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DELEGACIÓN IZTACALCO 
 

El Lic. Francisco Javier Sánchez Cervantes, Jefe Delegacional en Iztacalco, con fundamento en los artículos 117 primer 
párrafo y fracción XI, 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39, fracciones XIII, XXII, XXXVI, 
XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, LI, LVI, LXI, LXXI y LXXVII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 2 fracción III, 3, 5 fracción III, 8 fracción I, y VIII, 12, 13, 32, 36 y 50 de la 
Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 11 fracciones II y III, 29 de la Ley de Desarrollo Social para Distrito 
Federal, artículos 39 fracción V y VI, y 41 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; da a 
conocer su Programa Delegacional de Desarrollo Social 2010-2012 que se implementará en la Demarcación.                           

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y su Reglamento, establece elaborar y publicar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Social, mismo que deberá cumplir con todas los requerimientos que señala el artículo 29 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, los cuales son: I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de la 
problemática; II. La estrategia, metas generales y las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada; III. La 
definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria; IV. Las estrategias de colaboración interdelegacional o 
municipal; V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; VI. Los programas específicos y sus líneas de acción 
correspondientes; VII. La integración territorializada entre los programas; VIII. La metodología y los indicadores para la 
evaluación de los resultados; los criterios de Ejecución del Programa de conformidad con el artículo 30 de la misma Ley, así 
como con el procedimiento para su elaboración establecido en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal.  

 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 
IZTACALCO 2010-2012 
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PRESENTACIÓN 
 
En apego al Programa de Desarrollo Social 2007-2012 en Iztacalco coincidimos que el desarrollo social es la razón 
fundamental de ser de un gobierno de izquierda y socialmente comprometido. La política social ha sido el rasgo distintivo 
de los gobiernos democráticos electos desde el año 1997 en un proceso virtuoso de acumulación de derechos con recursos y 
de recursos con derechos. 
 
El actual Gobierno Delegacional tiene por objetivo consolidar los logros que durante las tres últimas administraciones de 
continuidad de un gobierno de izquierda se han realizado.  Siendo su prioridad  combatir las principales causas que originan 
la pobreza y la exclusión, dotando a los grupos excluidos de las herramientas necesarias para que adquieran las capacidades 
necesarias que les permitan superar las adversas condiciones económicas y sociales.  Esto mediante la implementación de 
políticas públicas que coadyuven a la erradicación de la pobreza.   
El Gobierno Delegacional está claro de la importancia de ejercer una política social equitativa y democrática, la cual debe 
regirse bajo los principios de democracia local, seguridad pública, transparencia, equidad, respeto de los derechos humanos, 
gasto eficiente del recurso público  y rendición de cuentas.   
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En la perspectiva de este Gobierno Delegacional,  Iztacalco debe ser un espacio digno y seguro para vivir en donde el 
respeto a las diferencias y las oportunidades sea igual para todos sus habitantes.  
 
Para lograr esto se requiere una visión socioeconómica y política que enmarque el conjunto de políticas y programas de 
corto y mediano plazo en el logro de un proyecto de Delegación  incluyente, participativa y segura, donde la convivencia 
social respetuosa de las diferencias; el ejercicio pleno de las libertades; la apropiación del espacio público digno por parte de 
la ciudadanía; el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); la rendición de 
cuentas; el interés público por encima de cualquier interés particular o de grupo  y el impulso de la democracia local  
constituyan prácticas que contribuyan a alcanzar un auténtico desarrollo.  
 
En base a lo anterior y con fundamento en establecido por los artículos 116, 117, 118 y 119 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1º. Fracción V, 2,3,5 fracción III, 8,9, 10 fracción IV , 13,14,15,23,28,29, 30 y 31 de la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal; artículo 25, 26, 27, y 29 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; artículo 41 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social,  presento el Programa Delegacional de Desarrollo Social 2010-2012, el 
cual representa un ejercicio de planeación, que se nutre de las directrices que marca el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2006-2012, el Plan Rector del Desarrollo Delegacional de Iztacalco 2009-2012 y principalmente de los 
proyectos, opiniones y demandas que vecinas y vecinos nos han hecho llegar por diversos medios.  
 
Este programa conforme lo marca la normatividad vigente esta divido en siete puntos: I. Antecedentes, diagnóstico y 
evaluación de la problemática; II. La estrategia, metas generales y las formas de corresponsabilidad con la sociedad 
organizada; III. La definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria; IV. Las estrategias de colaboración 
interdelegacional o municipal; V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; VI. Los programas específicos y sus 
líneas de acción correspondientes; VII. La integración territorializada entre los programas y VIII. La metodología y los 
indicadores para la evaluación de los resultados.  
 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CERVANTES 
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO 

 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
• Desarrollar un Programa Delegacional de Desarrollo Social que promueva la ejecución de políticas públicas integrales, 

equitativas, incluyentes, participativas y democráticas que permita avanzar en el goce efectivo de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la demarcación para abatir la desigualdad, reducir 
las brechas de género, desarrollar la inclusión y la cohesión social, promover la participación ciudadana, a fin de 
mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Fomentar el acceso y goce efectivo del derecho a la educación como instrumento clave de integración, movilidad y 

cohesión social, mediante la implementación de un programa de becas que evite la deserción escolar y construyendo el 
conjunto de derechos asociados que garanticen su gratuidad y universalidad; 

• Promover la universalidad del derecho a la salud y la protección social para la población que no goza de seguridad 
social formal y coadyuvar en acciones que afronten los retos epidemiológicos y sanitarios que implica la transición 
socio-demográfica y epidemiológica de la Demarcación en términos de cobertura, accesibilidad, pertinencia, calidad y 
calidez de los servicios; 

• Coadyuvar en el abatimiento de las brechas de desigualdad de género entre mujeres y hombres, principalmente, en 
materia de, educación, salud, propiedad y patrimonio, cultura, deporte, servicios sociales, tiempo libre y acceso a la 
justicia; 

• Priorizar políticas y programas de reconocimiento de derechos y de inclusión social para las y los jóvenes, para revertir 
las actuales condiciones de exclusión agravada y de ausencia de expectativas en que se encuentran; 

 
• Desarrollar políticas de reconstitución y fortalecimiento del tejido y la cohesión familiar, de prevención y atención de 

la violencia en las familias, de garantía para las mujeres a una vida libre de violencia y de prevención y erradicación 
del maltrato infantil; 
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• Ejecutar el programa para erradicar la discriminación para que a ningún persona o grupo le sean negados o 
menoscabados sus derechos. 

• Avanzar en el abatimiento de la inequidad, desigualdad y excusión social. 
• Fortalecer los temas de política y programas de asistencia social. 
 
I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de la problemática 
 
NACIONAL  
 
Actualmente nivel nacional, México se encuentra en una crisis económica, política y social.  En materia económica, vivimos 
los efectos de los desajustes financieros que a nivel internacional impactaron en las economías de todos los países del 
mundo, pero en nuestro país se profundizó debido a la debilidad estructural de nuestra economía y la falta de legitimidad de 
las instituciones federales, aunado a las malas decisiones en lo político, social y económico del gobierno federal.  
 
Las estadísticas nos hablan de una caída del 7.8% en el Producto Interno Bruto para 2009 y una lenta recuperación para los 
años subsecuentes, una inflación del 5% que se traduce en un aumento en los precios de la canasta básica del orden del 
67.33% acumulado en los tres primeros años del actual gobierno Federal, la pérdida de 650 mil empleos formales1 y la 
existencia de 13% de la población económicamente activa (equivalente a 5 millones 868 mil 476 mexicanos) ganando un 
salario mínimo de 57.46 pesos diarios, contracción de las inversiones, del consumo, de los ingresos petroleros, de las 
remesas de los trabajadores emigrantes y en la recaudación tributaria; en suma, solo se ha beneficiado a las estructuras 
financieras y especulativas internacionales y han traído desempleo, bajos salarios, miseria y desigualdad para los 
mexicanos.  
 
En materia política, la crisis parece irreversible, visiblemente afecta la base social y política de la clase en el poder. El 
Gobierno Federal ha militarizado en varios Estados la vida civil so pretexto del combate al narcotráfico, al que tampoco ha 
logrado erradicar, la violencia es nota diaria en los medios de comunicación y la inseguridad se padece en las calles.  
 
La mayoría de la población no confía en sus instituciones, que no han sabido dar respuestas o alternativas de solución ante 
las crisis que vivimos. Sin un cambio de rumbo real y de continuar el alejamiento de los gobernantes con la población, sin 
una política de desarrollo científico y tecnológico el país seguirá en el subdesarrollo.  
 
Por otro lado la política social en el país es solo un paliativo que en poco ayuda y muchas veces agudiza la actual situación 
que viven los habitantes de este país, ya que en poco responde a las necesidades reales de la población que al parecer solo es 
una estadística más de número de pobres que va en incremento.  De acuerdo al Reporte sobre la Economía Mexicana 2009. 
2 Minisalarios, El aumento de $2.66 equivale a 2 huevos, publicado por  José Manuel Herrera, analista del diario “La Razón 
de México”  señala que con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de Hogares del INEGI, antes de que Felipe 
Calderón asumiera la presidencia de la República, 44 millones 677 mil 884 mexicanos no contaban con ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte, y que para 2008 han 
aumentado a 50 millones 550 mil 829 habitantes. 
 
En este contexto sólo la práctica política que emane del consenso social, que coadyuve a la mejor distribución del ingreso y 
la riqueza, que democratice la vida pública, que reivindique la visión ciudadana de instituciones, que promuevan la equidad 
y el libre goce de las libertades y derechos humanos de todas y todos los ciudadanos; que realmente implemente políticas 
públicas que brinden herramientas a la población para un verdadero desarrollo social, podrán abonar a un mejor país, libre, 
incluyente, democrático y equitativo.  
 
DISTRITO FEDERAL  
 
El Distrito Federal, al igual que todas las economías estatales del país, está enfrentando los estragos de la actual crisis 
económica, a pesar de ello es la economía más grande y fuerte del país, siendo este el motor en la economía nacional, por la 
conjunción de esfuerzos que hacen posible la captación de inversiones productivas y la generación de empleos en un 
ambiente de seguridad jurídica y transparencia.  
 
El Distrito Federal, territorialmente es el más pequeño de todo México, concentra no sólo la mayor cantidad de habitantes 
del país (8.7 millones en 2005) sino que es la economía más grande y fuerte del país, al contribuir con el mayor porcentaje  
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del Producto Interno Bruto en México con el 21%. Además de captar el 55% de la inversión extranjera directa (aunque en el 
segundo trimestre del 2009, en plena contingencia sanitaria, se logró atraer el 74.2 % de los recursos provenientes del 
exterior) y mantener el PIB promedio per cápita más alto de México, 3 veces por encima del promedio del resto de las 
entidades federativas, y en lo que se refiere a la generación de empleos formales, está a la cabeza con el 18%, más del doble 
de lo que aportan estados como Jalisco, Estado de México y Nuevo León, en su territorio se asientan 342 mil 500 empresas 
de todos los tamaños y se recauda el 53% de impuestos federales como ISAN, IVA e ISR. (SEDECO. Tercer Informe de 
Gestión presentado ante la ALDF el 14 de octubre del 2009 y www.explorando mexico.com.mx)  
 
La economía de la capital se conforma en un 40% por la industria de servicios, en un 18% por el comercio, hoteles y 
restaurantes, en un 15% por servicios financieros e inmobiliarios y en un 12% por la industria manufacturera principalmente 
la de alimentos y bebidas, textil, papelera y automotriz, entre otras. Es importante mencionar que un alto porcentaje de la 
población económicamente activa se ocupa en el sector informal con actividades comerciales en la vía pública, esto 
generando solo un paliativo para la economía familiar y provocando el ingreso al país de productos de mala calidad y 
malbaratando la mano de obra de la clase trabajadora en el Distrito Federal y en el resto del país. 
 
La Zona Metropolitana del Valle de México es la segunda zona metropolitana más grande del mundo, involucra esfuerzos 
de coordinación con los gobiernos Federal, de los Estados de México, Morelos e Hidalgo y de los municipios conurbados, 
en ella, el Distrito Federal lleva la vanguardia en su rescate ambiental y desarrollo armónico.  Tan solo entre el Distrito 
Federal y el Estado de México suman más de 7 mil 800 kilómetros cuadrados, aportan el 70% del PIB nacional y se estima 
que para el 2020 tendrán una población de unos 21.8 millones de habitantes, lo anterior la hace la segunda zona 
metropolitana del mundo, sólo por debajo de Tokio-Yokohama, en Japón.  
 
Estos datos duros muestran el verdadero significado que tiene el Distrito Federal para la economía del país, sin embargo, en 
contraste sufre de inequidad fiscal, no recibe asignaciones federales para programas de educación, ni de los fondos del 
Ramo 33 destinados al fortalecimiento municipal y la infraestructura social para atención a la pobreza, presupuestalmente 
ha sido mermado por el Gobierno Federal, como en la reducción en las participaciones federales las cuales durante 2009 
fueron del orden de menos de 4 mil 732 millones de pesos; lo anterior inserta a la Ciudad en una dinámica de escases de 
recursos presupuestales para hacer frente a la problemática y necesidades de sus habitantes, como el mantenimiento a la red 
de agua potable y drenaje, recolección de basura, créditos para la vivienda, programas de seguridad y orden público, apoyos 
económicos a grupos vulnerables, operación de medios de transporte público, atención médica y hospitalaria, becas 
escolares y apoyos a desempleados, por citar solo algunos casos.  
 
En términos sociales, el proceso histórico de desarrollo urbano regional en México ha sido desigual por lo que, junto con 
zonas residenciales de altos ingresos se han conformado fenómenos de segregación social con espacios de pobreza, que 
representan grandes retos para las políticas públicas en materia de empleo, ingreso, vivienda, educación, alimentación, salud 
o servicios públicos. Cabe señalar que gran parte de los problemas de seguridad pública también tienen su origen en la 
pobreza y la marginación y que estos fenómenos pueden aumentar en el futuro generando fuentes de conflicto y descontento 
social que deben ser previstos. 
 
La Ciudad de México se enfrenta a retos de competitividad creciente en los mercados mundiales así como de difusión de 
desarrollo hacia el resto del país, por lo que resulta indispensable combinar objetivos de eficiencia en su funcionamiento 
económico y de equidad para generar beneficios en lo social. 
 
