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1. Seguridad:  
 
Para garantizar la seguridad debe existir un compromiso por parte de la 
administración, la Secretaría de Seguridad Pública y la ciudadanía, en donde 
todos seamos partícipes, por esta razón, realizaremos reuniones continuas con los 
jefes de sector y vecinos, para que en un diálogo horizontal, sean los vecinos 
quiénes auxilien las labores de la policía, generando un reconocimiento de 
comunidad, en el que vecinos y policías se identifican, para coadyuvar a la 
tranquilidad de la Alcaldía. 
 
En este tenor debemos recuperar el espacio público, parques, foros culturales y 
demás lugares de esparcimiento, que actualmente viven el abandono, para que de 
una manera preventiva atendamos las causas que originan la delincuencia, 
brindando espacios seguros para las familias y así evitar la vinculación de los 
contrerenses con la delincuencia, esta propuesta se refuerza con el compromiso 
de ser la Alcaldía más iluminada de toda la Ciudad de México, para que de esta 
manera le quitemos la ventaja del elemento sorpresa y el anonimato a quien 
delinque. 
 
Finalmente, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, repararemos 
todas las cámaras y botones de pánico conectados al C5, que hay en La 
Magdalena Contreras, además buscaremos la colocación de más cámaras y 
botones, en donde los vecinos nos indiquen que son necesarios. 
  
2. Movilidad: 
 
El tema de movilidad, es uno de los que más sufrimos quienes habitamos en esta 
Delegación (próxima Alcaldía), ya que se ha dejado abandonado por años. Para 
garantizar la mayor agilidad en el tránsito vehicular, duplicaremos la cantidad de 
operadores viales, que laboran en La Magdalena Contreras y procuraremos que 
su labor sea cumplida en condiciones dignas. 
 
Respecto al transporte público, realizaremos mesas de trabajo con las 
Presidencias de las rutas que circulan en nuestra demarcación, para así garantizar 
condiciones dignas en el transporte y buscar establecer paradas establecidas, 
para de esta manera, no entorpecer el tránsito vehicular. 
 
Estas propuestas, se nutrirán con los dos megaproyectos que ha propuesto 
nuestra candidata a la Jefatura de Gobierno y que beneficiarán directamente a los 
contrerenses; el primer proyecto, es la ampliación de la línea 7 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, para que se extienda hasta San Jerónimo y el 
segundo, consiste en la construcción del Metroférico, un transporte que se 
desplazará por la vía aérea y permitirá el descenso de las zonas más altas de 
Contreras. 



3. Suministro de agua: 
 
Hoy día, vivimos una grave crisis, debido a la escasez de este vital líquido, por lo 
que debemos emprender medidas responsables y buscar garantizar este derecho 
humano. 
 
Las fugas de agua, se llevan el 40% del suministro según las propias cifras del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por lo que a la 
administración respecta, debemos atender oportunamente las fugas existentes, 
por lo que crearemos una aplicación, en la cual, los vecinos puedan reportar las 24 
hrs del día, los 365 días del año laa fugas que detecten, para que de esta manera 
podamos repararlas en un plazo no mayor a 48 hrs. 
 
Por otro lado, debemos darle un mantenimiento integral a los pozos de agua que 
abastecen a Magdalena Contreras, ya que actualmente se encuentran en muy mal 
estado y esto reduce la cantidad y calidad de agua que llegan a las casas, bajo 
esta línea, debemos hacer que los pozos sean modernos, buscar que logren 
captar el agua de lluvia y ser sustentables. 
  
  
 


