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Seguridad 
  
Se fortalecerá la seguridad en el transporte, calles y violencia de género en 
Iztapalapa, mediante las siguientes acciones y programas: 
  

• Creación del modelo Patrulla Rosa, integrado por un grupo élite de policías 
que contará con el apoyo de psicólogas y abogadas.  

• Programa Parada Segura en zonas de ascenso y descenso del transporte 
público, que se implementará a partir de las 05:30 a 9:00 horas y de 18:00 a 
23:00 horas, principalmente los días de quincena. 

• Sobrevuelo de 2 helicópteros del Gobierno de la CDMX en Iztapalapa 
durante las primeras horas del día. 

• Reforzar la seguridad con elementos de la Policía Auxiliar, que realizan 
vigilancia intramuros, los cuales serán reasignados para patrullar las calles 
de las 293 colonias. 

 
Movilidad 
  
Mi objetivo es que las personas lleguen a sus lugares de destino de la manera 
más rápida y segura. Impulsaremos acciones para dar mejor servicio en el 
trasporte público. 
  

• La Alcaldía impulsará 10 Rutas M1 para brindar servicio sobre todo en la 
Sierra de Santa Catarina. 

• Formación del Consejo de Movilidad el cual entre otras atribuciones, se 
encargará de convocar a todos los dirigentes de las distintas rutas para 
generar un transporte público sustentable y que esté totalmente 
regularizado. 

• Se analizará cuál es el tipo de transporte público que se utiliza en 
Iztapalapa. Actualmente existen bases de taxi, taxis de montaña, mototaxis, 
microbuses, el Sistema de Movilidad 1, y la incorporación del Metrobús en 
el Eje 3. 

• En Iztapalapa se proyecta instalar el Teleférico, mismo que será una nueva 
alternativa de transporte público en la demarcación. Conectará a los 
habitantes de la Sierra de Santa Catarina con el centro de la Alcaldía. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Suministro de Agua 
  
Mi objetivo es terminar con la escasez de agua en Iztapalapa, mediante acciones 
concretas a corto y largo plazo. Mi propuesta de gobierno contempla una inversión 
especial de 5 mil millones de pesos provenientes del Gobierno Federal y Local 
aunada a la participación de la Alcaldía. Entre las obras a realizar se encuentran: 
  

• Concluir el Acuaférico y conectarlo con el acueducto de Xochimilco para 
incrementar el flujo de agua potable en Iztapalapa. 

• Sustituir con polietileno hasta el 100 por ciento de la red secundaria en la 
demarcación, de este modo se disminuirán las fugas. Actualmente, la 
presente administración tiene un avance del 70 por ciento. 

• Impulsar el Programa Cosecha de Agua en hogares, escuelas y unidades 
habitacionales. El costo por equipo es de 30 mil pesos. Como meta se tiene 
que cada año se implementen 2 mil Cosechas de Agua de lluvia. 

• Mantenimiento a los 150 pozos de absorción existentes en la Alcaldía. 
Asimismo incrementar su número hasta disponer de 500 pozos. Esta acción 
ayudará a mitigar las inundaciones en la demarcación. 

 