IZTACALCO  
Iztacalco es una palabra que  proviene  de la lengua náhuatl  y está  compuesta por los vocablos iztatl, "sal", calli, "casa", y 
co, "lugar", por lo que significa "en la casa de la sal", es decir, "lugar donde se recoge o produce la sal".   El territorio que 
actualmente  ocupa la delegación Iztacalco se encuentra en medio de lo que fuera  en la época prehispánica un islote  que 
sobresalía en el lago de Texcoco donde los mexicas se abastecían  de sal; luego fueron  pantanos y potreros. El emblema de 
la delegación Iztacalco  representa el utensilio empleado en la tarea de recolección de la sal. 
Su historia  se remonta a hace  setecientos años. Antes de la Conquista los mexicas  se dedicaban a cultivar frutas y 
legumbres para los habitantes de la gran ciudad, así como flores para el culto a los dioses, actividad que se mantuvo  durante 
la época de la Colonia e incluso hasta los años cuarenta del pasado siglo. Antiguamente varias localidades estaban rodeadas 
por chinampas y comunicadas por una amplia red de canales, siendo el principal el de la Viga, que llegaba hasta el mercado 
de la Merced, en el centro de la ciudad de México.  
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Tras la independencia y con las nuevas ideas de urbanismo, la ciudad empezó a crecer absorbiendo las zonas rurales de los 
alrededores, los pueblos, los campos de cultivo, los huertos, las chinampas, los ríos y canales, acabando con sus 
comunidades rurales y sus  recursos naturales por la excesiva explosión demográfica. Su incorporación a la vida moderna de 
la ciudad ocurre hace apenas cuatro décadas. 
  
Las primeras industrias en la demarcación  estaban dedicadas a la manufactura de cajas y láminas de cartón, colchones, 
muebles de madera, y productos químicos y alimenticios; además de empacadoras y enlatadoras de conservas. Actualmente 
es  la segunda zona industrial en importancia del Distrito Federal. 
 

CARACTERÌSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS Y ECONÓMICAS ACTUALES 
 
La delegación Iztacalco se ubica al oriente del Distrito Federal. Colinda al norte con las delegaciones Venustiano Carranza y 
Cuauhtémoc; al poniente, con Benito Juárez; al sur y oriente, con Iztapalapa, y con el municipio de Netzahualcóyotl, Estado 
de México. Tiene una superficie de  23 km2 y una población (2005) de  395 025 habitantes 187,859 hombres y 207,166 
mujeres, lo que representa un 4.56% del total de la población, en donde de cada 100 mujeres hay 90 hombres, siendo una de 
las más densamente poblada del Distrito Federal.  
 
Los hogares que se encuentran en la delegación son 103,399, los cuales se integran en su mayoría de 3 ó 4 integrantes, 
considerando que en los últimos años las familias comienzan a constituirse por pocos miembros 
 
La urbanización de Iztacalco, ha representado un reto extremo: dotar de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado 
público, calles y avenidas, mercados, escuelas y demás requerimientos para habitar una ciudad, a casi medio millón de 
personas y más de 98 mil viviendas (cuando en 1929 era un pueblo con tan sólo 9 mil habitantes y 1 500 viviendas).  
Iztacalco está formado por 38 colonias, destacando: Agrícola Oriental, Granjas México,  Santa Anita, Agrícola Pantitlán, 
Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl, Viaducto Piedad y Militar Marte. 
 
Sus  principales vías de comunicación son las avenidas Río de Churubusco, Ferrocarril de Río Frío y Plutarco Elías Calles; 
las calzadas Apatlaco e Ignacio Zaragoza; los ejes viales 3 Sur, 4 Sur, 6 Sur, 2 Oriente y 3 Oriente, y el viaducto Miguel 
Alemán. Actualmente se encuentran entubadas  tres corrientes de agua: Río de Churubusco, Río de la Piedad y Canal 
Nacional, por lo que ha sido  un enorme reto dotar  a la población de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado 
público, calles y avenidas, mercados, escuelas y demás requerimientos  de  la delegación Iztacalco.  
 
En el aspecto económico actualmente el salario mínimo tiene un valor de $57.46 diarios el cual debe cubrir necesidades 
básicas del trabajador como; alimentación, transporte, vestido y algunos otros gastos, sin embargo aunque este monto a 
incrementado en los últimos años es insuficiente para la manutención del trabajador y su familia. 
 
Si consideramos que la población de Iztacalco en su mayoría es remunerada por su trabajo con 2 y hasta 3 salarios mínimos, 
ésto indica que los ingresos aproximados en las familias son de $3,500.00 al mes, lo cual conduce a pensar que las 
limitaciones son diversas para sus integrantes.  
 

DESARROLLO SOCIAL 
 
Iztacalco ocupa el noveno lugar entre las delegaciones por cantidad de personas en condiciones de marginalidad: 132 549 
personas sufren algún grado de marginalidad, lo que corresponde al 32.2% de su población y al 4.6% del total de la 
población marginada del Distrito Federal.   El número de hogares con este problema se eleva a 31 335, los cuales están 
concentrados en 25 592 viviendas. 
De acuerdo con el grado de marginación, Iztacalco tiene una proporción de 0.8% de personas (1 044) que viven en 
condiciones de muy alta marginalidad, y el 13.4% vive en condiciones de alta marginalidad, los porcentajes más bajos del 
Distrito Federal.   En contraste, el 85.8% de la población marginada padece un grado medio de marginación, el más alto del 
Distrito Federal. 
En Iztacalco hay 62 723 habitantes con edades entre 6 y 14 años, de los cuales 58 571 saben leer y escribir y 3 918 no, 
mientras que la población mayor de 15 años es de 301 792, de los cuales 293 327 saben leer y escribir y 7 856 son 
analfabetas.   Esto significa que en la demarcación, el porcentaje total de alfabetización es de 97.3% y que hay todavía un 
2.7% de población analfabeta. 
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De la población de 5 años y más, que suman 371 518 personas, asisten a la escuela  57 120 hombres y 56 157 mujeres. De la 
misma población, 26 399 no poseen ninguna instrucción, 54 892 poseen hasta el sexto grado de primaria y 226 685 tienen 
instrucción post primaria.  De 301 792 personas mayores de 15 años, 164 129 (54.38%) no tienen instrucción media 
superior y 33 537 tienen preparatoria o bachillerato terminado. De ellos, la población masculina representa el 54.4% y la 
femenina el 45.6%. 
 
54 592 habitantes mayores de 18 años tienen instrucción superior, en tanto que carecen de ella 223 291 personas. La 
población con instrucción profesional es de 50 109, de los cuales 29 328 (58.5%) son hombres y 23 519 (41.5 %) son 
mujeres. Con maestría y doctorado hay 2 738, 1 642 hombres (59.9 %) y 1 096 mujeres (49.1%).  
 
Dentro de los límites de la delegación Iztacalco existen 5 389 habitantes de 5 años y más que hablan alguna lengua 
indígena. Esta cifra representa el 1.4% del total de la población de 5 años y más que habita en la demarcación. 
 
De estos habitantes, 2 901 son mujeres y 2 488 son hombres, pertenecientes a 38 etnias diferentes; destaca la presencia de 
población nahua, con 1 094 personas; zapoteca, con 671; mixteca, con 663; otomí o ñahñú, con 475; mazateca, con 469; 
mazahua, con 353; totonaca, con 146 y mixe, con 106. El 97.7% de esta población también habla el español.    La población 
de 0 a 4 años de edad en hogares cuya jefa(e) habla alguna lengua indígena en Iztacalco es de 1 214. Destaca la presencia de 
271 niñas(os) de la etnia nahua; 165 de la etnia mixteca; 127 de la zapoteca; 124 de la mazahua; 118 de la otomí y 112 de la 
mazateca. 
 
En Iztacalco, es importante impulsar el crecimiento de la taza de inscripción, a fin de proyectar un futuro con mayor calidad 
de vida familiar y social y por ende disminuir el índice de deserción.  
 
El índice de la población de Iztacalco de 15 años y más en rezago educativo, hasta el año 2002 se ubicaba en el noveno 
lugar a nivel Distrito Federal con el 33.9% , por ello resulta prioritario destinar los recursos necesarios para fomentar entre 
la población la necesidad de aumentar el nivel escolar, a fin de contar con herramientas que les permita ser más 
competitivos en materia laboral y profesional. (Fuente INEGI. Marco Geoestadìstico Municipal, 2000).   Al respecto, cabe 
mencionar que en variadas ocasiones esta situación conlleva a una desintegración familiar y por ende a la perdida de interés 
por parte del alumno, convirtiéndolo en presa fácil de la delincuencia y la drogadicción. 
 
En Iztacalco es necesario reconocer las condiciones económicas, laborales y escolares de la población, con la finalidad de  
contribuir a reducir el analfabetismo, la  reprobación y deserción escolar, mediante  programas de apoyo a la educación a 
adultos mayores, a mejorar la retención escolar a través de becas, entrega gratuita de materiales escolares y programas de 
alimentación escolar, sobre todo en donde la deserción en la educación básica es mayor debido a las condiciones de pobreza 
y marginalidad de la zona, esto a través del compromiso de un gobierno de izquierda de administrar el Ente Público con 
políticas públicas basadas en la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con creatividad imaginaria y vocación de 
servicio, trabajando arduamente en el fomento a la seguridad pública, la equidad de género y el respeto a los derechos 
humanos, siempre enfocado a incrementar el bienestar social de los habitantes de Iztacalco.  
 
II. La estrategia, metas generales y las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada 
 
ESTRATEGIA 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Social de Iztacalco con fundamento en la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal y su Reglamento así como de la Ley de Planeación del Distrito Federal, es un programa de carácter rector, 
estratégico, interdelegacional, con integración entre sus Programas Sociales y  Direcciones Generales  de corresponsabilidad 
con la sociedad organizada. 
Como la propia Ley de Desarrollo Social lo señala en su artículo 32, Los programas sociales específicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal deberán enmarcarse en los principios de esta Ley y ser congruentes con el 
contenido del Programa General de Desarrollo del D.F. 2007-2012,  el cual consta de:  
 
 7 ejes estratégicos: 
• Eje 1 Reforma Política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. 
• Eje 2 Equidad. 
• Eje 3 Seguridad y justicia expedita. 
• Eje 4 Economía competitiva e incluyente. 
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• Eje 5 Intenso movimiento cultural 
• Eje 6 Desarrollo sustentable y de largo plazo. 
• Eje 7 Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos 
 
El Programa de Desarrollo Social del D. F. consta de 4 ejes transversales:  
1. Equidad de género e Igualdad Sustantiva 
2. Participación Ciudadana. 
3. No discriminación. 
4. Reordenamiento Territorial y Recuperación de Espacios Públicos. 
 
Y de 5 Programas Sectoriales: 
1. Salud. 
2. Educación. 
3. Vivienda. 
4. Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
5. Asistencia y Protección Social 
 
Dentro de los 50 compromisos del actual gobierno delegacional Iztacalquense, el presente Programa Delegacional de 
Desarrollo Social 2010-2012 toma del Programa General de Desarrollo del D. F. los 7 ejes:   Reforma Política, Equidad,   
Seguridad y justicia expedita,  Economía competitiva e incluyente,  Intenso movimiento cultural,  Desarrollo sustentable y 
de largo plazo y  Nuevo orden urbano; así como del Programa de Desarrollo Social del D. F. los ejes transversales : 
Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, Participación Ciudadana, No Discriminación, Reordenamiento Territorial y 
Recuperación de Espacios Públicos; los programas sectoriales Salud, educación, Vivienda, Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Asistencia y Protección Social y específicos: Infancia, Juventud, Personas Adultas Mayores, Personas con 
Discapacidad,  Diversidad Sexual, Violencia de Género, Violencia en las Familias, Maltrato Infantil, Adicciones y 
Mejoramiento de Barrios; para hacerlos suyos, adecuándolos a las características, necesidades, identidad y sentir de los 
iztacalquenses. 
 
A su vez, los ejes estratégicos están soportados por tres perspectivas transversales que complementan la manera como se 
realizarán las líneas de política derivadas de cada eje estratégico. Las perspectivas transversales son: 
 
Eje 2, Equidad 
 
La equidad de género es una de las prioridades señaladas por el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, 2007 - 
2012.  Por ello los ejes estratégicos se enfocarán de acuerdo con esta perspectiva para integrar de manera transversal una 
política con visión de género y de igualdad de oportunidades en las acciones y programas de gobierno delegacional.  
Durante este gobierno delegacional habremos de lograr que las mujeres tengan una participación activa en la vida social, 
económica y política de nuestra Delegación, alcancen un efectivo ejercicio de sus derechos y se destierren los mecanismos 
de subordinación y discriminación a los que han estado sometidas durante siglos. 
 
La inequidad de género no es sólo una relación de poder que reproduce la desigualdad e impide el pleno goce de los 
derechos humanos integrales de las mujeres; sino también un poderoso obstáculo para acceder a los beneficios del 
desarrollo. 
 
Objetivos: 
• Eliminar las brechas de desigualdad -en escolaridad, ingreso, condiciones de salud, vivienda y tiempo libre y 

garantizar el respeto a la diversidad y pluralidad, para hacer efectivos los derechos sociales. 
• Erradicar la violencia y discriminación de que son objeto las mujeres y consolidar el pleno uso de sus derechos. 
• Instituir la perspectiva de género como criterio fundamental, permanente, en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas. 
• Transformar la demarcación en un lugar optimo para el crecimiento y desarrollo de todos los niños, niñas y 

jóvenes, que brinde respeto y atención a los adultos mayores y cubra las necesidades básicas a población con 
capacidades diferentes. 

• Lograr que Iztacalco sea reconocido por su Sistema de Salud, destacado por su enfoque universal, equitativo, 
resolutivo, eficiente, participativo y solidario. 
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• Coadyuvar en mejorar la detección, atención y prevención a los problemas de salud más importantes y los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos hacia los servicios de salud del Distrito Federal. 

• Coadyuvar para garantizar el acceso universal a la educación básica y la conclusión de la formación educativa hasta 
la educación media superior. 

