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Seguridad: 
 
En el plan Futuro Seguro para combatir la seguridad vamos a hacer las siguientes 
acciones: 
 

• Utilizaremos la tecnología para crear una mejor manera de comunicación, preparar 
mejor a nuestros policías y por ende, traer seguridad de regreso a las colonias. 

• Combatiremos a la mafia inmobiliaria exigiendo el respeto uso de nuestro suelo: 
nada fuera de la ley. Sin moches, sin beneficiar intereses personales. En MH no 
permitiremos la escrituración de un solo metro cuadrado de construcción ilegal (40 
casos pendientes de corrupción inmobiliaria de la administración Romo). 

• Utilizaremos la tecnología para crear una mejor manera de comunicación, preparar 
mejor a nuestros policías y por ende, traer seguridad de regreso a las colonias. 

• Trabajaré con las personas mejor equipadas para solucionar la inseguridad en 
nuestra delegación. Basándonos en casos de éxito alrededor del país como el de 
Mauricio Fernández en San Pedro Garza García. 

• Defenderemos a la Miguel Hidalgo con 5 escudos de protección: 
 

1. Inteligencia y tecnología. Drones, cámaras inteligentes, arcos de 
seguridad. Completar cobertura del 70% en cámaras y monitores de alta 
definición. Más luz. Sensores de proximidad y protección que detectan autos 
robados implicados en un delito. Reforzar centro de monitoreo. 

2. Policías dignos. Fuerzas Especiales de proximidad para responder 
alertas en menos de 3 minutos. Capacitados y bien equipados. 

3. Poder ciudadano: observatorio social, comités por calle y por colonia; 
audiencias para evaluar a los mandos policiacos. 

4. Cultura de la paz: recuperación de espacios públicos, escuela para 
padres; fomento de la solidaridad entre vecinos. PREVENCIÓN 

5. Coordinación: alianza estratégicas por la seguridad con universidades, 
empresas (bolsa de trabajo e incubadoras); fortalecer diálogo con otras 
dependencias; alianzas con los ayuntamientos del Estado de México con los 
que colindamos para tener bien vigilados todos los accesos a la MH. 

 
Movilidad: 
 
La movilidad es un derecho humano que debe integrar a todos los sectores de la 
población, con perspectiva de género y visión incluyente. No queremos más políticas 
que sólo generan inmovilidad, desperdicio de tiempo e inseguridad. 
Por eso en plan futuro tenemos las siguientes propuestas en el tema de movilidad: 
 

• Instalar arcos de seguridad en las principales colindancias de la demarcación 
(Metropolitano y CDMX), así como en vialidades de mayor tránsito peatonal y 
vehicular. 

• Vigilar el proyecto de regeneración del Centro de Transferencia Modal de 
Tacubaya e iniciar la regeneración y ordenamiento del paradero de Tacuba. 

• Construir espacios incluyentes para personas con discapacidad, adultos mayores 
y con perspectiva de género. 



• Banquetas dignas, principalmente en zonas públicas, escuelas y hospitales. 
• Instaurar un Consejo Asesor de Movilidad. 
• Ejecutar las acciones de la Agenda de Movilidad Urbana: 
1. Invertir en una movilidad sustentable. 
2. Aumentar la seguridad vial. 
3. Generar zonas de tránsito calmado y ejecutar proyectos de peatonalización 

en áreas de conservación patrimonial. 
4. Impulsar movilidad peatonal y ciclista. 
5. Concluir la ciclovía México-Tacuba. 
6. Instalar 500 biciestacionamientos por año. 

 
 
Suministro del agua: 
 
El acceso al agua potable es un problema urgente. La solución de fondo es un cambio de 
visión de la mano de una gestión inteligente del agua para su mejor 
aprovechamiento y distribución. Para resolver este problema: 
 

• Incluiremos en la elaboración y gestión del Plan Maestro de Infraestructura Miguel 
Hidalgo 2030 la ejecución del Plan Hídrico de la alcaldía de Miguel Hidalgo desde 
una perspectiva de entendimiento del territorio. 

• Se destinará un porcentaje mínimo de inversión para sustitución de red hídrica y 
de drenaje. 

• Propiciar un manejo responsable del agua de lluvia con técnicas y tecnologías 
desde el desarrollo urbano. 

• Instrumentar acciones para captación de agua, ya sea para reinsertarla al 
subsuelo, o para aprovecharla y reutilizarla con jardines pluviales y mecanismos 
de almacenamiento para el uso de la población humana o vegetal. 

• Incentivar mecanismos para reutilizar aguas residuales tratadas. 
• Defender parques y bosques urbanos, y gestionar una red de áreas verdes, 

campos deportivos, microparques y jardines infiltrantes. 
 
 
 
 
 


