iztapalapa 2020.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL
Programa: Fortalecimiento de la cultura de la prevención y atención a emergencias, 2020.
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En seguida se presentan las 13 acciones sociales, las direcciones, subdirecciones y áreas
operativas a cargo. Cabe mencionar que MERCOMUNA219 es una de las acciones sociales con
mayor impacto por sus resultados positivos al atender el 100% de su población objetivo en
todo el territorio de Iztapalapa. El Gobierno de la Ciudad de México recomendó a otras
Alcaldías su implementación para atender los graves efectos que ocasionaron las medidas de
emergencia por la pandemia del COVID-19.
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Área Operativa:
Dirección General
Jurídica y
Secretaría
Particular

Área Operativa:
Coordinación de
Inclusión A Grupos
Prioritarios; Unidad
Técnico-Operativa:
Subdirección de
Inclusión Social

Área Operativa:
Subdirección de
Desarrollo Educativo;
Área TécnicoOperativa: JUD
Programas Educativos

Área Operativa:
Coordinación de
Bienestar Social Y
Subdirección de
Desarrollo
Educativo; Unidad
Técnico-Operativa:
JUD Proyectos
Educativos

Acción
social:
Apoyo económico
a personas en
situación
de
vulnerabilidad,
extrema gravedad
y urgencia para la
salud, la vida, el
desarrollo de las
personas y las
familias.

Acción
social:
Autorización
para
otorgar apoyos de
servicios funerarios
en
la
Alcaldía
Iztapalapa, 2020.

Acción social: Jóvenes
construyendo
su
historia, 2020.

Acción
social:
Caminando por tus
derechos,
calzado
escolar a estudiantes
en
la
Alcaldía
Iztapalapa, 2020.

Área Operativa:
Coordinación de
Inclusión A Grupos
Prioritarios; Unidad
Técnico-Operativa:
Subdirección de Inclusión
Social, Subdirección de
Desarrollo Educativo, JUD
Proyectos Educativos,
JUD para el Desarrollo y
Bienestar para las
Personas Mayores y con
Discapacidad
Acción social: Apoyo en
especie a las personas
con discapacidad a través
de la entrega de sillas de
ruedas,
bastones,
aparatos
auditivos
y
lentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Acción social: Mercado, comunidad,
abasto y alimentación, Mercomuna
Iztapalapa, acción emergente de
alimentación y economía local.

Dirección General de Gobierno y
Protección Ciudadana
Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano
Acción social: Otorgamiento de
estímulos y reconocimientos a
ciudadanos por labores de ayuda
social durante la contingencia
sanitaria, 2020.

Área Operativa: Dirección de
Programas Sociales; Unidad TécnicoOperativa: JUD Programas Sociales
"D"
Acción social: Ingreso familiar de
emergencia. MERCOMUNA.

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Área Operativa: Subdirección de
Área Operativa: JUD de Pueblos Y
Apoyo Técnico
Barrios
Acción social: Ayuda económica a las
Acción social: Otorgamiento de Acción social: Autorización para
personas que preservan las actividades
estímulos y reconocimientos a otorgar ayuda económica a personas
tradicionales en Iztapalapa, 2020.
elementos
de
instituciones que integran la salvaguarda y
responsables de la seguridad
219

Los avances y resultados fueron presentados ante el Consejo de la Alcaldía en cada una de sus etapas y el
Órgano de Control Interno de la Alcaldía dio acompañamiento en todo el proceso de implementación.
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ciudadana y la procuración de
justicia
destacados
en
el
desempeño de sus funciones.

preservación de las comparsas en
Iztapalapa en el ejercicio fiscal 2020.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA
Acción social para incentivar actividades individuales o colectivas para difundir y presentar la creación artística en la
Alcaldía Iztapalapa (crearte).
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL
Acción social: Ayuda económica extraordinaria a las personas que resulten afectadas en sus viviendas o bienes
patrimoniales por causa de algún evento de carácter hidrometeorológico, geológico, sísmico, sanitario, químico, pírico o
socio organizativo.

En relación con el presupuesto disponible para ampliar sus capacidades de atención a la
población, la Alcaldía se ha pronunciado por un aumento de ingresos, ya que el designado
por el Congreso de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México no es suficiente
con relación a la población.
La Alcaldía de Iztapalapa se enfrenta a diversos retos que abarcan la pobreza, desigualdad e
informalidad, algunos de ellos se han intensificado a partir de la pandemia por COVID-19,
por eso, durante 2020 los esfuerzos se concentraron en generar programas y acciones
sociales que atendieran esos problemas. Se fortalecieron los programas y acciones sociales
sobre cuidados, apoyos económicos, de abasto y alimentación, prevención y atención a
emergencias y servicios funerarios, sin descuidar las otras estrategias desarrolladas para los
grupos vulnerables.
Figura 35. Análisis FODA: sobre el desempeño de la Alcaldía
Fortalezas
•
Se identifican 11 programas y 13 acciones sociales,
algunas realizadas bajo el contexto de la pandemia por la
COVID-19.
•
Cuenta con la Unidad de Promoción de los Derechos de
las Mujeres y de la Igualdad Sustantiva, la cual asesora
transversalmente el trabajo de las direcciones, así como
de los programas y acciones sociales que se implementan
en la Alcaldía.
•
A partir del Gabinete de Seguridad para la Construcción
de Paz de la Alcaldía se logró el acuerdo Institucional para
mejorar la Atención de las personas Adolescentes y
Jóvenes en Iztapalapa el cual busca fortalecer las
prácticas de atención hacia este sector poblacional.
•
Apertura de los Centros Colibrí para personas usuarias de
sustancias psicoactivas con la finalidad de recibir
tratamiento terapéutico aplicado desde una perspectiva
de salud con pleno respeto a los derechos humanos en
sedes y UTOPIAS.
•
Trabajo coordinado entre diferentes direcciones para la
implementación de los programas y acciones sociales.
•
Los programas y acciones sociales se enfocan en atender
a los grupos vulnerables.
•
La mayoría de los programas se orientan a la protección
y participación ciudadana.

165

•
•

•

Debilidades
Insuficiente personal para brindar servicio de atención de
los programas y acciones sociales.
La división y operación entre programas y acciones
sociales es confusa debido a la forma en que se
presentan.
No se identifica de manera pública la metodología
empleada para el monitoreo y evaluación de las acciones
implementadas, ni reportes con resultados de los
programas ejecutados a los que la ciudadanía y expertos
puedan acceder.

•

Algunas acciones sociales han sido promovidas para su
réplica en otras Alcaldías, por ejemplo, MERCOMUNA.
Amenazas
Amplia población en la demarcación para atender.
Falta de continuidad y sostenibilidad de programas y
acciones sociales que estén generando un impacto
positivo en la demarcación ante los cambios
administrativos.
La falta de comunicación externa de los programas y
acciones sociales implementados podría generar poca
efectividad y desconfianza entre la población.