 
Líneas de política: Equidad Social 
 
• Coadyuvar en el fortalecimiento del sistema de prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 
• Se impulsarán acciones para la protección de las mujeres, la denuncia y el combate del maltrato y discriminación, 

así como de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
• Coadyuvar en la organización de un amplio esfuerzo interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, la violencia 

contra los niños y niñas; y se extenderán los programas de ayuda a la infancia. 
• Coadyuvar con los mecanismos instrumentados para revertir la exclusión social de los jóvenes mediante la 

ampliación de la oferta educativa, de alternativas de recreación y de creación cultural. 
• Coadyuvar con las políticas y programas de atención para las personas capacidades diferentes, para garantizarles el 

goce de sus derechos, que implementa el Gobierno del Distrito Federal.  
• A través de programas de apoyo específicos en materia de educación, salud, vivienda y alimentación, se buscará 

cerrar progresivamente las brechas de desigualdad. 
• Con la recuperación de los espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura, se desarrollarán programas de 

deporte mediante estrategias que estimulen la participación comunitaria y favorezcan a la rehabilitación y reinserción 
social;  se favorecerá la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de esparcimiento y de carácter popular. 

 
Líneas de política: Salud 
• Coadyuvar en la atención de la salud de las niñas y los niños será un componente elemental para asegurar las 

condiciones indispensables del desarrollo integral de la infancia y la prevención de enfermedades como la diabetes, 
obesidad o problemas cardiovasculares. 

• A partir del respeto a los derechos de las mujeres, se garantizará su libertad a decidir sobre su cuerpo y salud 
reproductiva mediante programas de prevención y atención a la salud integral. 

• Coadyuvar en la atención integral en salud a Adultos Mayores, con especial consideración a la perspectiva de 
género. 

• Fortaleceremos los programas para la promoción, prevención y manejo de riesgos y daños a la salud; en especial la 
prevención en materia de adicciones para reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 

• Mediante el fomento al deporte se impulsará la prevención de enfermedades y reducción de los riesgos de salud en la 
población. La activación física será parte fundamental de las estrategias para cuidar la salud de las y los habitantes del 
Distrito Federal. 

• Se  impulsará la cooperación, la coordinación interna y externa entre los diversos actores del sistema de salud, para 
lograr una gestión más efectiva en salud. 

 
Líneas de política: Educación 
• Se contribuirá al gasto que hacen las familias de la delegación a la educación de sus hijos, mediante un sistema de 

becas para estudiantes de las escuelas públicas para evitar que suspendan o abandonen sus estudios por falta de 
recursos económicos, e incentivar a los más aplicados a que se esfuercen en conservar su nivel académico. 

• Se renovarán y mejorarán los centros de atención al desarrollo infantil y los centros de asistencia infantil 
comunitarios. 

• Coadyuvar en incrementar la educación infantil en los Centros de Desarrollo Infantil dependientes del Gobierno 
Delegacional que brinda atención a menores de 5 años 11 meses de edad, de acuerdo a los programas pedagógicos de 
la Secretaría de Educación Pública, hijos de madres trabajadoras. 

• Se avanzará en apoyar la alfabetización de la población que no sabe leer y escribir en nuestra delegación. 
• Se promoverá la participación de los alumnos, padres de familia, de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil, en la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas educativas. 
• Mediante conexiones gratuitas en bibliotecas y edificios gubernamentales, se impulsará el acceso a la informática e 

Internet, así como el uso del software libre.  
 
La desigualdad que viven las mujeres frente a los hombres se expresa a través de las brechas de desigualdad de género. En 
el Distrito Federal han sido documentadas, entre otras, las siguientes: 
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De acuerdo con el  Censo General de Población y Vivienda 2005, en la delegación Iztacalco habitan 395,025 habitan en 
Iztacalco; es decir  187,859 hombres y 207,166 mujeres. Lo cual  representa que  un 4.56% del total de la población del 
Distrito reside en esta delegación.  
 
Su densidad de población es de 17 884 hab/ km2,  en 365 veces al promedio nacional y 2.1 veces más alto que el del 
Distrito Federal. 
 
El índice de masculinidad es de 91.03%; es decir, hay aproximadamente 91 hombres por cada 100 mujeres.  
 
El 25.53% de la población (103 506) tiene entre 0 y 14 años de edad; 67.61% (274 047), se encuentra en el rango de 15-64 
años y 6.84% (27 745), tiene 65 años o más. Actualmente se está dando un proceso de cambio hacia una población de 
mayor edad: en 1980, la edad mediana era de 16 años, mientras que en 2000 es de 27 años, igual a la del Distrito Federal. 
(Datos estadísticos obtenidos de la pagina de demografía de  la Delegación Iztacalco en Internet 2006) 
 
Iztacalco ocupa el noveno lugar entre las delegaciones por cantidad de personas en condiciones de marginalidad: 132 549 
personas sufren algún grado de marginalidad, lo que corresponde al 32.2% de su población y al 4.6% del total de la 
población marginada del Distrito Federal.  
 
El número de hogares con este problema se eleva a 31 335, los cuales están concentrados en 25 592 viviendas. 
 
De acuerdo con el grado de marginación, Iztacalco tiene una proporción de 0.8% de personas (1 044) que viven en 
condiciones de muy alta marginalidad, y el 13.4% vive en condiciones de alta marginalidad, los porcentajes más bajos del 
Distrito Federal.  
 
En contraste, el 85.8% de la población marginada padece un grado medio de marginación, el más alto del Distrito Federal. 
 
En Iztacalco hay 62 723 habitantes con edades entre 6 y 14 años, de los cuales 58 571 saben leer y escribir y 3 918 no, 
mientras que la población mayor de 15 años es de 301 792, de los cuales 293 327 saben leer y escribir y 7 856 son 
analfabetas. 
 
Esto significa que en la demarcación, el porcentaje total de alfabetización es de 97.3% y que hay todavía un 2.7% de 
población analfabeta. 
 
De la población de 5 años y más, que suma 371 518 personas, asisten a la escuela  57 120 hombres y 56 157 mujeres. De la 
misma población, 26 399 no poseen ninguna instrucción, 54 892 poseen hasta el sexto grado de primaria y 226 685 tienen 
instrucción posprimaria. 
 
De 301 792 personas mayores de 15 años, 164 129 (54.38%) no tienen instrucción media superior y 33 537 tienen 
preparatoria o bachillerato terminado. De ellos, la población masculina representa el 54.4% y la femenina el 45.6%. 
 
54 592 habitantes mayores de 18 años tienen instrucción superior, en tanto que carecen de ella 223 291 personas. La 
población con instrucción profesional es de 50 109, de los cuales 29 328 (58.5%) son hombres y 23 519 (41.5 %) son 
mujeres. Con maestría y doctorado hay 2 738, 1 642 hombres (59.9 %) y 1 096 mujeres (49.1%).  
 
METAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
Implementación de políticas públicas basadas en los 50 compromisos del Gobierno Delegacional, que de manera directa 
inciden en la aplicación del Programa Delegacional de Desarrollo Social 2010-2012, de acuerdo a las 7 estrategias de la 
Política Social. 
 
Articulación de políticas. Para el logro de los objetivos de corto, mediano y largo plazo se requiere de una articulación 
efectiva de la política social, la política económica, la política de desarrollo urbano y la política ambiental. Como señala el 
Programa General de Desarrollo del D. F. 2007-2012, la acción de gobierno en materia de desarrollo social tiene como eje 
principal la equidad con la finalidad de abatir la desigualdad y de lograr un desarrollo social pleno. 
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Transversalidad. La articulación de las políticas se expresará a través de encontrar caminos transversales de toda la acción 
de gobierno en materia de política social. El ámbito de construcción de dichos caminos será la elaboración del Programa de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Programa Delegacional 
de Desarrollo 2009-2012 y el Programa Delegacional de Desarrollo Social 2010-2012. 
 
Integralidad. Permitirá que la articulación y la transversalidad sea un componente estructural de todos los programas y se 
construya desde la planeación y el diseño. 
 
Territorialidad. En el territorio todas las problemáticas sociales están interrelacionadas y será necesario construir nuevos 
mecanismos y procedimientos de gestión pública para responder al reto de la territorialización. 
 
Progresividad. Los ambiciosos objetivos de política social sólo pueden lograrse de manera progresiva, sostenida y 
acumulativa. Lo fundamental será lograr año con año avances reales que de manera creciente que nos acerquen al 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 
 
Evaluación permanente. La evaluación interna y externa es fundamental para valorar avances, remover obstáculos y 
corregir deficiencias. 
 
Incremento del gasto social. Para dar cumplimiento a los objetivos será indispensable cumplir con la disposición de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal sobre lograr incrementos reales anuales en el gasto social, y con base en los 
resultados de la evaluación interna y externa mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del gasto. 
 
FORMAS DE CORRESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA 
 
Las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada se establecen a través de los Consejos, Comités y Grupos que 
sesionan en materia social en la Delegación Iztacalco que son: 
 
Consejo Delegacional de Desarrollo Social. El Consejo Delegacional de Desarrollo Social es un órgano de consulta, 
opinión, asesoría y vinculación entre la Delegación y la sociedad, mediante el cual debe fomentarse el mejoramiento 
integral de las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la demarcación. 
 
La Política de Desarrollo Social, deberá ser impulsada con la participación de todos aquellos que se interesen y puedan 
contribuir con este proceso, por lo que deberá fomentar la acción coordinada y complementaria entre el Gobierno, instancias 
educativas, la ciudadanía, organizaciones civiles y grupos sociales. 
 
Consejo Delegacional para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. El Consejo Delegacional es 
un órgano de consulta y asesoría de la Administración Pública, mediante el cual se analiza la problemática y realiza la 
detección de prioridades de las personas con discapacidad, a efecto de que se establezcan acciones de concertación, 
coordinación, planeación y promoción de los trabajos necesarios, para garantizar las condiciones que favorezcan la plena 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad en Iztacalco. 
 
Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de las Personas Adultas Mayores. El Consejo 
Delegacional es un órgano de consulta y asesoría de la Administración Pública, mismo que fomentará la participación de la 
población y dará a conocer las necesidades y demandas de las personas adultas mayores, objetivos que cumplirá 
coadyuvando con el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en el Distrito Federal. 
 
Consejo Delegacional Contra las Adicciones. 
El Consejo Delegacional contra las Adicciones se conforma con el propósito de coadyuvar con los propósitos definidos para 
el Consejo Contra las Adicciones del Distrito Federal, mismo que tiene por objeto ser un órgano de coordinación, consulta, 
concertación y asesoría del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en asuntos relacionados con el consumo nocivo, abuso y 
dependencia al alcohol, tabaco y otras drogas. 
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Consejo Educativo 
El Consejo Educativo de Iztacalco es un órgano de consulta y asesoría de la Administración Pública, mismo que fomentará 
acciones coordinadas entre la Delegación, las instancias educativas públicas y privadas, las asociaciones de padres de 
familia, y las organizaciones civiles que coadyuven para que las y los niños y jóvenes no abandonen o suspendan sus 
estudios, esto derivado de las distintas problemáticas que los aquejan a ellos y a sus familias 
 
Así mismo, este Consejo coordinará acciones con las diferentes áreas delegacionales para dar mantenimiento a las escuelas 
públicas de los distintos niveles que se encuentran dentro de la demarcación a fin de que el alumnado pueda desarrollar sus 
actividades académicas en instalaciones dignas.   
 
Comité de Fomento Económico. 
El Comité Delegacional de Fomento Económico promueve las acciones necesarias para promover la concertación con los 
sectores privado y social para impulsar el desarrollo económico, además de impulsar los proyectos de fomento económico 
que propicien la creación y conservación del empleo. 
 
Grupo Asesor y Promotor de Género 
Este grupo es un espacio de discusión, propuesta, coordinación y  difusión de acciones en materia de Género, de manera 
coordinada entre las distintas áreas delegacionales, organizaciones civiles, e instancias de los distintos órdenes de gobierno 
que trabajan con el tema, en un ambiente de equidad, pluralidad y respeto. 
 
III. La definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria 
 
En coherencia con el Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal y con el principio de Universalidad del 
Programa de Desarrollo Social 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal, la política de desarrollo social está destinada 
para todos los sectores y habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos 
sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes, esto es 
tanto para Mujeres, Infancia, Jóvenes, Pueblos y Comunidades Indígenas, Poblaciones callejeras, Población LGBTTTI, 
Personas con discapacidad, Personas adultas mayores, Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y/o Personas 
Víctimas de trata y explotación sexual, esto en el ámbito de la competencia de este Ente Administrativo.  
 
La Delegación Iztacalco se divide en 56 Unidades Territoriales y de acuerdo a la Coordinación de Planeación del Desarrollo 
Territorial (COPLADET), estas se distribuyen en nivel de marginalidad socioeconómica de la siguiente forma: 

 
NO. NIVEL DE MARGINALIDAD CANTIDAD DE UT  

1 MUY ALTA 3 
2 ALTA 17 
3 MEDIO 20 
4 BAJA 10 
5 MUY BAJA 6 

 
La implementación de las políticas públicas en esta administración en materia social partiendo del principio de 
Universalidad será en sus 56 unidades territoriales a todos los sectores sociales, ésto de manera paulatina, considerando en 
primer instancia y de acuerdo a la asignación de recursos para cada ejercicio fiscal a aquellas unidades con los más altos 
índices de marginalidad y a los sectores más vulnerables, a fin de garantizar el pleno de goce de todos los derechos sociales 
y mejorar la calidad de vida de todas y todos los iztacalquenses.  
 
