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Comunicado 745 

 

 
Seguridad Pública, tema principal en comparecencia del alcalde en GAM 

 

• Se ha reducido en 53 por ciento la incidencia delictiva de la demarcación 
territorial 

 
23.05.22. Legisladoras y legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso 
capitalino, escucharon el informe sobre la situación que guarda la alcaldía Gustavo 
A. Madero (GAM), encabezada por Francisco Chíguil Figueroa. 
 
Al iniciar el ejercicio de rendición de cuentas la legisladora María de Lourdes 
González Hernández (PRI), presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, indicó que con la comparecencia se da cumplimiento al mandato 
constitucional respecto a que las personas titulares de las demarcaciones 
territoriales deberán informar a la ciudadanía y a este órgano legislativo, los avances 
en su administración. 
 
Por la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas (APMD), la diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, se congratuló de que hasta el momento se ha 
realizado “un trabajo amplio en diversos rubros, con planeación y debida utilización 
de los recursos. En particular, se refirió a las acciones en materia de violencia de 
género, y preguntó en qué consiste el seguro contra este tipo de violencia. 
 
La legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (APMD), aseguró que “GAM es de las 
alcaldías que menos subejercicio ha tenido en la aplicación del Presupuesto 
Participativo”, y solicitó que en los procesos de licitación y/o adjudicación directa de 
obras a ejecutarse con estos recursos, se invite a los integrantes de las Comisiones 
de Participación Comunitaria de la Ciudad de México (COPACOS). 
 
Durante su participación, el congresista Víctor Hugo Lobo Román (PRD) se enfocó 
en infraestructura urbana e inseguridad. Respecto al primer tema, comentó sobre 
los trabajos desarrollados en materia de infraestructura urbana, reflejados en la 
rehabilitación de espacios públicos y plazas, sin embargo, consideró que hace falta 
invertir en centros educativos y de salud. Además, resaltó que la alcaldía GAM 
ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de feminicidios. 
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La diputada Silvia Esther Sánchez Barrios (PRI) se refirió a las zonas más violentas 
de la demarcación, Ampliación Providencia, Mártires de Río Blanco, San Juan de 
Aragón 7ª sección, Lomas de Palmas, Santa Rosa, y la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos; en este sentido, deseó conocer qué medidas se han tomado para 
disminuir el índice delictivo. 
 
Mientras que la congresista Mónica Fernández César (PRI) centró su participación 
en los mercados públicos, al respecto agradeció que se estén destinando recursos 
para su rehabilitación, y que este proceso sea en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), “porque hay alcaldías que no ingresaron ningún 
proyecto de este tipo”. 
 
El legislador Diego Orlando Garrido López (PAN) indicó que la alcaldía recibió 5 mil 
millones de pesos de presupuesto, y preguntó, que, de ese monto, cuánto se ha 
destinado para seguridad. 
 
En su intervención la diputada Luisa Gutiérrez Ureña (PAN), dio voz a las y los 
habitantes del pueblo Santa Isabel Tola, quienes han denunciado que han sido 
ignorados en cuanto al trazo en la construcción del Mexicable, “pareciera que como 
en todo proyecto que se realiza con recursos públicos pudiera haber negocios 
ilícitos”, dijo. 
 
El congresista Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso (MORENA), aplaudió que 
Francisco Chigüil ha sido el único alcalde que no ha faltado un solo día a las mesas 
de paz y construcción, porque “el tema de la inseguridad es una herencia que nos 
dejaron, la delincuencia quiso aprovechar este cambio de gobierno”, aseveró. 
 
En este sentido, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), comentó que el alcalde 
ha estado trabajando para reducir los niveles de inseguridad con acciones tales 
como la inversión en rehabilitar el alumbrado público, la construcción de los 
senderos seguros, y la recuperación de espacios públicos que se había apropiado 
la delincuencia organizada, entre otros. 
 
Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, la diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, preguntó cómo se ha dado cumplimiento a la Ley para la Integración de 
las Personas con Discapacidad, en cuanto a los programas sociales destinados a 
este grupo poblacional, cuántas personas con discapacidad forman parte de su 
gabinete y cuántas han sido contratadas en su administración. 
 
El diputado José Martín Padilla Sánchez Alianza Partido Verde Juntos por la Ciudad, 
dijo que la alcaldía colinda con municipios del Estado de México que tienen niveles 
altos de inseguridad tales como Ecatepec y Nezahualcóyotl, por eso “reconozco lo 
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que está haciendo en su administración en cuanto a garantizar la seguridad de las 
y los maderenses”. 
 
Al exponer su informe el titular en GAM, Francisco Chíguil Figueroa, recordó que se 
han sostenido 167 sesiones de gabinete, en las que participan la Fiscalía General 
de Justicia local, la policía de investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
y la Guardia Nacional.  
 
En este sentido, dijo que se cuenta con 4 mil 282 elementos policiacos de las 
diferentes corporaciones, cuyo trabajo conjunto han permitido reducir la incidencia 
delictiva en un 53 por ciento, en comparación con los datos registrados en 2018, y 
se ha combatido a bandas delictivas, tales como Familia Feregrino, Chango, 
Pinocho y Oliva, así como Los Gemelos de la Unión. 
 
Para proteger a las mujeres y niñas de la entidad, se han construido 217 senderos 
seguros en 276 kilómetros de la demarcación, es decir, en entornos escolares, como 
el Instituto Politécnico Nacional, en avenidas con mayor afluencia, corredores 
comerciales en mercados públicos y en centros religiosos, plazas y parques. 
 
En cuanto a las acciones emprendidas para la reactivación económica, hizo 
mención de 3 mil 670 créditos otorgados a mujeres emprendedoras, la realización 
de siete ferias, festivales y exposiciones, la firma de convenios de colaboración con 
instituciones educativas para la impartición de cursos en la materia; la rehabilitación 
de 35 mercados públicos, “y para el 2022 rehabilitaremos 27 mercados más”. 
 
Sobre verificaciones administrativas el funcionario resaltó que se ha dado respuesta 
a 326 solicitudes vecinales, y se obtuvo un ingreso de un millón 817 mil 504 pesos 
con 57 centavos por concepto de multas. 
 
El funcionario también se refirió a la política social, en donde han implementado 
once programas, que han beneficiado a 9 mil 637 personas. 
 
Para mejorar el entorno de la alcaldía, se ha aplicado mezcla asfáltica en 305 mil 
metros cuadrados; se ha reencarpetado 197 mil metros cuadrados, se ha realizado 
trabajo de bacheo en 108 mil metros cuadrados; se rehabilitaron 394 planteles 
educativos, y se realizaron obras de mitigación de riesgos. 
 
Finalmente, en la obra que se ejecutará con el Presupuesto Participativo 2022, 70 
por ciento del presupuesto, que asciende a 179 millones de pesos, se destinará a 
obras de infraestructura urbana: banquetas, luminarias, reencarpetado y drenaje. 
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