•
•

•

•

•

•

Oportunidades
Asistencia técnica con instituciones especializadas como
UNODC, para continuar fortaleciendo los programas y
acciones sociales.
Alianzas con OSC´s para implementar los programas y
acciones sociales para asegurar su continuidad
(instancias del gobierno de la Ciudad de México, grupo
de empresarias, instituciones académicas, organismos
internacionales, etc.).
Mantener activa la participación de la población
involucrándola en cada uno de los programas y acciones
sociales implementadas.

Fuente: Elaboración propia.

Principio 7. Actuar de manera eficiente y eficaz
Desde un enfoque de buena gobernanza, actuar de manera eficiente y eficaz significa que las
instituciones hacen el mejor uso de sus recursos para producir resultados que satisfagan las
necesidades de la sociedad220. La efectividad y la eficiencia requieren:
▪

▪
▪

El mejoramiento de la calidad y la estandarización de la prestación de servicios
públicos. Para ello las instancias deben atender de manera oportuna y adecuada las
necesidades de los ciudadanos, simplificando los procedimientos gubernamentales y
reduciendo la burocracia, utilizando tecnología apropiada cuando sea posible.
La profesionalización de los servidores públicos permitirá una actuación efectiva.
El enfoque de los esfuerzos del gobierno en funciones vitales y la eliminación de
redundancias o superposiciones en funciones y operaciones.

La página de internet de la Alcaldía tiene a disposición de la ciudadanía una sección destinada
a trámites y servicios, en ella se enlistan 40 trámites y 19 servicios, así como sus requisitos221.
Los 40 trámites atienden 11 temas222, de ellos 24 trámites están relacionados a comercio y
mercados, protección civil y obras y/o mantenimiento. Del total, 20 tienen algún costo no
indicado en la página, 19 son gratuitos y 1 no cuenta con información. Los tiempos de espera
para la resolución varían, en promedio la mitad de los trámites se resuelven en más de 15
días.
220

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
221
Alcaldía
de
Iztapalapa
(2020).
Trámites
y
Servicios.
Recuperado
de:
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/
222
Agua, Civil: identidad y predio, Comercio y mercados, Eventos, Imagen urbana, Medio ambiente, Obras y/o
mantenimiento, Participación ciudadana, Protección civil y Servicios urbanos.
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Los servicios están enfocados en siete temas: acceso al servicio de agua, alumbrado público,
justicia, eventos, préstamo de infraestructura para realización de eventos, medio ambiente y
obras. Se identifica que, de los 19 servicios, 7 están destinados al tema de obras, 4 a medio
ambiente y 3 al tema de agua. Todos los servicios son gratuitos y en promedio el tiempo de
espera es de 15 días. Únicamente los servicios que otorga el Módulo de atención a la mujer
(MODAM) se realizan de manera inmediata. Sería recomendable optimizar las citas de
trámites y servicios en línea 223.
La Alcaldía implementó el Sistema Iztapalapa Gobierno Atento (SIGA) para que los
ciudadanos cuenten con herramientas para realizar trámites más agiles y eficientes, además
de emitir comentarios y quejas sobre el quehacer del gobierno local. La solicitud de los
servicios se puede realizar desde cuatro medios de comunicación:
1) Atención presencial en la Unidad Central de Atención a la Ciudadanía (UNAC) o
cualquiera de las 13 territoriales.
2) Centro de Atención Telefónica Iztapalapatel.
3) Aplicación móvil gratuita IztapalAPP.
4) Línea de WhatsApp denominada Whatztappalapa.
En cuanto al personal que trabaja en la Alcaldía:
Figura 36. Distribución del personal que labora en la Alcaldía de Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Alcaldía de Iztapalapa, 2020.

Dos Direcciones Generales concentran más de la mitad del personal contratado por la
Alcaldía:
▪

▪

La Dirección de Servicios Urbanos, encargada de programas de obra pública para
abastecimiento de agua, servicio de drenaje y alcantarillado tiene contratadas a 5,307
personas.
La Dirección de Inclusión y Bienestar Social, encargada de programas sociales tiene
contratadas a 1,658 personas.

223

Un ejemplo de buena práctica se puede observar en la siguiente fuente: https://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/issues/2007/04/pdf/citistat_report.pdf
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Figura 37. Análisis FODA del actuar de manera eficiente y eficaz
Fortalezas
•
Algunos de los trámites que ofrece la Alcaldía son
gratuitos y el tiempo promedio de espera de 15 días.
•
La Alcaldía cuenta con 19 tipos de servicios, en su
mayoría enfocados a obras, medio ambiente y agua.
•
La información de los trámites y servicios es pública y está
disponible en la página web de la Alcaldía.
•
A partir del 2021, la Alcaldía ha implementado el
programa Sistema Iztapalapa Gobierno Atento (SIGA).
•
Ante la crisis sanitaria derivada por COVID-19 la Alcaldía
tuvo una respuesta temprana y oportuna hacia la
población para la prevención de contagios y apoyo
económico, por ejemplo, a locatarios y familias.
Amenazas
•
Amplia población en la demarcación para atender.
•
El desconocimiento que puede tener la población
respecto a trámites y servicios podría generar
desconfianza ciudadana y desincentivar su participación.
•
La Alcaldía no cuenta con el control del personal que se
contrata de base, este lo asigna el Gobierno de la Ciudad
de México, lo cual puede derivar en una falta de personal
capacitado y suficiente.

•
•

•

•

•

•

Debilidades
La información publicada en el sitio web acerca de
trámites y servicios es poco clara.
Recursos insuficientes para cubrir la totalidad de los
servicios solicitados, así como falta de calidad en los
mismos.
Falta de recursos materiales, equipo de oficina para la
mayoría de las direcciones, así como profesionalización
del personal (a nivel universitario).
Falta de metodologías para la gestión basada en
resultados.

Oportunidades
Fortalecer las capacidades del personal mediante la
generación de alianzas con dependencias especializadas,
las cuales brinden capacitación al personal de la Alcaldía.
Asistencia técnica especializada por parte de la UNODC
para fortalecer las capacidades del personal en materia
de recolección y análisis de datos, a partir de los cuales,
se puedan diseñar estrategias para la atención de
problemáticas específicas.

Fuente: Elaboración propia.