Finalmente en la ejecución de la política social este Gobierno tomará en cuenta junto con el principio de Universalidad los 
once principios restantes de la Política de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal establecidas en su Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012, los cuales son:   
 
• IGUALDAD: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora continua de la 

distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de 
las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

• EQUIDAD DE GÉNERO: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de 
toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de 
convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo; 
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• EQUIDAD SOCIAL: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles de 
género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 
cualquier otra; 

• JUSTICIA DISTRIBUTIVA: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, 
priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social  

• DIVERSIDAD: Reconocimiento de la condición pluricultural del Distrito Federal y de la extraordinaria diversidad 
social de la ciudad que presupone el reto de construir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, 
de edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización y participación ciudadana, de 
preferencias y de necesidades; 

 
• INTEGRALIDAD: Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas sociales para el 

logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de los 
ciudadanos; 

• TERRITORIALIDAD: Planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socio-espacial en el que en el 
ámbito territorial confluyen, se articulan y complementan las diferentes políticas y programas y donde se incorpora la 
gestión del territorio como componente del desarrollo social y de la articulación de éste con las políticas de desarrollo 
urbano; 

• EXIGIBILIDAD: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos 
sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición 
presupuestal con que se cuente; 

• PARTICIPACIÓN: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, 
aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello; 

• TRANSPARENCIA: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será 
pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a 
la privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la 
información; 

• EFECTIVIDAD: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, con el menor costo 
administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de 
servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todos 
los habitantes.   

 
“Los principios de esta ley constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse el conjunto de las 
políticas y programas en materia de desarrollo social de la Administración Pública del Distrito Federal.” (Programa de 
Desarrollo Social 2007-2012) 
 
IV. Las estrategias de colaboración interdelegacional o municipal 
 
La Delegación Iztacalco cuenta con una estructura administrativa la cual debe trabajar de manera integral de acuerdo al 
ámbito de competencia de cada área, a fin de lograr los objetivos fijados en el presente Programa Delegacional de 
Desarrollo Social. 
 
Estas áreas, sin perder su objetivo principal, coadyuvan en la política social de la demarcación con la finalidad de brindar 
servicios que cubran las necesidades prioritarias de la comunidad, para ello, se delimita su objeto de ser de cada una de 
ellas. 
 
Oficina de la Jefatura Delegacional. 
La Jefatura Delegacional tiene de manera integral competencia en las materias de: gobierno, administración, asuntos 
jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública promoción económica cultural y 
deportiva, mismas que son apoyadas por su áreas integrantes con principios de universalidad, integralidad equidad y 
transparencia.  
Por lo que, dicha área encuentra su política social a través de la integralidad de su gestión administrativa.  
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Dirección General Jurídica y de Gobierno 
Su responsabilidad se encamina a proporcionar a la ciudadanía los servicios y orientación que se requieran en materia 
jurídica, en apego a las leyes y reglamentos que rigen en el Distrito Federal; así como representar a la Delegación en todos 
aquellos actos de carácter jurídico que le correspondan, e intervenir en la resolución de conflictos que sean de su 
competencia. 
La Dirección General tendrá competencia en materia social mediante los programas de asesoría jurídica gratuita consistente 
en ofrecer orientación en las materias penal, civil, administrativa, de justicia cívica y laboral con el fin de ayudar a los 
ciudadanos a entender su situación jurídica. 
 
Dirección General de Administración 
Es competencia de esta Dirección General administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría 
de Finanzas, así como coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Delegación, el cual debe cumplir con 
los principios que la normatividad vigente establezca, así como con la perspectiva de género y derechos humanos en todas 
las áreas.  
Por lo esta área encuentra su política social a través de la adecuada, eficaz, eficiente y transparente administración de los 
recursos públicos tanto humanos, materiales y económicos del Ente Administrativo en beneficio de la ciudadanía, a fin de 
que esta goce del pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
Se enfoca a contribuir al bienestar de las y los habitantes de la Delegación, mediante el establecimiento de planes y 
programas de obra pública de mantenimiento o nueva tanto para el desarrollo urbano como espacios para la implementación 
de políticas sociales y de seguridad,  que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Iztacalco 
 
Esta área encuentra su política social mediante el desarrollo de obras que coadyuvan en la integración social, la 
recuperación de espacios públicos la seguridad pública y la imagen urbana delegacional, que mejore la calidad de vida de 
los habitantes, trabajadores y transeúntes de esta Delegación.  
 
Dirección General de Servicios Urbanos 
Se enfoca a contribuir al bienestar de las y los vecinos de la Delegación, mediante el establecimiento de planes y programas 
de trabajo de conservación, seguridad y mantenimiento de los servicios urbanos, tales como lo relacionado a los planes y 
programas de trabajo relativos a la recolección de desechos sólidos, conservación del medio ambiente, conservación de 
áreas verdes, parques y jardines, alumbrado público, agua, drenaje, bacheo y rehabilitación de la infraestructura urbana. 
Esta área encuentra su política social mediante la ejecución de un programa de servicios urbanos que permiten el desarrollo 
de distintas actividades para todos los sectores sociales y grupos de población que habitan, trabajan, estudian y circulan por 
esta Delegación. 
 
Dirección General de Desarrollo Social. 
Su propósito es planear, coordinar, ejecutar y evaluar los programas sociales que la comunidad requiere y que contribuyan 
al bienestar de la comunidad Delegacional, dentro del ámbito de su competencia.  
Por lo que su política social se encuentra en la naturaleza de su función pública, la cual está en la prestación de servicios 
educativos, culturales, asistenciales, de salud, recreativos y deportivos; así como en establecer los vínculos de colaboración 
con organizaciones e instituciones públicas y privadas cuyas finalidades sean de interés para la comunidad. 
 
Dirección General Participación Ciudadana. 
Es el área encargada de promover una cultura de participación ciudadana activa equitativa y plural entre las y los vecinos y 
gobierno, así mismo, tener un contacto permanente con la ciudadanía y sus demandas mediante el seguimiento de las 
acciones y propuestas que se recojan durante los recorridos y audiencias públicas que lleva a cabo el titular del Órgano 
Político Administrativo y,  facilitar la ejecución de los distintos instrumentos ciudadanos de participación que marca la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal.  
Por ello, encuentra su política social mediante el permanente contacto que tiene con la ciudadanía a través de sus distintas 
actividades y acciones institucionales, así como la difusión permanente de los distintos programas delegacionales en 
beneficio de la comunidad.  
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V. Las políticas sectoriales y por grupos de población 
 
POLÍTICAS SECTORIALES 
 
El presente apartado aborda el objetivo general, objetivo específico, líneas de acción y metas de las Políticas Sectoriales, en 
Iztacalco con objeto de dar atención continúa a situaciones y problemáticas específicas, las cuales estan en concordancia 
con el Programa General de Desarrollo 2007-2012, el Programa de Desarrollo Social 2007-2012,  el Programa Delegacional 
de Desarrollo 2009-2012 y los 50 compromisos de Gobierno de la actual Administración:  
La planeación delegacional será cruzada por tres ejes transversales: 1) Fomento a la Seguridad Pública; 2) Impulso de 
Políticas Públicas en Materia de Equidad de Género y; 3) Derechos Humanos.   Estos ejes estarán presentes en el diseño e 
implementación de las políticas sectoriales las cuales se delinean a continuación bajo ocho líneas de acción estratégicas:  
 

 Desarrollo Social 
 Seguridad Pública 
 Participación Ciudadana  
 Orden y Progreso Urbano  
 Desarrollo Sustentable  
 Legalidad y Buen Gobierno 
 Fomento Deportivo  
 Gestión Pública Efectiva. 

 
Programas Sectoriales del GDF abordados: 
1. Salud. 
2. Educación. 
3. Vivienda  
4. Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
5. Asistencia y Protección Social 
 
LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGÍCA: 1) DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO.  
 
Objetivo General:  
Instrumentar políticas públicas con una visión social y humana que coadyuven con una participación ciudadana efectiva a 
elevar los niveles de bienestar individual y colectivo de los iztacalquenses con especial énfasis en los grupos vulnerables, a 
través de acciones y programas institucionales en materia de educación, cultura y salud, así como desarrollando actividades 
de corresponsabilidad para generar espacios de vivienda dignos, logrando así mejores condiciones de igualdad, equidad y 
calidad de vida entre la población 
 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Educación 
El Gobierno Delegacional 2010-2012 establecerá programas de apoyo a la educación, que permitan minimizar los índices de 
deserción y elevar la eficacia terminal en la educación básica a través de la implementación de diversos programas como se 
señalan a continuación:  
 
Regularízate.- Promoveremos acciones desde el seno de un “Gobierno Educador” que permitan impactar en la calidad y 
permanencia educativa de los alumnos pertenecientes a la población de la Delegación Iztacalco. Aseguraremos aprendizajes 
significativos y relevantes esencialmente en las materias de español, matemáticas y conocimientos primordiales de las 
ciencias naturales y sociales que permitan lograr los objetivos fundamentales de la educación básica en la Delegación 
Iztacalco y a su vez ofrecer una alternativa de ocupación en el periodo vacacional de julio tanto a niños como a padres de 
familia, para fortalecer los conocimientos adquiridos, evitando así la deserción escolar. 
 
Becas para niños de nivel primaria y secundaria: 
 
Olimpiada Académica del Conocimiento.- A través de becas académicas, fortaleceremos la educación básica pública de 
Iztacalco considerando el alto índice de deserción escolar de la Demarcación, dándose esta, primordialmente por los escasos  
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recursos económicos de un gran sector de la población. Para ello, el proceso de selección y calificación de los exámenes de 
la Olimpiada, se perfeccionará con la participación del CENEVAL, con el objetivo fundamental de ofrecer transparencia, 
objetividad, calidad y confianza a la comunidad escolar. 
 
 Alfabetización.- Generaremos posibilidades más amplias para el bienestar de las mayorías, realizando acciones 
encaminadas a erradicar el analfabetismo en la demarcación, con la finalidad de combatir el rezago educativo, enfocado a la 
juventud y a los adultos mayores de escasos recursos.  
 
Los Más Brillantes.- Bajo este programa continuaremos reconociendo el esfuerzo de los estudiantes de nivel secundaria 
que, por su desempeño, han alcanzado la excelencia académica, premiándolos con un viaje cultural y recreativo a algún 
destino de la República Mexicana.  
 
Jefe o Jefa Delegacional por un día. Con este programa fortaleceremos la participación democrática de las niñas y niños 
de Iztacalco siendo jefa o jefe delegacional por un día y llevando a cabo un concurso de dibujo “Conociendo los valores de 
la democracia”. 
 
 Eventos cívicos. Reforzaremos el sentido de identidad nacional fortaleciendo el amor y respeto a los símbolos patrios en la 
población educativa y ciudadanía en general. 
 
Programas de Seguridad Escolar y Educación Vial.- Reforzaremos los programas de seguridad escolar y educación vial 
en las escuelas de la demarcación como medida de prevención del delito.  
 
Prepárate. - En virtud de que en 2008 egresaron del nivel secundaria 7,224 alumnos, se pretende preparar como mínimo a 
350 y hasta 500 alumnos que pretendan ingresar a las instituciones públicas de educación media superior en el D.F., 
primordialmente aquellos que vivan en las 14 unidades territoriales que tiene un mayor índice de marginación escolar. 
 
 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI’s).-  Desarrollaremos acciones tendientes a preservar, fomentar y mejorar la 
salud y educación de las y los niños usuarios, así como proporcionándoles las raciones alimentarias adecuadas con los 
nutrimentos necesarios para su crecimiento así como el apoyo a madres trabajadoras. 
 
Cultura 
Promoveremos eventos y actividades culturales a través de actividades institucionales que permitan la participación de los 
niños y las niñas, hombres y mujeres, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, así como de grupos 
y comunidades de la diversidad sexual y colectiva y grupos de las llamadas culturas suburbanas, teniendo como eje 
principal la equidad mediante la reducción de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, procurando la 
salvaguarda de los individuos y sus pertenencias y promoviendo el derecho a la propia identidad y creatividad; el derecho a 
la memoria; el derecho a la educación y a la formación; y el derecho al acceso y a la participación de la vida cultural y a los 
derechos humanos. 
 
Implementaremos mecanismos para rescatar, preservar y difundir la creatividad por el arte y la cultura, para compartir e 
intercambiar aspectos sobre la realidad cultural de la demarcación, atendiendo a las demandas de la ciudadanía, a fin de 
enriquecer y favorecer la plena realización del ser humanos. 
Impulsaremos la capacitación continua en los responsables de la administración de las casas de cultura y centros sociales y 
deportivos, personal administrativo, instructores y profesores de los talleres, a fin de eficientizar las actividades y estar en 
posibilidades de brindar a la ciudadanía calidad en los servicios.  
 
Afinaremos los mecanismos de coordinación con todas aquellas instituciones públicas o privadas que desarrollen programas 
culturales dentro del área de la Delegación.  
 
Supervisaremos la administración clara y eficiente, así como el funcionamiento de los centros sociales y culturales adscritos 
a la demarcación, además de mejorar su funcionamiento. 
 
Daremos mayor énfasis a la supervisión de clases, actividades deportivas y eventos sociales en cada Centro con el propósito 
de evitar fugas de ingresos y también de inhibir practicas dolosas de servidores públicos.  
 
Daremos atención oportuna a la demanda de grupos y organizaciones sociales, en materia de cultura.  
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Rescataremos y regularemos el funcionamiento de los módulos deportivos, en coordinación con la Dirección del Deporte de 
Iztacalco, con el objetivo de que dichos módulos generen recursos adicionales para su mejoramiento. 
 
Duplicaremos las jornadas de salud integral en unidades móviles con estudios clínicos gratuitos para toda la familia.  
 
Vivienda 
Generaremos vínculos con las instituciones responsables de los programas de vivienda, para perfeccionar los mecanismos 
para la obtención o el mejoramiento de vivienda para los habitantes de Iztacalco, sin distinción de raza, sexo, religión o 
preferencia política.  
 
Continuaremos brindando apoyos económicos a profesores jubilados diseñando programas que generen espacios donde 
puedan aportar su conocimiento y experiencia para con su comunidad.  
 
Unidades Habitacionales 
Coadyuvaremos para fomentar el conocimiento y uso de la Ley Condominal para el Distrito Federal a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los condóminos. 
 
Otorgaremos ayuda económica para conservar, mantener y apoyar unidades habitacionales. 
 
Organizaremos los “Jueves de Unidades Habitacionales” donde el primer jueves de cada mes se impartirán talleres 
informativos sobre diversos temas de interés a los condóminos para fomenta la cultura y recreación en las unidades 
habitacionales. 
 
Grupos Vulnerables  
Con fundamento en la normatividad referente a adultos mayores y personas con discapacidad, así como en la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, se reforzarán los programas delegacionales dirigidos a los grupos vulnerables como 
adultos mayores, personas con discapacidad, niños de la calle, población indígena y madres solteras, a través de apoyos 
económicos, donaciones de aparatos ortopédicos, actividades deportivas y de rehabilitación, organizando eventos 
recreativos y de esparcimiento, así como otras actividades que fomenten la integración generacional y social.  
 