Principio 8. Rendición de cuentas
Desde un enfoque de buena gobernanza, la rendición de cuentas requiere de mecanismos a
partir de los cuales los tomadores de decisiones expliquen y respondan a la ciudadanía sobre
las acciones implementadas. La rendición de cuentas puede ser horizontal (controles y
equilibrios dentro del sector público) y vertical (responsabilidad de los gobiernos hacia sus
ciudadanos)224.
La Alcaldía cuenta con los siguientes mecanismos para la rendición de cuentas:
▪ Sesiones del Concejo de la Alcaldía (véase Principio 5. Mantener una toma de
decisiones orientada al consenso). Estas se realizan periódicamente, son públicas y
pueden consultarse por los ciudadanos en la página de la Alcaldía (Transparencia
2018-2021 (cdmx.gob.mx)) o en la Oficinas del Concejo.
▪ Informes directos y de manera periódica con las instancias de gobierno ejecutivas y
legislativas sobre las acciones implementadas por parte de la Alcaldía.
▪ Informes anuales sobre el avance de los trabajos que realiza la Alcaldía para cubrir las
solicitudes y necesidades de la ciudadanía.
224

Para efectos de este análisis la definición de este principio fue tomada de las siguientes fuentes: Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2009). ¿Qué es la buena gobernanza?
Recuperado de: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance y UNODC. Declaración de Doha
(2020). ¿Qué es la buena gobernanza? Recuperado de: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module2/key-issues/what-is-governance.html
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▪

▪
▪

Audiencias ciudadanas entre los habitantes de la demarcación y la alcaldesa de
Iztapalapa para atender cualquier tema relacionado con diversas problemáticas, estás
se realizaban semanalmente.
Asambleas ciudadanas encabezadas por la alcaldesa en todas las colonias de
Iztapalapa.
Redes y plataformas sociales para una comunicación eficaz y directa con la ciudadanía.

Figura 38. Análisis FODA: rendición de cuentas
Fortalezas
•

•

•

•

Debilidades

Las acciones de rendición de cuentas de la Alcaldía están
reguladas por la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas.
Internamente, la Alcaldía de Iztapalapa tiene un Manual
Administrativo en el que las atribuciones en la materia
están establecidas.
Constante rendición de cuentas sobre las acciones y
logros de la Alcaldía a través de redes sociales.
Amenazas
Desconfianza de la población sobre la rendición de
cuentas de la Alcaldía.

•
•

•
•
•

Se carece de acceso público de los mecanismos de
rendición de cuentas, recursos y gastos ejecutados.
Falta de metodología e indicadores que permitan rendir
cuentas de los resultados y el impacto de los programas
y acciones sociales.

Oportunidades
Asistencia técnica de instituciones especializadas en el
diseño, monitoreo y evaluación, como la UNODC.
Generar alianzas entre la Alcaldía y las OSCs para
fortalecer la rendición de cuentas.
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre la
Alcaldía y la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, desde el comienzo de la administración actual de la Alcaldía de Iztapalapa, las
acciones se han orientado a la implementación de programas para reducir y solucionar de
fondo las diversas problemáticas que aquejan a la demarcación. Los esfuerzos
implementados han abarcado los 8 principios de la buena gobernanza, en especial la
rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia, aun así, las condiciones bajo
las cuales se encuentra la demarcación representan un reto importante que requiere tiempo
y asistencia de instituciones expertas.
Las estrategias encaminadas a la prevención del delito que se realizan desde la Alcaldía han
logrado un impacto importante entre la población de Iztapalapa, por esta razón, se
recomienda continuar generando alianzas con otras instituciones y OSCs para el despliegue
de acciones o estrategias en la materia. Un ejemplo, podría ser la implementación de los
programas Construyendo Familias y Juega Vive de la UNODC vinculándolos desde las
UTOPIAS.
Con base en este análisis de los principios de la buena gobernanza, se identificaron las
siguientes recomendaciones para su fortalecimiento:
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1. Mejorar la recopilación y el análisis de datos, de acuerdo con los estándares
internacionales. Utilizar la información obtenida por el Centro de Mando (C2) y los
mecanismos de participación que ya se están llevando a cabo (Diálogos para lograr
la paz y el bienestar en Iztapalapa y los Gabinetes de Seguridad con diferentes
sectores). Utilizar esta información para monitorear las acciones y evaluar los
resultados, así como para fortalecer la rendición de cuentas.
2. Dar continuidad a partir del diseño de estrategias a los programas y acciones
sociales que operan en la demarcación.
3. Impulsar con las autoridades competentes la capacitación de los trabajadores de la
Alcaldía.
4. A partir de la SSC de la Ciudad de México brindar seguimiento para la continua
capacitación de los elementos policiales.
5. Proveer de suficientes recursos materiales a todas las Direcciones y áreas que
conforman la Alcaldía de Iztapalapa.

En términos de prevención del delito y seguridad pública, se podrían considerar las siguientes
sugerencias:
1. Optimizar el despliegue territorial de los elementos de la policía en aquellas zonas
con mayor presencia de actividad delictiva y grupos delictivos organizados.
2. Establecer directrices de cooperación con las autoridades de las Alcaldías y
municipios vecinos para fortalecer las operaciones policiales.
3. Adoptar una estrategia de prevención del delito para mejorar las habilidades
socioemocionales (habilidades para la vida) y la crianza positiva, de acuerdo con los
estándares internacionales.
4. Prevenir el consumo temprano de sustancias nocivas para la salud mediante la
adopción de una estrategia que incluye datos actualizados de los usuarios,
identificación de puntos de venta y estrecha colaboración con diferentes partes
interesadas.
5. Fortalecer la colaboración con sectores específicos de la sociedad (como los
vendedores ambulantes y del Mercado Central) para evitar su participación o
convivencia con grupos delictivos organizados.
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Conclusiones
El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, Inclusivas y
Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas basadas en la evidencia para
enfrentar las amenazas internas y externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza
de la Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que afectan a sus
habitantes, así como los principales retos a los que se enfrenta la Alcaldía.
El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque participativo- permitió
realizar un análisis exhaustivo y holístico de la Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar
riesgos altos y muy altos. En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una
fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbano-ambientales
desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y las instituciones no siempre tienen la
cobertura suficiente para enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para
atender las amenazas y vulnerabilidades.
Los retos identificados no sólo son de interés a nivel local, sino que forman parte de los temas
que aborda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda global y nacional que
también abarca los esfuerzos locales por lo que, es vital seguir fortaleciendo la articulación
entre diversos órdenes de gobierno y sectores para lograr una buena gobernanza y aplicar
permanentemente enfoques de género y derechos humanos.
Iztapalapa es una demarcación compleja por su ubicación geográfica, contexto social e
historicidad, sin embargo, cuenta con una población con alto sentido de pertenencia y grupos
colaborativos que pueden contribuir a marcar la diferencia para lograr un entorno más
seguro.
Uno de los problemas más visibles es el consumo problemático de alcohol y drogas. Esto se
refleja en un inicio temprano del consumo de sustancias nocivas para la salud alrededor de
los 16 años, por lo que es necesario fortalecer la implementación de acciones para enfrentar
esta situación.
Los delitos más frecuentes identificados en Iztapalapa son el robo en sus diferentes
modalidades (transeúnte, transporte público y negocio) y la violencia familiar. Otros delitos
como el feminicidio, la violación, el abuso sexual y el acoso sexual siguen afectando el
bienestar de las mujeres y las niñas, algunos de los cuales se han agravado durante el encierro
por la pandemia debido a la falta de movilidad. Como resultado, las mujeres y las niñas
pueden ser víctimas en sus hogares, así como en otros entornos que deberían ser seguros
para ellas. Aunque se identificaron buenas prácticas para la atención a las víctimas y la
identificación del riesgo de feminicidio, el fortalecimiento de los centros de apoyo y la
atención oportuna siguen siendo un reto urgente para abordar.
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De acuerdo con el análisis de la gobernabilidad ilegal, se confirmó la presencia de grupos
delictivos organizados y sus actividades relacionadas con los mercados ilícitos de tráfico de
drogas y armas. La principal forma de control utilizada por estos grupos es la coerción, que
ejercen a través de amenazas violentas y extorsión tanto a los locatarios (pequeños
comerciantes) como a los conductores de las rutas de transporte público; sin embargo, los
ciudadanos en general tampoco están exentos de este problema.
En cuanto a los problemas ambientales urbanos, destaca la escasez y mala calidad del agua
en 73% de los barrios, así como, el deterioro y falta de cobertura en la prestación de los
servicios urbanos esenciales. Cabe destacar los graves problemas relacionados con la basura
y los vertederos ilegales, las heces y la fauna nociva que se encuentran en toda la
demarcación. Esta situación es especialmente grave entre las poblaciones vulnerables, como
las personas que viven en asentamientos humanos irregulares.
Para lograr una buena gobernanza, es necesario conocer el contexto específico de cada
comunidad y su relación con las autoridades. A partir del análisis de las capacidades de la
Alcaldía, se detectaron las fortalezas y áreas de mejora en los 8 principios de buena
gobernanza. Hay un margen de mejora en cuanto a la profesionalización del personal, la
planificación estratégica y la ejecución de los programas, así como el monitoreo y la
evaluación para garantizar la rendición de cuentas. También es imprescindible redoblar los
esfuerzos hacia la digitalización y modernización de los procesos, procedimientos y acceso a
los servicios, entre otros.
En el corto, mediano y largo plazo, la UNODC, en coordinación con las agencias asociadas y
las organizaciones de la sociedad civil, busca construir una relación sólida y cercana con la
Alcaldía de Iztapalapa, así como con las y los habitantes de la demarcación y sus diversos
sectores. Para lograrlo es preciso atender las 109 recomendaciones realizadas en la EGSU, las
cuales se vinculan con los siguientes ODS:
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Número de
recomendaciones

ODS 3 Salud y Bienestar

9

ODS 5 Igualdad de género
31
ODS
11
Ciudades
Comunidades Sostenibles

y

ODS 16 Paz, Justicia
Instituciones Sólidas

e
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27
42

Juntas y juntos lograremos la implementación de acciones que nos permitan atender y
monitorear las amenazas y vulnerabilidades de la demarcación. Es fundamental contribuir de
manera conjunta al fortalecimiento de las capacidades existentes para incidir positivamente
en la toma de decisiones y en las acciones basadas en la evidencia para lograr una buena
gobernanza y la reconstrucción del tejido social que permita incrementar la calidad de
vida de las y los iztapalapenses para alcanzar el desarrollo sostenible.

173

Anexo metodológico
Objetivo del estudio
La Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana en Iztapalapa es parte de una
iniciativa global impulsada y financiada por el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) e implementada por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta Evaluación se realiza en cuatro localidades
del mundo: Iztapalapa en la Ciudad de México (México), Mathare en Nairobi (Kenia), St.
Michael y Christ Church (Barbados) y Taskent en Uzbekistán.
Esta intervención se basa en el proyecto denominado Auditorías Locales de Seguridad 225,
retomando el Enfoque de Gobernanza de la Seguridad Urbana 226, el cual busca proporcionar
a los implementadores de las políticas públicas un marco para abordar la intersección de las
amenazas a nivel mundial y la dinámica local en busca de los elementos que permiten la
construcción de resiliencia.
El proceso de la Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana se conforma de las
siguientes etapas las cuales cuentan con una serie de acciones que en algunos casos se
realizaron simultáneamente:

225

Proyecto enfocado en mejorar la capacidad de las administraciones de las ciudades para recopilar y analizar
datos sobre delincuencia, con la finalidad de formular y adoptar políticas y programas de prevención y seguridad
del delito urbano, utilizando un enfoque participativo. Se implementó en tres países: Cali, Colombia; Durban,
Sudáfrica y Querétaro, México. Recuperado de: https://auditoriadeseguridad-cdeunodc.org/
226
Busca comprender la relación e interacción de los factores de riesgo con los flujos ilícitos externos y destaca la
necesidad de tener respuestas específicas para cada contexto que busque revertir esos factores de riesgo,
restablecer la gobernanza, reducir la desigualdad, promover la inclusión, resiliencia en lo individual y comunitario.
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Figura 39. Proceso de la Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana

Fuente: Elaboración propia basado en el Enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras,
Inclusivas y Resilientes, 2019.

Desarrollo del proceso
El objetivo de la implementación de este proyecto es la identificación de los desafíos y las
áreas prioritarias de intervención en Iztapalapa a partir de información cuantitativa y
cualitativa. Las estadísticas sobre incidencia delictiva en las colonias de interés fueron
complementadas con la aplicación de un enfoque social participativo con el uso de
cartografía para identificar amenazas, vulnerabilidades y capacidades en cada una de las
colonias seleccionadas. Se espera que los resultados permitan desarrollar políticas y
estrategias basadas en la coordinación, así como un aumento de capacidad de las
instituciones y sus funcionarios. Todas esas acciones se describen en las siguientes secciones:
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Etapa 1 - Planeación
Reuniones y establecimiento de acuerdos con la Alcaldía de Iztapalapa
• 16 de mayo del 2019: Reunión con el grupo de asesores, la alcaldesa, CdE-UNODC y
el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS).
• 11 de septiembre del 2019: Reunión con el grupo de asesores para intercambio de
información.
• 4 de diciembre del 2019: Firma e intercambio de acuerdo de entendimiento entre
UNODC y la Alcaldía de Iztapalapa.
• Diciembre del 2020: Asistencia a sesiones del Gabinete para la Construcción de la Paz
y Seguridad en Iztapalapa.
• 20 de enero del 2020: Reunión con el grupo de asesores y la alcaldesa.
La finalidad de las reuniones fue explicar el proyecto de Evaluación de la Gobernanza de la
Seguridad Urbana en Iztapalapa, acordar el trabajo conjunto de la UNODC con la Alcaldía y
crear una estrecha colaboración para obtener los insumos necesarios y el acceso a la
demarcación territorial.
Plan de Seguridad
Para garantizar la seguridad del equipo durante el trabajo de campo y el despliegue en la
Alcaldía se desarrolló un plan de seguridad a través del cual:
•
•