Parque Escuela Urbano Ecológico Iztacalco 
Fomentaremos la educación ambiental generando conciencia ecológica.  
 
Centro Lúdico Infantil “Esperando A Mama” 
Favoreceremos el desarrollo integral de los niños, promoviendo para ellos un ambiente rico en estimulación y conocimiento, 
a través de una intervención lúdico-educativa clara sistematizada y de calidad.  
 
Red de Bibliotecas  
Apoyaremos el desarrollo cultural de los niños y de la comunidad en general a través de los espacios bibliotecarios con los 
que cuenta la Delegación. 
 
Género y Salud Sexual y Reproductiva 
Continuaremos sumando esfuerzos para que las diferentes áreas de la Delegación que trabajan en materia de género, 
concienticen y sensibilicen al educando en equidad de género y buena salud sexual y reproductiva, con el objetivo de que el 
adolescente cuente con mayor información para su desarrollo personal, ayudarlos a tener un mejor proyecto de vida, el cual 
bien fundamentado evitaría la deserción escolar y la problemática social que trae consigo la desinformación sobre la 
sexualidad. 
 
LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGÍCA: 2) SEGURIDAD PÚBLICA  
 
Seguridad, es una de las principales demandas de la ciudadanía, y en Iztacalco, la labor de los cuerpos policiacos y de 
procuración de justicia, aunado a la participación ciudadana, han colocado a nuestra Delegación durante el 2009 en el cuarto 
lugar a nivel Distrito Federal en el combate a la delincuencia, reduciendo en un 12% el robo de vehículos, negocios, y  
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bajando en un 28% los robos a casa habitación con violencia; con estos resultados, además de las políticas públicas de 
participación ciudadana, desarrollo social, de fomento al deporte y a la cultura, así como en materia de obras y desarrollo 
urbano, trabajaremos arduamente para brindar bienestar, paz y armonía a los iztacalquenses.  
 
Objetivo General: 
Hacer de Iztacalco un espacio más seguro, mediante la promoción de la participación ciudadana de las y los vecinos que 
promuevan la protección y respaldo a los proyectos familiares, especialmente para la niñez, juventud y las mujeres, con 
espacios públicos promotores de la convivencia y la participación social, y con estricto respeto a los derechos humanos.  
 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Programa  de Seguridad Pública Integral 
Para hacer frente con mayor efectividad a los problemas de seguridad y justicia en Iztacalco, dentro de nuestras facultades y 
con apego a la normatividad, Iztacalco contará con un “Programa de Seguridad Pública Integral”, donde se conjugan 
conocimiento, experiencia, capacidad y servicio a la comunidad.  
 
Con este programa el Gobierno Delegacional busca incidir efectivamente en todos los aspectos del proceso delictivo, 
superar la sola persecución del delito y atacar de raíz a los factores que propician el comportamiento criminal. 
 
La estrategia integral contemplará tanto los aspectos objetivos como la percepción social de la inseguridad, ello incluye 
acciones de salvaguarda de la sociedad más allá del combate a la delincuencia. Para ello se considerarán los criterios de 
edad, género, pertenencia, etnia, orientación sexual y discapacidades, tanto en el diseño de programas preventivos del delito, 
como para garantizar la equidad en la Procuración de Justicia ante las instancias competentes. La participación social será 
una aliada fundamental para recuperar espacios públicos, revertir el deterioro del entorno y mejorar la prestación de 
servicios, todo lo cual es indispensable para construir un ambiente de confianza y seguridad. 
 
Dicho programa tendrá cinco vertientes principales:  
 
1. Unidad Sumagraffiti de Iztacalco.- La finalidad de la Unidad será realizar trabajos de investigación tendientes a ubicar, 
analizar, clasificar y describir las distintas manifestaciones entorno al fenómeno del graffiti, sean estas culturales, sociales, 
vandálicas o delictivas. Se establecieran como estrategias de prevención de delitos, el acercamiento con los distintos actores 
inmersos en el contexto del graffiti (afectados, grafiteros, comunidad, gobiernos delegacionales, y empresarios) y la 
recuperación de espacios públicos impactados por el mismo fenómeno. Trabajaremos para lograr “Comunidades sin 
graffiti", rescatando, a partir de las escuelas públicas, aquellos espacios e inmuebles que han de proporcionar sentido a la 
cotidianidad de los habitantes y usuarios de una comunidad, así como las viviendas que, por su ubicación geográfica, se han 
visto afectadas por este fenómeno, complementariamente ubicaremos grafiteros para conciliar el rescate de su entorno, 
proporcionando espacios para el graffiti artístico.  
2. Educación Vial.- Esta Delegación se ha propuesto llevar a cabo un programa de ayuda a la prevención de estos 
accidentes con la finalidad de bajar en un 30% el número de accidentes, formando multiplicadores que generen conciencia 
entre la comunidad sobre la importancia de respetar y seguir las normas de seguridad vial.  
3. Participación Ciudadana.- La ciudadanía será el elemento principal en la creación de una comunidad segura y 
participativa, así como buscar una estrecha colaboración con las instituciones de seguridad pública y de procuración de 
justicia, para coordinar acciones de inteligencia e implementar operativos especiales. 
En este sentido, los ciudadanos verificaran el Programa de Seguridad Pública Integral, a partir de la elaboración de un 
diagnóstico de las principales demandas y propuestas presentadas por los vecinos sobre su entorno, implementando 
reuniones en cada unidad territorial. 
Se busca entonces, la colaboración y el apoyo de la ciudadanía para desarrollar medidas preventivas y persecutorias del 
delito cuidando que no corran riegos. Esta colaboración ciudadana se llevará a cabo a través de actividades, cursos y 
programas en materia de prevención y combate a la delincuencia, con el fin de recobrar la confianza y credibilidad de los 
ciudadanos. 
Por otra parte, vigilaremos que el Comité de Seguridad Pública Delegacional funcione sistemática y propositivamente, 
donde participen, académicos, investigadores y empresarios con finalidad proponer soluciones, verificar el cumplimiento de 
programas y planes de acción, así como evaluar las acciones implementadas.  
4. Integración Familiar.- El gobierno se ha propuesto mejorar además de la seguridad pública, la seguridad de la familia 
que tiene como víctimas principales a los niños, mujeres y ancianos, por lo que proporcionará a sus habitantes un mejor 
bienestar social. 
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Por ello se pondrá en práctica, junto con las diferentes áreas operativas y administrativas de la Delegación, un programa 
especial de fortalecimiento familiar y de prevención del delito, a través de la detección de problemas de desempleo, 
desintegración familiar, problemas de alcoholismo y drogadicción, así como la instrumentación de esfuerzos coordinados 
para combatir la incultura y la vejación en contra de las mujeres y de sus hijos, a través de programas de prevención, 
atención y rehabilitación de víctimas, al mismo tiempo se impedirá la impunidad de los agresores.  
5. Seguridad en zonas sin iluminación.- Como resultado de las denuncias se han establecido rutas que no cuentan con 
iluminación, consideradas como las de mayor índice y en las que se rehabilitaran las luminarias y se implementará la 
presencia policíaca, lo anterior con el objeto de abatir el delito. 
Por ello, mejoraremos el entorno urbano con la participación interdisciplinaria de todas las áreas de la Delegación, con 
acciones concretas como la iluminación de Iztacalco, mantenimiento de parques y zonas verdes, podas y retiro de autos 
chatarra, entre otros. 
Como actividad piloto, coadyuvaremos para la rehabilitación de la red de luminarias y se pondrá vigilancia permanente en 
los corredores que comprenden de la avenidas Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso entre Girasol y Coyuya, Plutarco Elías 
Calles entre Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso y Chicle, Oriente 257 entre Rio Frio y Sur 20.  
De manera complementaria y programáticamente, se organizarán diversos eventos que estimulen la labor policial y de 
procuración de justicia, así como su difusión entre la comunidad del trabajo delegacional en la materia y la importancia de 
la promoción de la cultura de la denuncia de delitos y corrupción. Tales son los casos de una Feria Anual de prevención del 
delito, entrega de estímulos a Cuerpos Policíacos y campañas de información con números telefónicos de denuncia o auxilio 
y medidas preventivas contra el delito. 
Se elaborará un diagnóstico delegacional para localizar zonas conflictivas y grupos de riesgo, basado principalmente en 
ubicar unidades territoriales más afectadas por la delincuencia, comparativos de delitos a la baja y a la alza, comparativo de 
delitos por sector, comportamiento delictivo por zona de patrullaje, seguimiento al índice delincuencial por Coordinación 
Territorial, operativos de presencia policíaca para combatir venta y consumo de drogas, y la detección de Centros Escolares 
que presentan reportes de venta y consumo de drogas en interior.  
Se dará continuidad al programa de “Escuela Segura Responsabilidad de Todos” en la demarcación priorizando en escuelas 
de las zonas de mayor índice delincuencial.  
Sobre la situación en particular de los jóvenes será necesario encontrar alternativas viables, siendo que este sector es el 
grupo más vulnerable para el vandalismo, alcoholismo y drogadicción por consecuencia provocando que los índices de 
delincuencia y criminalidad aumenten en todo el D.F. 
 
En este fenómeno los índices referidos se incrementan por la falta de empleo, carencia de oportunidades educativas y 
desintegración familiar por tal razón llevamos acciones conjuntas con empresarios para generar fuentes de empleo, espacios 
recreativos y culturales de interés para nuestros jóvenes. 
Se elaborará un Diagnóstico de cifra negra de delitos referente a aquellas incidencias no denunciadas.  
Daremos atención y seguimiento a quejas sobre la actuación y comportamiento de los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública.  
Perfeccionaremos los mecanismos de Supervisión Delegacional permanente a los cuerpos policíacos como Policía 
Preventiva, Auxiliar y de Investigación. 
Mejoraremos el sistema de monitoreo con cámaras de seguridad, alarmas de botón de pánico y equipamiento a nuestra Base 
Plata. 
Impulsaremos el programa de la red ciudadana con el objeto de que verifiquen el cumplimiento de las zonas de patrullaje de 
la policía preventiva y auxiliar. 
 
LINEA ESTRATEGICA DE ACCIÓN: 3) PARTICIPACION CIUDADANA.  
 
La participación ciudadana es sin duda el contacto entre la autoridad y sus gobernados, por eso en mi calidad de Jefe 
Delegacional daré prioridad al identificarme plenamente primero como ciudadano con las mismas necesidades y recibiendo 
los problemas y solucionándolos en beneficio de la ciudadanía, sabiendo que dependemos unos de los otros para el buen 
funcionamiento de la administración con un gobierno incluyente, plural y democrático.  
 
Objetivo General: 
Contribuir en la construcción de una efectiva participación ciudadana, desarrollando las tareas de Gobierno con vocación de 
servicio y con buenos resultados, facilitando a todos los sectores sociales las mejores condiciones que permitan sentar las 
bases para logar un futuro optimo, en beneficio de toda la comunidad. 
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POLITICA SECTORIAL 
 
Participación Ciudadana 
Esta política consta de los siguientes programas institucionales que fortalecerán las diversas formas de participación 
ciudadana a través de un gobierno en permanente contacto con la ciudadanía:  
 
Lunes Contigo.- Consistente en la organización de audiencias públicas semanales en la explanada delegacional, donde el 
Jefe Delegacional conjuntamente con los titulares de las diferentes áreas administrativas y operativas, de manera personal, 
escucha y atiende a los vecinos en sus demandas ciudadanas, asimismo interactúa con los titulares de las diferentes áreas a 
fin de dar pronta solución a las solicitudes 
La Delegación en tu Colonia.-  Audiencias públicas y recorridos que se realizaran una vez por semana en diversas zonas 
territoriales de la demarcación con la presencia del Jefe Delegacional y los titulares de las diferentes áreas administrativas y 
operativas, con la finalidad de que exista un mayor acercamiento entre autoridades y comunidad, así como la solución 
pronta y expedita de su demanda vecinal.  
Sábados Comunitarios.- El Jefe Delegacional en compañía de los titulares de las diferentes áreas administrativas y 
operativas, encabezará acciones de mejoramiento del entorno urbano con servicios de poda de árboles, desazolve, limpia, 
bacheo, balizamiento, cambio de luminarias, etc., así como servicios de salud y redadas caninas; al mismo tiempo que 
atiende directamente la demanda ciudadana de los vecinos. 
Realizaremos brigadas de asistencia social y apoyo a la comunidad con jornadas de servicios gratuitos como reparación de 
electrodomésticos, calzado, corte de cabello, servicio dental y medicina general y asistencia legal, entre otros como apoyo a 
la economía familiar.  
Paseo Ciclista.- Organización de varios Paseos Ciclistas con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y vecinal 
donde los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad impulsando que estos realicen actividades recreativas, 
deportivas y culturales, coadyuvando así a que se activen físicamente, cuiden el medio ambiente y tengan una mejor calidad 
de vida. 
Asambleas Vecinales.- Las Asambleas Vecinales tendrán como objetivo dar a conocer las diversas acciones y trabajos 
realizados por el gobierno delegacional, así como también abordar temáticas específicas que solicite la comunidad. 
Políticas de Género y de respeto a los Derechos Humanos.- El Gobierno Delegacional trabajará para materializar en 
políticas públicas la lucha jurídica de las mujeres por sus derechos, coadyuvando de esta forma al mejoramiento de su 
calidad de vida, por lo que realizaremos acciones formativas para el fortalecimiento de las mujeres y de sus familias, 
fomentando una cultura de equidad y de igualdad de oportunidades, promoviendo la no violencia hacia las niñas y las 
mujeres, sensibilizando sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos y propiciando una participación ciudadana 
informada entre mujeres y hombres, lo anterior mediante pláticas grupales, talleres, foros, diplomados y actividades 
socioculturales. 
La Administración Pública Delegacional incorporará al mayor número de mujeres en los espacios de toma de decisión y en 
todo nivel tendrán pleno respeto a sus derechos humanos. 
A lo largo de la administración se organizarán anualmente Ferias de Impulso Empresarial para Mujeres, el Premio a la 
Mujer Iztacalquense del Año, Jornadas de Salud Integral para Mujeres y Hombres, eventos a favor del respeto a la 
Diversidad Sexual, por la Maternidad y Paternidad responsable y, en conjunto con las diferentes áreas operativas y 
administrativas de la Delegación generaremos espacios públicos libres de violencia en contra de las mujeres y hombres y, 
formaremos cooperativas para madres y padres con hijos discapacitados.  
La Dirección General de Participación Ciudadana trabajará conjuntamente con los condóminos para hacer conciencia de la 
convivencia condominal, el respeto a la Ley Condominal del Distrito Federal, y la necesidad de organizarse en asociación 
para que puedan ejercer el pleno uso de sus derechos civiles. 
 