Se mantuvo contacto permanente con el punto focal de seguridad de la UNODC y la
UNDSS informando las actividades y ubicación del equipo de trabajo.
Por otro lado, se contó con el acompañamiento físico del personal de la Policía Auxiliar
(PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Conformación del plan y equipo de trabajo
El equipo de trabajo se conformó por siete integrantes que realizaron tareas específicas y
conjuntas para la recolección y análisis de información en las diferentes etapas. Los perfiles
son variados por el tipo de tareas que se realizan y para tener una perspectiva interdisciplinar:
•
•
•
•
•
•
•

Titular del Centro de Excelencia y del Programa de Prevención y Lucha contra la
corrupción.
Investigadora en prevención del delito.
Asistente en análisis estadístico.
Asistente en gestión institucional.
Asistente en georreferenciación.
Asistente en análisis de políticas públicas.
Asistente en sistematización de información.

La planeación de las actividades realizadas comenzó desde diciembre 2019.
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Planteamiento teórico y conceptual
Una de las actividades prioritarias antes de comenzar el trabajo de campo consistió en
establecer las variables base a utilizar para el análisis de amenazas, vulnerabilidades y
capacidades.
Evaluación de la disponibilidad de los datos
A partir de diciembre de 2019 hasta marzo 2021 se realizó el mapeo de la información
estadística, geográfica y sociodemográfica. La información estadística se obtuvo
principalmente de las siguientes fuentes:
•
•
•
•

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), INEGI.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),
INEGI.

En cuanto a la información de los programas, se revisaron las convocatorias de cada uno y la
página de la Alcaldía de Iztapalapa. Toda la información recopilada se registró para
posteriormente utilizarla en la redacción del informe final.
Adicionalmente, tras enlistar la información que no se encontró en libre acceso se realizaron
diversas solicitudes de información a través de los portales de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Mapeo de actores clave
Se desarrollo una base de datos con el nombre y contacto de actores clave de la sociedad
civil, de las colonias de interés, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
pudieran participar en el ejercicio.
Etapa 2 - Recolección y análisis de datos
Métodos de recolección de datos
Se utilizaron metodologías cuantitativa y cualitativa para analizar la información. Para la
implementación de una cartografía social participativa se conformaron grupos focales y
mesas técnicas, se diseñaron guías para la aplicación de entrevistas y se realizaron marchas
exploratorias, además de aplicar un cuestionario focalizado a policías operativos.
Proceso de recolección y análisis de datos
Fase 1: La recolección de información implicó una fase de gestión institucional desde enero
hasta marzo 2020. Se contacto a los actores clave, a las autoridades las colonias e instituciones
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para acordar el ingreso a espacios cerrados227 y organizar la convocatoria para reunir a grupos
con máximo 30, mínimo 5 personas que viven, trabajen, estudien o con alguna intervención
en la colonia de interés. A su vez, se gestionaron los insumos a utilizar durante todas las
actividades (artículos de papelería, refrigerios y transporte para el equipo de CdE-UNODC).
Fase 2: Una vez que se organizaron las actividades se comenzó con la implementación de los
métodos de recolección de información:
•
•
•
•
•

Marcha exploratoria
Grupos focales
Mesas técnicas de trabajo
Cuestionario sobre Gobernanza Ilegal
Entrevistas

Marcha exploratoria
El 7 de enero se realizó la marcha exploratoria en compañía de las autoridades de la Alcaldía
de Iztapalapa, con el objetivo de reconocer las colonias, organizaciones y lugares clave para
tener un primer acercamiento al entorno.
Figura 40. Ruta de la marcha exploratoria

Fuente: Elaboración propia a partir de la recolección de información en trabajo de campo, 2020.

Grupos focales
A partir de enero hasta marzo 2020 se realizó la cartografía social participativa en los grupos
focales y las mesas técnicas de trabajo. La aplicación de esta técnica cualitativa se enfocó en
la identificación de las capacidades, vulnerabilidades y amenazas de la colonia a la que
227

Espacios neutrales, sin afiliación a algún partido político con la finalidad de conservar el anonimato y que las
personas se sintieran libres de expresarse. Algunos ejemplos de espacios cerrados utilizados fueron los deportivos,
casas de cultura, salones de clase, instalaciones de trabajo, auditorios.
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pertenecían las y los participantes (líderes comunitarios, ciudadanía en general, niñas y niños,
representantes de sociedad civil, academia o sectores institucionales). Como insumos se
utilizaron mapas de las colonias con alta resolución y una simbología que presentaba las
variables divididas en las tres categorías de interés (capacidades, vulnerabilidades y
amenazas).
Para la realización de la actividad el equipo se distribuyó de la siguiente forma:
• Dos facilitadoras que preguntaban y señalaban en el mapa las variables
mencionadas por los participantes.
• Una persona encargada del registro de todos los testimonios mencionados.
• Una persona encargada de la logística.
En algunas colonias se realizaron dos o tres levantamientos de información como una forma
de validación para corroborar los testimonios obtenidos en distintos momentos.
Tabla 1. Recolección de información en las colonias

Número de colonias
en las que se
recogieron datos
según su nivel de
incidencia delictiva
25 alta
13 media
6 baja

Colonias con 1
levantamiento

Colonias con
2
levantamientos

Colonias con
3
levantamientos

Total de
colonias

35

6

3

44

Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Aplicación de grupos focales

Fuente: Elaboración propia a partir de la recolección de información en trabajo de campo, 2020.
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Mesas técnicas de trabajo
Se aplicaron 8 mesas técnicas de trabajo de manera presencial con los siguientes actores:
• Unidad Especial de Prevención al Delito
• Policías Auxiliares de Combate
• Trabajadores del INE
• Policía Auxiliar y Unidad Especial de Prevención del Delito
• Empresarios
• Policía Auxiliar de la SSC-CDMX de los Sectores: Oasis, Tezonco y Santa Cruz
Meyehualco
Figura 42. Aplicación de mesas técnicas de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la recolección de información en trabajo de campo, 2020.