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: 4) ORDEN Y PROGRESO URBANO 
 
Las obras y servicios urbanos son para muchos la labor sustantiva de las delegaciones, actividad que se realiza de manera 
cotidiana con necesidades geométricamente crecientes y escasos recursos para su atención. Sin embargo, la mística de 
servicio y la visión de los gobiernos de izquierda hacen la diferencia en el trabajo delegacional, en nuestro caso, nos 
proponemos mejorar la calidad de vida de la población, estableciendo un adecuado equilibrio entre las necesidades de la 
ciudadanía y las diferentes obras públicas, servicios y mantenimiento de la infraestructura urbana, así como en la regulación 
del desarrollo urbano.  
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Objetivo General 
Proporcionar a los habitantes de la Delegación Iztacalco, espacios públicos de calidad para el desarrollo de las actividades 
culturales, educativas, deportivas, etcétera, así como servicios de calidad para cumplir las metas propuestas y compromisos 
adquiridos. 
 
POLITICA SECTORIAL 
 
Orden y Progreso Urbano  
Se continuará dando mantenimiento correctivo y preventivo a los 147 planteles de nivel básico, 46 jardines de niños, 71 
escuelas primarias y 30 secundarias, llevando a cabo acciones para la conservación y mantenimiento en dichos planteles, a 
fin de proporcionar a la población estudiantil instalaciones seguras y con una buena imagen. Así mismo, con la construcción 
de espacios en planteles se brindará a los estudiantes escuelas dignas para los pobladores de Iztacalco.  
Se seguirá proporcionando mantenimiento a los 71 inmuebles de Infraestructura Social para la implementación de los 
Programas de Desarrollo Social y coadyuvar en el incremento de la calidad de vida, entendiéndose en términos generales 
como el bienestar, y satisfacción del individuo, que otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación 
positiva de su vida y su entorno. 
Con el aprovechamiento de nuevas Tecnologías Ecológicas, brindaremos a la comunidad infraestructura y equipamiento 
para los módulos deportivos y centros sociales y deportivos para el desarrollo de sus programas y actividades para que se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y operatividad. 
En materia de seguridad pública se dará mantenimiento y se instalarán luminarias urbanas en las calles, parques, deportivos, 
escuelas y lecherías de la demarcación, como parte de la implementación del programa de corredores y andadores seguros 
de la Delegación.  
Se reforzara el mantenimiento permanente a parques, jardines, camellones y áreas verdes, así como reforestar diferentes 
áreas y promover cultura de respeto al medio ambiente, eliminando los tiraderos a cielo abierto y fomentando la cultura del 
manejo de residuos sólidos. 
Continuaremos invirtiendo en el mantenimiento y asesoría a Unidades Habitacionales.  
Se gestionarán los recursos necesarios y la planeación adecuada para construir la Casa del Adulto Mayor, la Primera 
Escuela Gratuita de Artes y Oficios de Iztacalco para jóvenes y el primer Dispensario Delegacional para apoyar a las 
familias de escasos recursos, con vales para la obtención de medicamentos gratuitos.  
Trabajaremos para que las calles y camellones de mayor incidencia delictiva, se conviertan en espacios libres de violencia 
para las mujeres y sus familias.  
Mejoraremos el mantenimiento a las Casas de Cultura y Centros Sociales. 
Promoveremos acciones tendientes a la modernización de los esquemas de comercialización, mejorar la imagen de los 19 
mercados públicos, construcción de un nuevo mercado y continuar la regularización de las concentraciones comerciales. 
Diseñaremos un programa especial de corrección de fugas de agua en la red hidráulica secundaria y programar la sustitución 
gradual de la red secundaria de agua potable en las colonias de mayor antigüedad.  
Reforzaremos el mantenimiento permanente a parques, jardines, camellones y áreas verdes, así como reforestar y promover 
cultura de respeto al medio ambiente, eliminando los tiraderos a cielo abierto, con desazolve y fomentando la cultura del 
manejo de residuos sólidos. 
Generaremos acciones metropolitanas conjuntamente con el Gobierno del Distrito Federal y el Estado de México, a fin de 
resolver problemas de transporte y vialidad, específicamente de la colonia Pantitlán. 
 
LINEA DE ACCION ESTRATÉGICA: 5) DESARROLLO SUSTENTABLE.  
 
El Desarrollo Sustentable se resume a una trayectoria de planteamientos y consensos internacionales en torno a la necesidad 
de lograr desarrollos nacionales que integren positivamente los objetivos ecológicos y ambientales.  
 
La coordinación de todas las instancias y niveles de gobierno (Federal, Estatal, Municipal, Gobierno del Distrito Federal y 
Delegacional) son imprescindibles para efectuar acciones de fomento económico y ambientales, donde los resultados 
desencadenen actividad económica y a la vez reviertan los efectos del deterioro ambiental, ya que todas las disminuciones y 
alteraciones: biológicas, biofísicas, bioquímicas, climáticas, edafológicas, etcétera. no tienen frontera, ni tampoco tienen 
partido político, por lo cual la coordinación se debe de manejar a partir de ejes, líneas y/o planes, con objetivos claros y 
desarrollar en nuestro ámbito lo que nos toca de la mejor manera posible.  
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Objetivo General 
Ser un gobierno comprometido con el desarrollo sustentable, donde impulsemos una economía cooperativa e incluyente, 
sumando la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal y de Iztacalco para la definición 
de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo capaces de crear empleos y aumentar la capacidad 
tecnológica, siempre y en todo momento respetuosos del medio ambiente y e impulsor de la conciencia ecológica y de las 
tecnologías verdes.  

 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Promoveremos la revaloración del trabajo y el exacto cumplimiento de los derechos humanos laborales, en el marco de una 
política laboral integral que reactive el crecimiento y desarrollo económico del empleo digno y bien remunerado.  
 
Con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, el Programa para Mejorar la 
Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México y el Programa de Manejo Sustentable del Agua para la 
Ciudad de México, trabajaremos bajo las temáticas de cambio climático y calentamiento global, calidad del aire, suelo de 
conservación, gestión ambiental del agua, residuos sólidos y energías renovables. De igual forma abordaremos el “Plan 
Verde” con tópicos como agua, aire, cambio climático y energía, movilidad, habitabilidad y espacio público, suelo de 
conservación y residuos sólidos. 
 
Programaremos un análisis de las condiciones y necesidades de la Delegación en materia de desarrollo sustentable y de 
largo plazo, con base a la normatividad vigente y de los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
Elaboraremos el estándar de calidad de los servicios que prestan comerciantes establecidos brindándoles capacitación 
técnica y administrativa. 
 
Agenda Ambiental 
Por la declaratoria como Bosque Urbano de Área de Valor Ambiental de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, 
estableceremos políticas de cuidado y mejoramiento de las áreas verdes de la demarcación.  
Realizaremos el seguimiento del convenio con la Secretaría del Medio Ambiente para el programa de manejo de áreas 
verdes de la Deportiva. 
Se realizara el cuidado y vigilancia de áreas verdes, parques y jardines de la Delegación.  
Contribuiremos con programas educativos de separación de residuos sólidos, dirigidos a ciudadanos y centros escolares.  
En resumen, el Gobierno Delegacional 2010-2012 instrumentará planes delegacionales para caminar dentro del Plan Verde, 
la Agenda Ambiental y los programas sectoriales, el decir “caminar dentro”, significa involucrar a todas sus áreas 
administrativas y operativas para el logro de los objetivos planteados. La participación del conjunto del aparato 
administrativo de la Delegación resaltaría la toma de conciencia con respecto a que el tema de Medio Ambiente. 
 
Verificación y Reglamentos 
Realizaremos las acciones correspondientes para cumplir el acuerdo delegatorio mediante el cual la Dirección de Desarrollo 
Sustentable y Ecología realice las actividades de inspección, verificación, acciones como clausura, sanción y todo 
procedimiento administrativo desde el punto de vista ambiental. 
 
Fomento Económico 
Generaremos la creación de bases de datos confiables y mapeo de la zona industria que abarca, entre otras, las Colonias 
Granjas México, Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, de modo que sirva de apoyo para la formulación de propuestas en 
materia de desarrollo económico, sostenible y sustentable con una visión incluyente de los principios fundamentales en 
materia de derechos humanos.  
Fomentaremos la creación de cooperativas, cuyos integrantes principalmente sean madres solteras y jóvenes profesionistas.  
Es importante retomar como uno de los ejes rectores la política económica para poder alcanzar el desarrollo humano y 
social de los habitantes de Iztacalco.  
Crearemos la infraestructura necesaria para promocionar sitios de interés turístico urbano, que ofrece Iztacalco a sus 
habitantes y a los de la Ciudad, dadas sus características de ubicación y vías de acceso; que proporcionen a la vez derrama 
económica a esta Delegación. 
Se impulsara la vinculación empresarial con los diferentes sectores económicos para propiciar la integración de cadenas 
productivas que permitan el crecimiento local. 
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Corresponsabilidad con el Sector Empresarial. 
Daremos seguimiento conjunto a las propuestas del Plan de Desarrollo Delegacional mediante reuniones periódicas de 
evaluación. 
Se diseñara un programa de empleo a personas con capacidades diferentes, buscando mecanismos de beneficio para las 
empresas que otorguen este tipo de apoyos.  
Estableceremos un vínculo entre escuelas y empresarios, con la finalidad de buscar el intercambio de apoyo, existiendo la 
posibilidad de que los alumnos de las escuelas a nivel técnico, tengan posibilidades de ser contratados en las empresas que 
se encuentran en la demarcación al concluir sus estudios. 
Elaboraremos de un directorio de empresarios que tengan a bien en promover su actividad a través de la página electrónica 
del gobierno delegacional. 
Se procurara que la Delegación consuma los productos, artículos y bienes y servicios de los empresarios que se encuentran 
dentro de la demarcación.  
Fomentaremos el Deporte, hay empresas que pueden apoyar la promoción de actividades deportivas.  
El Gobierno Delegacional apoyara a los empresarios con las PyMES.  
Realizaremos una sola identificación de los empresarios para evitar tantos requisitos al realizar trámites ante las instancias 
de gobierno. 
Organizaremos una red empresarial para intercambio de servicios, es decir reuniones periódicas entre empresarios con el 
propósito de que se conozcan entre sí. 
Se abrirá un espacio de debate y/o de intercambio de ideas del sector empresarial y un canal de vinculación entre 
empresarios y autoridades para eficientar denuncias de diferente índole.  
Crearemos un Centro de Atención especial para empresarios sobre apoyo u orientación en Seguridad Pública y otros temas.  
Estableceremos una mayor comunicación entre los responsables de la Seguridad Pública y la Ciudadanía, de ser posible 
tocar puerta por puerta.  
Trataremos de crear más empleos, incorporando a jóvenes sin oportunidades en escuelas y empleos de la misma 
demarcación.  
Utilizar salones de las escuelas que ya no se ocupen para realizar cursos de capacitación de las empresas.  
Propondremos un programa donde las empresas adopten a un joven para realizar trabajos con apoyo económico. 
 
LINEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN: 6) LEGALIDAD Y BUEN GOBIERNO  
 
Una larga tradición de pensamiento, nos dice que los conflictos entre los seres humanos deben ser dirimidos a través de 
cauces previamente establecidos, la cultura de la legalidad, entendida en su acepción más simple de imperio de la ley, ha 
sido siempre una constante en otras culturas, pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, 
necesariamente, conocimiento de la ley. 
 
El papel de las instituciones en esta tarea es fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen 
desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano.  
 
La cultura de la legalidad y buen gobierno exige que cada órgano, cada familia y cada persona, asuma el papel que le 
corresponde desempeñar responsablemente sin ambages ni temores. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra 
democracia y el bienestar del pueblo, a quien nos debemos.  
 
Objetivo General 
Hacer de Iztacalco un gobierno incluyente, plural y democrático, moderno, eficiente y transparente, un gobierno de 
consensos en el marco de la normatividad vigente, respetuoso de la libertad de expresión y garante de las y los ciudadanos 
de libre goce de todos sus derechos, a fin de mejorar  las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de los 
habitantes de la Delegación. 
 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Legalidad y Buen Gobierno 
 
Fomentaremos actividades para el alejamiento de las drogas y de posibles actos delictivos, así como de violencia 
intrafamiliar que genere un impacto negativo en las familias y como consecuencia en la comunidad. Apoyando al Consejo 
Asesor contra las adicciones y de violencia familiar en sus sesiones y actividades.  
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Brindaremos orientación jurídica y sobre derechos civiles a la comunidad de escasos recursos que vivan en las unidades 
territoriales de la zona.  
Rescataremos y brindaremos asesoría jurídica y de testamentos ante notarios públicos buscando certeza jurídica en sus 
bienes y familias.  
Garantizaremos la honestidad de los servidores públicos, el combate decidido a la corrupción, la eliminación de la 
prepotencia, recuperando la confianza de la sociedad.  
Consolidaremos un gobierno atrayendo, motivando, desarrollando y reteniendo a las mejores mujeres y los mejores hombres 
en el servicio público.  
Facilitaremos que los ciudadanos obtengan información del gobierno y tengan acceso a los servicios que ofrece desde la 
comodidad de su casa u oficina. 
Fomentaremos la difusión de nuestros ordenamientos legales a través de actividades realizadas por este órgano político 
administrativo. 
Generaremos una cultura cívica de los derechos de la niñez con perspectiva de género del por  qué, cómo y para qué de 
estos derechos y sirva como referencia hacia un proceso de madurez en el futuro. 
Fomentaremos los derechos ciudadanos ofreciendo asesoría y orientación jurídica en tenencia de la tierra, Penal, Amparos, 
Arrendamiento, Civil, Familiar a la comunidad de escasos recursos que vivan en la unidad territorial que nos ocupa y de la 
zona.  
 
LINEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN: 7) FOMENTO DEPORTIVO  
 
Congruente con la política de Desarrollo Social implementada por el Jefe de Gobierno Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, el 
Gobierno Delegacional orientará las acciones sobre Cultura Física y Deporte a mejorar las condiciones de la calidad de vida 
de los habitantes de esta demarcación, a través de programas que contribuyan a erradicar el alcoholismo, tabaquismo, 
drogadicción, obesidad, sedentarismo, asociación improductiva o delictuosa, falta de una sana convivencia familiar y 
comunitaria. Así mismo ofreceremos el apoyo e infraestructura para que todo niño o joven iztacalquense tenga la 
posibilidad de hacer carrera en el Deporte Competitivo.  
 
Objetivo General: 
Fomentar la Educación Deportiva en la demarcación, haciendo llegar los programas y servicios deportivos prestados por la 
Delegación para promover el deporte entre toda la población como una manera de brindar bienestar físico y social a los 
iztacalquenses.  
 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Deporte Competitivo 
Mejoraremos la infraestructura deportiva, la capacidad instalada existente y dotaremos de más y mejor equipo a las 
instalaciones deportivas de la Demarcación.  
Otorgaremos becas deportivas y promoveremos el fogueo deportivo a través del diseño de programas cíclicos de 
entrenamiento. 
Conjuntaremos equipos de calidad para su participación en los Juegos Representativos Delegacionales y mejoraremos la 
clasificación en juegos del Distrito Federal. 
Estableceremos un equipo multidisciplinario para atender a los deportistas de alto rendimiento. Una vez concluido su 
desarrollo deportivo, canalizaremos al atleta a las instancias de alto rendimiento. 
 
Deporte Escolar 
Promoveremos convenios con las autoridades escolares para lograr un mayor acercamiento en materia deportiva, 
Involucraremos al sector educativo en las acciones delegacionales, facilitaremos el acceso a las instalaciones, 
estableceremos un intercambio académico y deportivo, y fusionaremos eventos delegacionales con los escolares, según el 
calendario escolar vigente. 
 
Deporte para Personas con Capacidades Diferentes 
Daremos atención y acceso a los deportistas especiales en horarios y espacios que soliciten, tendremos una coordinación 
estrecha con las Asociaciones y Federaciones respectivas, realizaremos eventos promocionales en las diferentes disciplinas 
para el deporte adaptado, y daremos promoción y divulgación oportuna y efectiva a los servicios del deporte para personas 
con necesidades diferentes.  
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Deporte para el Adulto Mayor 
Promoveremos eventos de bajo impacto para esta población, tales como Cachibol, Caminatas, Tai Chi, Acondicionamiento 
Físico.  
Programaremos cursos y talleres, encaminados a orientar sobre los cuidados de salud, al aprovechamiento del tiempo libre, 
mediante recreación, manualidades, excursiones, bailes de salón, que propicien encuentros de comunicación y experiencias 
que contribuyan a dignificar a este sector poblacional. 
Realizaremos acciones que permitan integrar al adulto mayor al deporte en aquellos lugares cercanos a sus domicilios como 
módulos, jardines y plazas públicas. 
 
Deporte para Trabajadores 
Promoveremos la práctica deportiva entre los trabajadores como un medio para mejorar su estilo y calidad de vida, 
promoveremos su participación en torneos deportivos, caminatas, paseos ciclistas, eventos magnos, y diseñaremos 
programas de activación física para los trabajadores, acercando los servicios para que puedan realizar ejercicio en el trabajo, 
hogar, jardín, módulo deportivo o espacio público.  
Deporte y Recreación Comunitaria 
Promover los programas de activación física que redunden en una mejor calidad de vida, como el programa “Muévete Por 
Tu Salud”.  
Proporcionaremos monitores que atiendan los Módulos Deportivos Comunitarios. Formaremos y capacitaremos a monitores 
y árbitros deportivos, extraídos de la comunidad, quienes formaran parte de los comités organizadores de diferentes torneos.  
Realizaremos torneos callejeros de Futbol y Coladeritas, Torneos de Tercias de Básquetbol, Exhibiciones Deportivas, 
Acondicionamiento Físico, Aeróbicos, Paseos Ciclistas. 
 
Eventos Magnos 
Convocaremos con oportunidad y amplitud a la comunidad iztacalquense para que participen en los eventos que organice la 
Delegación en materia de deporte. 
 
Mercadotecnia y Comercialización. 
Estableceremos y concertaremos con empresas participantes que consideren en su presupuesto anual al patrocinio para el 
deporte.  
 
Capacitación y Actualización. 
Adecuaremos un espacio para capacitar y actualizar a los interesados del deporte, mediante bibliografías, videos y material 
didáctico disponibles para consulta de profesores, deportistas y público en general. 
 
LINEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN: 8) GESTION PÚBLICA EFECTIVA  
 
Durante nuestra administración delegacional además del compromiso de desarrollar una administración eficiente y 
comprometida con la rendición de cuentas, la atención ciudadana incorporará la modernidad tecnológica y la innovación 
para orientar a los usuarios y atender las demandas ciudadanas con equidad, eficiencia, transparencia y simplicidad. 

 
Objetivo General: 
Promover que los procesos y actividades administrativas de la Delegación se realicen bajo condiciones dignas de calidad y 
oportunidad, con las mejores prácticas de la gestión pública, con instrumentos de innovación y modernización y que 
consideren procesos de certificación y reingeniería.  
 
POLITICAS SECTORIALES 
 
Gestion Pública Efectiva 
Brindaremos plena satisfacción a los ciudadanos en la cobertura de trámites y servicios.  
Haremos una asignación equitativa y eficiente en la distribución de recursos humanos, materiales y financieros para cubrir 
las necesidades ciudadanas.  
Realizaremos una evaluación y corrección continua de la gestión y desempeño de los procesos internos. 
Impulsaremos el desarrollo de sistemas de tecnologías de información y comunicación que aporten eficacia en las 
actividades institucionales.  
Revisaremos la arquitectura organizacional y su congruencia con el manual administrativo.  
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Daremos cabal cumplimiento a los principios de apertura de información pública a la ciudadanía, en los términos que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
Eliminaremos la cultura de la mordida y el tráfico de influencias en el servicio público de la Delegación, así como 
denunciaremos y daremos seguimiento a los actos de corrupción hasta que las autoridades competentes dicten las 
resoluciones administrativas correspondientes. 
Diseñaremos acciones y programas institucionales específicos bajo criterios de racionalidad y de planificación estratégica. 
Modernizaremos los servicios que presta la Delegación, con inversión en infraestructura, tecnología y capacitación al 
personal.  
Simplificaremos la atención a la demanda ciudadana mediante la eliminación de trámites burocráticos innecesarios.   
Seremos responsables en el manejo del presupuesto delegacional, de modo tal que su gasto siempre se canalizará a la 
solución de problemas sociales y en beneficio del mayor número de población facilitando su vida diaria o aportando que sus 
derechos como ciudadanos sean respetados, que cuenten con mejor seguridad social y pública y que todos reciban un trato 
con equidad.  
Crearemos un área administrativa específica que se encargue de vincular a la Delegación con los diferentes programas 
institucionales, ya sean económicos, sociales, culturales, deportivos, etc., tanto del gobierno federal como local, 
beneficiando así a la población de Iztacalco. 
 
GRUPOS DE POBLACIÓN 
 
La Delegación  Iztacalco reconoce también Grupos de Población los cuales se encuentran dentro del margen de 
vulnerabilidad y que son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir 
maltratos o violaciones de sus derechos humanos, los cuales son:  Mujeres,  Infancia, Jóvenes, Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersex (LGBTTTI), Personas Adultas 
Mayores y Personas con capacidades diferentes. 
 
Mujeres 
 
Objetivo General 
Garantizar la igualdad de oportunidades a las mujeres de la delegación brindando las herramientas necesarias para un 
desarrollo pleno y satisfactorio promoviendo una mayor participación en los aspectos políticos, sociales y culturales, 
deportivos, educativos, informativos y familiares. 
Objetivo Específico 
Garantizar la igualdad de oportunidades, así cómo, prevenir, disminuir y atender el fenómeno de la violencia familiar, por 
medio de eventos, talleres, conferencias y foros ciudadanos que promuevan una cultura de respeto e igualdad al interior del 
grupo familiar. 
Línea Estratégica 
Implementación de pláticas, conferencias, talleres, cursos, foros ciudadanos,  recuperación de espacios libres de violencia 
para las mujeres, evento del día internacional de la no violencia hacia las mujeres. 
 
Infancia 
 
Objetivo General 
Garantizar, respetar, promover, proteger bajo el principio de la igualdad y no discriminación, los derechos civiles, sociales, 
culturales, de la infancia que transita y habita en la Delegación; así como, promover una cultura de respeto hacia los niños y 
niñas en el ámbito familiar, comunitario y social. 
Objetivo Específico 
Dar a conocer los derechos de los niños y niñas, y el reconocimiento de la infancia como grupo social con capacidad de 
goce y ejercicio de los Derechos Humanos, asumiendo a la responsabilidad de establecer políticas públicas y educaciones 
legislativas. 
Líneas de Estrategia 
Implementación de foros infantiles, campañas de información a sus derechos, implementar cursos, talleres de interés infantil 
y el seguimiento de los trabajos y actividades implementados en los Centros de Desarrollo Infantil.  
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Jóvenes 
 
Objetivo General 
Promover el desarrollo integral de los jóvenes en los ámbitos, social, cultural, educativo y recreativo, mediante su 
participación activa en el desarrollo de actividades y programas sociales de la delegación; utilizando políticas públicas 
específicas con el afán de orientar, informar y canalizar sus diversas demandas, así como satisfacer sus necesidades sociales, 
artísticas, de expresión y recreación. 
Objetivo Específico 
Promover, generar y articular políticas públicas que respondan de manera integral a los problemas de los jóvenes en la 
Delegación Iztacalco, mediante la vinculación, coordinación y creación de programas y acciones que mejoren la calidad de 
vida, la participación democrática y el desarrollo integral de la juventud. 
Líneas de Estrategia 
Implementación de Foros Juveniles de expresión, conferencias, pláticas, talleres, cursos, así como la realización de diversos 
eventos especiales para los jóvenes, así cómo, dar seguimiento y evaluar el impacto del Programa Social “Jóvenes en 
Acción por Iztacalco”.  
 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
 
Objetivo General 
Promover la diversidad cultural respetando y fomentando los derechos, las tradiciones y costumbres de los grupos indígenas 
en la Delegación. 
Objetivo Específico 
Fomentar el respeto y reconocimiento hacia las comunidades indígenas que radican en la demarcación, así como fomentar 
espacios para la muestra y comercialización de productos indígenas y expresión cultural. 
Líneas de Estrategia 
Involucrar e integrar a las comunidades indígenas de la demarcación en las distintas actividades que el gobierno 
delegacional realice.  
 
Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersex (LGBTTTI) 
 
Objetivo General 
Fomentar el pleno goce de los derechos de la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e 
interxes (LGBTTTI), en un ambiente de respeto a la diversidad, equidad y libre de discriminación.  
Objetivo Específico 
Propiciar espacios de expresión e información que fomenten los derechos de la población (LGBTTTI). 
Líneas de Estrategia 
Implementación de acciones, conferencias y foros a favor de los derechos de este grupo vulnerable. 
 
Poblaciones Callejeras 
 
Objetivo General 
Promover la reintegración a la vida social, productiva y cultural a los niños y jóvenes en situación de calle de la 
demarcación.  
Objetivo Específico 
Coadyuvar con el Albergue Coyuya a cargo del IASIS para brindar atención a las poblaciones callejeras en las áreas de 
salud, nutrición, educación y capacitación para el trabajo. 
Líneas de Estrategia 
Realizar acciones coordinadas con el IASIS, a fin de brindar apoyo, atención y orientación a las poblaciones callejeras que 
asisten al Albergue de Coyuya y las que se encuentran en la demarcación.  
 
Personas Adultas Mayores 
 
Objetivo General 
Coadyuvar en elevar el nivel y calidad de vida del adulto, a través de actividades que lo reintegren a la vida social y 
comunitaria, reconociendo sus derechos y valorando su experiencia la cual puede ser compartida y aprovechada a favor de 
la comunidad. 
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Objetivo Específico 
Promover acciones en materia social que permitan el acceso a los Adultos Mayores que habitan en Iztacalco de 
oportunidades de desarrollo  a través de la implementación de programas sociales de apoyo económico y en especie y 
atención para este grupo vulnerable.  
Líneas de Estrategia 
Implementación de pláticas, talleres, cursos, paseos y visitas guiadas culturales y recreativas, programa de asesorías y 
orientación al adulto mayor, dar seguimiento a los trabajos del consejo delegacional para la atención de las personas adultas 
mayores, promoción de la salud, así como la realización de diversos eventos especiales como el festival de la reina de la 
primavera, festival del día de las madres adultas mayores, festejo del día del abuelo, los sábados de danzón y demás que 
proponga esta población. 
 
Personas con Discapacidad 
 
Objetivo General 
Promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad a través de la integración social en un ambiente libre 
de discriminación con equidad y respeto, mediante actividades y acciones integrales que contribuyan a lograr el pleno goce 
de todos sus derechos, igualdad de oportunidades e inclusión. 
Objetivo Específico 
Promover actividades dirigidas a personas con discapacidad y un programa de apoyo económico y en especie dirigido a esta 
población vulnerable, a fin contribuir en mejorar su calidad de vida.  
Líneas de Estrategia 
Se implementaran talleres, cursos, conferencias y pláticas destinadas a las personas con discapacidad y a las personas que 
los rodean con el fin de reintegrarlos a la vida social y prevenir la discriminación. 
Se dará seguimiento a los trabajos del consejo delegacional para la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, y se realizarán foros temáticos a favor de este grupo vulnerable. 
Se llevara a cabo un programa de apoyo económico y en especie de bastones, andaderas, muletas y sillas de ruedas. 
  