Cuestionario sobre Gobernanza Ilegal
Los cuestionarios aplicados fueron un instrumento cuantitativo basado en la propuesta de
Campana y Varese228, la cual consiste en la creación de un Índice de Gobernanza Ilegal (iGov) a partir de la implementación de una encuesta aplicada a policías del Reino Unido.
Para el caso de la Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad en la Alcaldía de Iztapalapa
solamente se retomó el cuestionario y se ajustó al contexto que se vive en la Alcaldía. La
población objetivo fueron los Policías Auxiliares (PA) y los Policías SSC-CDMX. Se implementó
de forma individual, confidencial y opcional, es decir que, al final de la actividad los
participantes de cada grupo focal o mesa técnica podían elegir si querían responderlo o no.
228

Campana, P., y Varese, F. (2018). El crimen organizado en Reino Unido: La gobernanza ilegal de los mercados
y las comunidades. Revista Británica de Criminología, 58 (6), 1381-1400. Recuperado de:
https://doi.org/10.1093/bjc/azx078
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La estructura del cuestionario se conformó por 11 preguntas con una escala de medición del
0 al 4, organizadas a partir de tres secciones:
A. Grupos delictivos organizados: Las preguntas de esta sección se orientaron a
identificar a aquellos grupos delictivos de los que tiene conocimiento la policía a partir
del trabajo desempeñado. Se consideró el grado de miedo, coerción, influencia,
control, involucramiento, colonias con mayor presencia y mercados ilegales.
B. Rol de comunidad: Las preguntas se orientaron a identificar la interacción de la
comunidad con los grupos delictivos.
C. Rol de corporación policiaca: En esta sección las preguntas se orientaron a
identificar los actos de corrupción dentro la corporación, así como el respeto que
tienen al código de ética.

El cuestionario se aplicó de forma presencial (43) y vía remota (1,261) 229, dando como
resultado la participación de 1,304 policías de diferentes sectores y zonas territoriales, tanto
de la SSC como de policías auxiliares de la Alcaldía.
Entrevistas
Se realizaron 27 entrevistas entre febrero y septiembre de 2020, de las cuales 3 fueron de
forma presencial y 24 vía remota debido a la contingencia por la COVID-19. Todas estuvieron
dirigidas a las y los actores clave de diferentes sectores que incluyeron funcionarias y
funcionarios de la Alcaldía, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y representantes de la
Sociedad Civil. La distribución quedo de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

17 a funcionarias y funcionarios de la Alcaldía de Iztapalapa
4 a funcionarios de la SSC-CDMX)
2 al sector empresarial
3 a sociedad civil
1 a un actor social vinculado al tema.

Para su aplicación se diseñó una guía semiestructurada con una serie de temáticas de interés
para identificar condiciones actuales, acciones implementadas y oportunidades de mejoras
en la Alcaldía.
La estructura de la guía fue la siguiente:
o Datos del titular
o Información general sobre el cargo
o Descripción de funciones (servicios, programas, cobertura y vinculación)
o Seguimiento y evaluación (informes y resultados)
229

Para el análisis solo se consideraron los cuestionarios aplicados vía remota, debido a que los
presenciales fueron un piloto que permitieron mejorar la estructura y las preguntas.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinación institucional y vinculación
Recursos humanos
Recursos materiales e infraestructura
Recursos económicos
Normatividad
Principales fortalezas de la Dirección
Principales retos de la Dirección
Principales recomendaciones para fortalecer la Dirección
Respuestas ante la COVID-19
Figura 43. Aplicación de entrevistas presenciales

Fuente: Elaboración propia a partir de la recolección de información en trabajo de campo, 2020.

Fase 3: La sistematización de la información recolectada a partir de las tres técnicas
mencionadas anteriormente se realizó a la par de cada ejercicio. En el caso de la cartografía
social participativa, los testimonios de cada grupo focal fueron registrados de forma textual
y al momento en una base de datos que contenía el total de las variables según las tres
categorías delimitadas. En cuanto a los cuestionarios, una vez realizados la información fue
vaciada en una base de datos para iniciar el conteo de las respuestas. Lo comentado en las
entrevistas se registró al momento en la guía previamente establecida, tomando nota de todo
lo mencionado por los entrevistados.
Dificultades en la recolección de información
El trabajo de campo se comenzó en el mes de enero y las actividades tuvieron que
suspenderse en marzo 2020 debido a la contingencia por Covid-19, pero se buscaron
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alternativas para continuar y complementar la información faltante. Para ello durante el
confinamiento se llevaron a cabo actividades vía remota que se tenían contempladas para
realizar de manera presencial, lo cual no afecto la calidad de la información recolectada.
En cuanto a las entrevistas, las faltantes se reprogramaron durante el mes de abril, mayo,
junio y julio. Su aplicación fue vía remota a través de una video llamada por Teams o
WhatsApp. El procedimiento consistió en agendar la entrevista días antes y llamar al
entrevistado el día y hora seleccionado, al iniciar la entrevista se consideró la guía establecida,
se tomaron notas y se compiló la información para tener un registro y posteriormente
utilizarla para el análisis.
Figura 44. Aplicación de entrevistas vía remota

Fuente: Elaboración propia a partir de la recolección de información en trabajo de campo, 2020.

La aplicación del cuestionario sobre gobernanza ilegal también fue suspendida, por lo cual
se optó por aplicarlo vía remota. De la misma forma se respetó el anonimato de los
participantes y al finalizar se obtuvieron un total de 1,261 cuestionarios respondidos.
Control de calidad
Diagnostico social participativo
La información recolectada respecto a las capacidades y algunas vulnerabilidades durante el
trabajo de campo en los grupos focales y mesas técnicas se validó utilizando Google Maps.
A partir de la búsqueda de cada colonia y utilizando Street View se corroboraron las variables
mencionadas y se identificaron las que no fueron señaladas.
El registro fotográfico de las actividades funcionó como evidencia, pero también como una
forma de validación del número de participantes. Para asegurar un mayor control de calidad
de información en algunas colonias se realizó más de un levantamiento de información para
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verificar la veracidad y objetividad de esta. Además, se implementaron revisiones internas del
informe final.
Figura 45. Validación de información en colonias

Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps, 2020.

Etapa 3 - Presentación y validación de resultados
Esta etapa se encuentra en proceso de redacción y revisión.
Etapa 4 - Estrategias y políticas públicas
Esta etapa estará implementándose una vez que se presente el informe final y se establezcan
nuevamente acuerdos con las partes interesadas para comenzar el diseño de estrategias y
políticas públicas, así como la evaluación, implementación y monitoreo de estas.
Enfoque teórico
En la realización del proyecto Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad en la Alcaldía de
Iztapalapa se consideraron las siguientes teorías criminológicas para su análisis.

184

Figura 46. Teorías criminológicas

Fuente: Elaboración propia basado en teorías criminológicas.
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Anexo de indicadores
Los siguientes indicadores fueron utilizados para el análisis y monitoreo de la EGSU en
Iztapalapa, en su mayoría se pueden consultar a nivel nacional, estatal y Alcaldía.
Tabla 2. Indicadores para Iztapalapa con base en el ODS 3
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Indicadores de la Agenda
2030

Indicadores para el análisis de
la EGSU

3.5.1 Cobertura
de
los
tratamientos (farmacológicos y
psicosociales y servicios de
rehabilitación
y
postratamiento)
para
los
trastornos por abuso de
sustancias adictivas.

1. Promedio de edad del primer
consumo de drogas.

•

Instituto para la Atención y
Prevención
de
las
Adicciones, 2011

2. Porcentaje de atestiguamiento
de consumo de alcohol.

•

INEGI, 2019-2020

3. Porcentaje de atestiguamiento
de consumo de drogas.

•

INEGI, 2019-2020

4. Porcentaje de muertes
relacionadas con el consumo de
sustancias nocivas para la salud.

•

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, 2016

5. Edad promedio de ingreso de
los pacientes al CIJ Iztapalapa.

•

Centros de Integración
Juvenil A.C., 2018

6. Número de ingresos al CIJ
Iztapalapa.

•

Centros de Integración
Juvenil A.C., 2018

3.5.2 Consumo nocivo de
alcohol, definido según el
contexto nacional como el
consumo de alcohol per cápita
(a partir de los 15 años)
durante un año civil en litros de
alcohol puro.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente y
temporalidad

Tabla 3. Indicadores para Iztapalapa con base en el ODS 5
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Indicadores de la Agenda
2030
5.3.1

5.3.2

Proporción
de
mujeres y niñas a
partir de los 15 años
que
han
sufrido
violencia física, sexual
o psicológica a manos
de su actual o anterior
pareja en los últimos
12 meses, desglosada
por
forma
de
violencia y edad.
Proporción
de
mujeres y niñas a
partir de los 15 años
que
han
sufrido
violencia sexual a
manos de personas
que no eran su pareja
en los últimos 12
meses,
desglosada
por edad y lugar del
hecho.

5.3.1 Proporción de mujeres
de entre 20 y 24 años que
estaban casadas o mantenían
una unión estable antes de
cumplir los 15 años y antes de
cumplir los 18 años.

Indicadores para el análisis
de la EGSU

Fuente y temporalidad

1. Número de carpetas de
investigación del delito de
violencia familiar.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

2. Número de carpetas de
investigación del delito de
violencia familiar durante el
confinamiento por la COVID19.
3. Número de llamadas de
emergencia recibidas por el
delito de violencia familiar.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

•

Centro
de
Atención
Ciudadana de la Ciudad de
México (Locatel), 2020

4. Número de carpetas de
investigación por el delito de
violación.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

5. Número de carpetas de
investigación por el delito de
acoso sexual.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

6. Número de carpetas de
investigación del delito de
abuso sexual.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

7. Número de carpetas de
investigación del delito de
feminicidio.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

8. Número de carpetas de
investigación de los delitos
contra la mujer en todas sus
modalidades.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de
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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Indicadores de la Agenda
2030

Indicadores para el análisis
de la EGSU

Fuente y temporalidad

9. Número de carpetas de
investigación de los delitos
contra la mujer durante el
confinamiento por la COVID19.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Indicadores para Iztapalapa con base en el ODS 11
ODS 11: Lograr que las ciudades y asentamientos irregulares sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles
Indicadores de la Agenda
2030

Indicadores para el análisis
de la EGSU

11.1.1 Proporción
de
la
población urbana que vive en
barrios
marginales,
asentamientos informales o
viviendas.

1. Número de asentamientos
irregulares
y
unidades
habitacionales.

•

Administración Pública del
Distrito Federal, 2008

•

Secretaría
de
Desarrollo
Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, 2008

11.6.1 Proporción
de
desechos sólidos urbanos
recogidos periódicamente y
con una descarga final
adecuada respecto del total
de desechos sólidos urbanos
generados, desglosada por
ciudad.

2. Porcentaje de colonias con
servicio de agua potable.

•

Alcaldía de Iztapalapa, 2018

3. Número
clandestinos.

tiraderos

•

Trabajo de campo EGSU en la
Alcaldía de Iztapalapa, 2019 y
2020

4. Número de SCALL instalados

•

Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil,
2019
Secretaría
del
Medio
Ambiente, 2020

11.7.2 Proporción
de
personas que han sido
víctimas de acoso físico o
sexual en los últimos 12
meses, desglosada por sexo,
edad, grado de discapacidad y
lugar del hecho.

de

Fuente y
temporalidad

por colonia.
•
5. Número de senderos
seguros por colonia.
Fuente: Elaboración propia.
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•

SESNSP, 2016-2020

Tabla 5. Indicadores para Iztapalapa con base en el ODS 16
ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Indicadores de la Agenda
2030

Indicadores para el análisis de
la EGSU

16.1.1 Número
de
víctimas de homicidios
intencionales por cada
100,000
habitantes,
desglosado por sexo y
edad.

1. Porcentaje de personas que
perciben inseguridad en espacios
públicos y privados.

•

INEGI, 2015-2020

2. Proporción de población que
cambió su rutina a causa de la
inseguridad.

•
•

INEGI, 2015-2020

3. Porcentaje de las principales
problemáticas en Iztapalapa.

•

INEGI, 2015-2020

4. Porcentaje de atestiguamiento
de conductas antisociales.

•

INEGI, 2015-2020

5. Porcentaje de atestiguamiento
de delitos.

•

INEGI, 2015-2020

6. Número de delitos cometidos
por arma de fuego.

• SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad de México,
2015-2020

7. Número de carpetas de
investigación por el delito de
narcomenudeo.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

8. Número de carpetas de
investigación por el delito de
robo transeúnte.
.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

9. Número de carpetas de
investigación por el delito de
robo a transporte público.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

10. Número de carpetas de
investigación por el delito de
robo a vehículo.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

16.1.3 Proporción de la
población que ha sufrido
violencia física, psicológica
o sexual en los últimos 12
meses.
16.1.4 Proporción de la
población que se siente
segura al caminar sola en su
zona de residencia.
16.2.3 Proporción
de
mujeres y hombres jóvenes
de entre 18 y 29 años que
sufrieron violencia sexual
antes de cumplir los 18
años.
16.3.1 Proporción
de
víctimas de violencia en los
últimos 12 meses que han
notificado su victimización
a
las
autoridades
competentes
u
otros
mecanismos de resolución
de conflictos reconocidos
oficialmente.
16.4.2 Proporción
de
armas
incautadas,
encontradas o entregadas
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Fuente y
temporalidad

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Indicadores de la Agenda
2030

Indicadores para el análisis de
la EGSU

cuyo origen o contexto
ilícitos
han
sido
determinados
o
establecidos
por
una
autoridad competente, de
conformidad
con
los
instrumentos
internacionales.

11. Número de carpetas de
investigación por el delito de
robo a negocio.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

12.
Número
de
delitos
reportados cerca de mercados o
tianguis.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

de

13. Número de armas de fuego y
municiones recolectadas entre la
población.

•

Secretaría de Gobernación,
2019

14. Número de carpetas de
investigación
iniciadas
por
amenazas y extorsión.

•
•

SESNSP, 2015-2020
FGJ de la Ciudad
México, 2015-2020

15. Porcentaje de policías que
declararon miedo, cohesión e
involucramiento
de
grupos
delictivos.

•

Cuestionario
Gobernanza
policías, 2020

sobre
Ilegal
a

16. Porcentaje de policías que
declararon influencia de actos
delictivos
en
los
cuerpos
policiales.

•

Cuestionario
Gobernanza
policías, 2020

sobre
Ilegal
a

17. Número de elementos que
conforman el estado de fuerza.

•

Alcaldía
2019

Iztapalapa,

18. Número de personas
privadas de la libertad en los
centros penitenciarios.

•

Subsecretaría de Sistema
Penitenciario de la Ciudad
de México, 2020

19. Número de intervenciones
policiales.

•

Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de
México, 2019

20. Número de remisiones ante
el Ministerio Público y Juez
Cívico.

•

Alcaldía de
2016-2019

16.6.1 Gastos
primarios
del gobierno en proporción
al presupuesto aprobado
originalmente, desglosados
por sector (o por códigos
presupuestarios
o
elementos similares).
16.10.2 Número de países
que adoptan y aplican
garantías constitucionales,
legales o normativas para el
acceso
público
a
la
información.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente y
temporalidad

de

de

Iztapalapa,

Anexo buenas prácticas en prevención
del delito a nivel global
A nivel mundial existen diversos programas de prevención del delito y seguridad que han
demostrado su efectividad y posibilidad de réplica. En la Ciudad de México y en la Alcaldía
de Iztapalapa se han implementado programas y proyectos que comparten similitudes con
otros implementados en países como: Colombia, Argentina, Brasil, Canadá y en otros lugares
de México. Los programas con componentes deportivos y artísticos, así como de
transformación urbana, han demostrado su eficacia a la hora de promover la cohesión social.
A continuación, se presentan seis buenas prácticas que han mostrado resultados exitosos en
materia de prevención del delito y seguridad.
•
•
•
•
•
•

UVA Medellín
Programa Barrio Adentro
Gobierno del Estado de Minas de Gerais
Policía Nacional de Colombia
Departamento de Justicia Nueva Escocia
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.
Tabla 6. Buenas prácticas a nivel mundial sobre prevención de la delincuencia

Unidades de Vida Articulada (UVA)
El programa consiste en la construcción de 20 espacios urbanos en diferentes
barrios y corregimientos de Medellín, Colombia. El objetivo de este programa es
acercar a la comunidad a diferentes actividades y servicios como el agua,
electricidad, actividades culturales y de ocio. Con estas acciones se pretende
potenciar el sentido de pertenencia de las comunidades al entorno en el que se
encontraban estos espacios urbanos.
Programa Barrio Adentro, Altos de San Lorenzo
Es un programa de prevención dirigido a niñas, niños y jóvenes que pertenecen a
un sector vulnerable, de exclusión social y en conflicto con la ley. El programa
ofrece talleres individuales, familiares y en grupo con el objetivo de lograr la
inclusión social.
Fica Vivo
Es un proyecto orientado a la prevención y reducción de homicidios en Minas de
Gerais, Belo Horizonte. Las estrategias implementadas se enfocan en talleres
culturales, artísticos y deportivos. Además, de promover la intervención policial en
las áreas conflictivas de la localidad.
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Plan cuadrante
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes en Cali, Colombia.,
identifica los problemas de violencia y delincuencia en lo local. Las estrategias
implementadas consideran la construcción de subestaciones, contar con grupos
pequeños de policías a pie y un mayor contacto con los habitantes de la
comunidad.
Alto al fuego en HRM230
Este programa pretende evitar que los jóvenes pertenecientes al municipio de
Halifax, Canadá, participen en actividades de pandillas o delitos violentos.
Se distingue por una red amplia de colaboración entre organizaciones de la
sociedad civil, miembros de la comunidad, servicios policiales, escuelas, empresas
locales y otras organizaciones. comunitarias.
Con frecuencia se realizan y promueven talleres, sesiones de capacitación y se
difunde la campaña alto al fuego.
Transición primaria a secundaria
Programa implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua para dar seguimiento y
apoyo a estudiantes de primaria a secundaria que están en riesgo de abandono
escolar.
Como parte del programa se implementan cursos de verano y se trabaja con la
familia para resultados que impacten en el desarrollo de los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia con información de cada programa mencionado.
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Program Ceasefire in the Halifax Regional Municipality (HRM).
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Directorio de servicios y trámites de la
Alcaldía de Iztapalapa
Página oficial de la Alcaldía de Iztapalapa: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx
Teléfonos de contacto para la atención ciudadana:
▪

Alcaldía: 5804 4140

▪

Trámites: 5685 7040, 5445 1010

▪

Servicios: 58041172, 5685 2412

Sistema Iztapalapa Gobierno Atento (SIGA):
▪

Unidad Central de Atención a la Ciudadanía (UNAC), lunes a sábado, de 9:00 a 18:00
horas.

▪

Centro de Atención Telefónica Iztapalapatel, los 365 días del año, de 9:00 a 20:00
horas: 55 6651 6651

▪

Aplicación movil IztapalAPP

▪

Línea de WhatsApp Whatztappalapa: 5566516651

Redes sociales:
▪

Facebook: @AlcIztapalapa

▪

Twitter: @Alc_Iztapalapa y @ClaraBrugadaM
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Directorio de organizaciones de la
sociedad civil en la Alcaldía de
Iztapalapa
El sitio web oficial de las Auditorias Locales de Seguridad (ALS) 231cuenta con una sección para
la iniciativa de Evaluación de la Gobernanza de la Seguridad Urbana en México. Entre las
subsecciones, hay disponible un directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la
consulta del público en general. Además de sus datos de contacto, dispone de un espacio
para el registro de nuevas organizaciones.
Figura 47. Directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Fuente: Sitio oficial de Auditorias Locales de Seguridad (ALS). Captura de pantalla de la sección directorio de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, 2020.
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UNODC-CdE (2021). Sitio oficial de Auditorias Locales de Seguridad (ALS). Recuperado de:
https://auditoriadeseguridad-cdeunodc.org/auditoria/evaluacion-de-la-gobernanza-de-la-seguridad-urbanaiztapalapa/
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