Personas Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial 
 
Objetivo General 
Coadyuvar en la prevención la trata de personas y explotación sexual comercial, mediante la difusión entre la población que 
permita crear conciencia sobre el problema e impacto social de la trata de personas. 
Objetivo Específico 
Fomentar el conocimiento de mecanismos que permitan denunciar y prevenir la explotación sexual comercial. Difusión y 
fomento del conocimiento de las leyes para evitar la explotación sexual comercial. 
Líneas de Estrategia 
Realizar un campaña de difusión que contribuya al conocimiento de esta problemática que lacera a la sociedad y atenta 
contra todos los derechos de las víctimas de este delito que prioritariamente son mujeres y niños. 
 
VI. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes 

 
PROGRAMA OBJETIVO Y ALCANCES METAS  LINEA DE ACCION 
Equidad de 
Género y 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

Tiene como objetivo promover la equidad 
de género y salud sexual integral entre la 
población para su buen desarrollo social. 
Asimismo informar de manera permanente a 
la población adolescente con el objetivo de 
reducir los índices de violencia intrafamiliar 
y embarazos en la población vulnerable, ya 
que este último es la principal causa de 
deserción escolar, a través de pláticas, 
talleres y conferencias entre la población 
adolescente y los padres de familia de los 
planteles educativos, de todos los niveles 
escolares tanto Públicos como Privados. 

Brindar pláticas, talleres y 
conferencias entre la 
población adolescente y 
padres de familia, de los  
38 colegios de nivel 
preescolar, 72 de nivel 
primaria y 29 de nivel 
secundaria, de la 
Delegación Iztacalco. 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 



22 de Octubre de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 51 

 

 
3er Concurso 
“Cómo Ven las 
y los Jóvenes 
la Violencia 
hacía las Niñas 
y la Mujeres 

Promover eventos dirigidos a las y los 
vecinos de Iztacalco y de manera especial a 
las mujeres, a fin de impulsar el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos, la no 
discriminación, la prevención de la 
violencia de género y la equidad, 
coadyuvando a la solución de sus 
necesidades prácticas y estratégicas, 
mejorando su calidad de vida. 

Premiación del 3º 
Concurso de Video: 
“Cómo ven las y los 
jóvenes la Violencia Hacia 
las Mujeres y las Niñas”. 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Talleres para 
Promover la 
Igualdad 
Social 

Capacitar y sensibilizar a la población de 
Iztacalco sobre la perspectiva de género, la 
prevención de la violencia, los derechos 
humanos y la participación ciudadana 
equitativa, así como en acciones promotoras 
de la equidad y su inclusión en las políticas  

2,433 personas. 
 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

 públicas delegacionales.   
Apoyo 
Económico a 
Personas con 
Discapacidad 

Elevar la calidad y las condiciones de vida 
de la población con discapacidad que habita 
esta Demarcación y con ello impulsar su 
integración social. 

350 Apoyos de 
$550.00  mensuales 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Ayudas 
económica y 
en especie a 
Personas con 
Discapacidad 
(Ayudas 
Sociales) 

Apoyar a la población con discapacidad en 
situación vulnerable. Dotar de equipos 
ortopédicos tales como silla de ruedas, 
andaderas, muletas, entre otros, así como 
ayudas económicas. 

152 Ayudas Sociales 
2 Tipos de apoyo: 
1) Para ayuda económica 
2) Para sillas y aparatos 
ortopédicos de acuerdo al 
costo en el momento de su 
adquisición. 
3) Ayudas en especie 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Jóvenes en 
Acción por 
Iztacalco 
(Jóvenes en 
Brigada por 
Iztacalco) 

Ayudar económicamente a estudiantes de 
bajos recursos de nivel medio superior o 
superior, que vivan en Iztacalco, para que 
continúen sus estudios y de forma solidaria 
realicen actividades comunitarias y/o 
administrativas. 

100 jóvenes, con estudios 
de nivel medio superior y 
superior, con una ayuda 
mensual de $ 1,723.80 

 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

De “Joven a 
Joven” 

Crear una conciencia cívica y cultural que 
permita a los jóvenes generar un ambiente 
de mejoramiento integral y ser promotores, 
con el fin de interactuar con la sociedad. 
Brindar orientación a las y los jóvenes para 
afrontar las problemáticas sociales tales 
como violencia  familiar, vecinal, 
adicciones, entre otros. 

1,800 jóvenes de 15 a 29 
años 

Participación 
Ciudadana 

Otorgar 
Ayudas 
Económicas 
para 
Conservar, 
Mantener y 
Apoyar a 
Unidades 
Habitacionales 

Efectuar trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las áreas 
comunes en Unidades Habitacionales y 
Condominios, con el fin de detener el 
deterioro causado por el uso normal de los 
inmuebles. 

50 Unidades 
Habitacionales. 
Considerando la necesidad 
prioritaria de cada Unidad 
o Condominio, y al trabajo 
solicitado. 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 
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Fomento de la 
Participación 
Ciudadana 
(Fomentar la 
Participación 
Ciudadana) 

Impulsar la participación ciudadana de los 
iztacalquenses en las actividades 
delegacionales, vinculando el trabajo de los 
comités vecinales con las acciones y 
programas de la Delegación, organizando 
talleres y cursos de capacitación, visitas 
guiadas, asambleas y recorridos, así como 
apoyos económicos y en especie o servicios, 
aplicando los mecanismos de participación 
ciudadana de competencia legal. 
 

4 acciones. 
Se realizarán asambleas y 
recorridos en las 56 
unidades territoriales bajo 
el programa "Tú 
Delegación en tú 
Colonia", se organizarán 
jornadas de limpieza, 
rescate y remozamiento 
urbano a través del 
programa "Sábados 
Comunitarios", 
coadyuvando con las y los 
vecinos en la limpieza y 
rescate de espacio en sus 
hogares mediante el 
programa "Adiós 
Triques", apoyando en las 
gestiones  
gubernamentales, la 

Participación 
Ciudadana 

  seguridad y vigilancia de 
los centros escolares 
mediante el programa 
"Seguridad en tu 
Escuela", organizando, 
dentro del ámbito de 
competencia, consultas y 
sondeos ciudadanos, 
realizando cursos, talleres 
y pláticas en materia de 
educación cívica, 
seguridad, prevención de 
la violencia y las 
adicciones, entre otros. 
 

 

Ayudas 
Funerarias 

Otorgar apoyos económicos o en especie a 
familias en extrema pobreza, que viven en 
la demarcación. Apoyar a la población la 
situación vulnerable. 

35 servicios con una ayuda 
económica de $4,000.00. 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Becas a Nivel 
Básico 

Fortalecer la educación pública de la 
demarcación con la “7a Olimpiada 
Académica del Conocimiento”, para 
motivar el estudio y esfuerzo de los 
alumnos de educación básica, y premiar a 
los alumnos de educación básica más 
destacados, evitando la deserción escolar. 

4,000 becas  de $500.00 
cada una 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Becas a Nivel 
Superior 

Motivar el esfuerzo de los alumnos de 
educación superior y premiar a los más 
destacados, con la finalidad de elevar el 
nivel educativo en la demarcación 
coadyuvando a evitar el rezago educativo. 

400 becas de apoyo 
económico para 
estudiantes de nivel 
superior de 1,000 cada 
una 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 
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Los más 
brillantes de 
Iztacalco 

Premiar e impulsar el alto rendimiento y 
dedicación académica de estudiantes 
en el nivel secundaria en Iztacalco, a través 
de apoyos para la realización de un viaje a 
centros culturales y recreativos, en especie o 
económicos. 
 

Máximo 150 alumnos, 
conforme al promedio de 
10 absoluto. 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Seguridad 
Escolar y 
Educación 
Vial 

Concientizar a los padres y madres de 
familia para que participen de la vigilancia a 
los planteles públicos, con la idea de que su 
presencia aleje a los delincuentes y no se 
acerquen al estudiantado. Proporcionar los 
medios 
idóneos para que el alumno actúe en un 
cambio de conducta, de actitud hacia la 
creación de una cultura urbana que les 
permita convivir, circular y trasladarse de 
forma segura y con menos conflicto, 
igualmente que los padres y madres de 
familia participen de la vigilancia escolar y 
vigilancia vial de los planteles de sus hijos.

Brindar talleres y pláticas 
a la comunidad escolar y a 
los padres de familia de 
los planteles educativos, 
formación para fungir 
como vigilantes de 
seguridad y vialidad, de 
todos los niveles escolares. 

Seguridad Pública

Regularízate Combatir el rezago educativo, elevar la 
eficacia     terminal     en       la     educación 
básica;   coadyuvar   a   evitar   la  deserción 

Brindar materias de 6 
grado de primaria, 1° y 2° 
grado    de    secundaria  a

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

 escolar   y   a    elevar el nivel educativo  en
la demarcación, mediante la asesoría y 
apoyo en la regularización en las materias 
con mayor rezago. 

máximo 1500 alumnos, 
que podrán regularizarse 
hasta en dos materias,   de 
julio a agosto.

 

Prepárate Combatir el rezago educativo, propiciar la 
continuidad de los estudios a nivel medio 
superior, coadyuvar a evitar la deserción 
escolar y a elevar el nivel educativo en la 
demarcación. 

Máximo 800 alumnos.
 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Eventos 
Cívicos 

Difundir los Símbolos Patrios en el sentido 
de una Identidad Nacional, 
fortaleciendo una cultura cívica en la 
población educativa y la ciudadanía en 
general, con el objetivo de promover la 
participación de todos los alumnos/as de 
cada una de las escuelas de todos los niveles 
de la demarcación, así como a toda la 
ciudadanía en general, de acuerdo al 
cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacional.

Realizar Honores a la 
Bandera Nacional, en los 
términos que establece la 
Ley y con carácter 
obligatorio. Se deben 
rendir Honores solemnes 
los días: 5 de febrero, 24 
de Febrero, 21 de marzo, 5 
de mayo, 13 y 15 de 
Septiembre, 2 de octubre y 
20 de Noviembre.

Participación 
ciudadana 

Jefe o Jefa 
Delegacional 
por un día 

Seguir fomentando la participación 
Democrática en la Población Infantil de 
Iztacalco, con la finalidad de formar un 
buen ciudadano, a través de concursos y 
premiaciones, permitiendo con ello exaltar 
los valores democráticos y cívicos. 

Emitir la convocatoria a 
las Escuelas Primarias y 
Secundarias de esta 
Demarcación con el 
objetivo de participar con 
un dibujo acerca de los 
Valores de la Democracia, 
con un resultado de 21 
ganadores. A los que se les 
dará 1Bicicleta por cada 
alumno, 8 visitas guiadas, 
1 desayuno.

Desarrollo Social con 
sentido Humano 
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Alfabetización Combatir el rezago educativo, enfocado a la 

juventud y a los adultos mayores de escasos 
recursos en la demarcación, que no hayan 
terminado en tiempo y forma su educación 
académica a nivel básico. 

8,301 personas con una 
ayuda de $500.00  

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Brindar 
Apoyo 
económico a 
maestros 
jubilados y/o 
pensionado 

Brindar un estímulo económico a 25 
profesores jubilados de la Delegación 
Iztacalco, y aprovechar sus conocimientos y 
experiencias a favor de la población. 

25 Maestros jubilados con 
un apoyo de $1,000.00 
mensuales. 

 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Atención a 
Viviendas de 
Alto Riesgo 

Otorgar material de construcción para 
viviendas de alto riesgo, o deterioradas, con 
el fin de mejorar sus condiciones. 

50 viviendas Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Equipamiento 
en Escuelas 

Equipamiento de mobiliario y equipo de 
cómputo, así como mantenimiento 
a escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria de la Delegación. 

143 Escuelas 
 

Orden y Progreso 
Urbano 

Otorgamiento 
de ayudas 
económicas a 
población de 
escasos 
recursos  

Otorgar apoyos económicos de manutención 
familiar, salud y educación a población de 
escasos recursos y en situación de alta 
vulnerabilidad. 

37 Ayudas Sociales 
 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

(Ayudas 
Sociales) 

   

Campañas de 
Salud (Apoyar 
las campañas 
de vacunación) 

Coordinar las acciones necesarias entre las 
instituciones públicas y privadas del sector 
salud, encaminadas a la realización de 
campañas de salud, brindar el servicio de 
vacunación a los menores de la demarcación 
y grupos prioritarios como adultos mayores 
en el caso de la influenza. 

1.- Primera semana 
nacional de vacunación en 
coordinación con la 
jurisdicción sanitaria en el 
mes de febrero 
2.- segunda semana 
nacional de vacunación en 
coordinación con la 
jurisdicción sanitaria en el 
mes de mayo 
3.- tercera semana 
nacional de vacunación en 
coordinación con la 
jurisdicción sanitaria en el 
mes de octubre 
4.- jornada de salud 
integral para las mujeres 
en coordinación con la 
jurisdicción sanitaria en el 
mes de noviembre 

Desarrollo Social con 
sentido Humano 
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Campañas de 
Salud de las 
Mujeres y 
Cáncer-
Cérvicouterino 
y de Mama 

Promover el auto cuidado de las mujeres 
para que se ocupen de su salud, el 
consentimiento y ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, prevención y 
detección de cáncer uterino y de mama. 
 

Realización de 48 jornadas 
de salud sexual y 
reproductiva, atendiendo 
de 15 a 20 personas en 
cada recorrido, se harán 
190 recorridos en la 
unidad médica móvil en 
toda la demarcación de 
Iztacalco promoviendo el 
auto cuidado y la 
invitación a realizarse la 
prueba de detección 
oportuna de cáncer 
cérvico-uterino, 
exploración de mama y 
toma de presión.

Desarrollo Social con 
sentido Humano 

Programas 
Delegacionales 
de Cultura. 

Fortalecer la identidad cultural de los 
iztacalquenses, su nivel cultural y lograr 
elevar su calidad de vida, a través de las 
actividades que se desarrollan en el área de 
Cultura, procurando que se democratice el 
disfrute de los bienes y servicios culturales, 
preservando su derecho a la cultura, los 
derechos humanos y que ésta se lleve con 
equidad a toda la población, mejorando los 
servicios que se proporcionan en las Casa de 
Cultura, Salas de Arte “Paco Ignacio Taibo 
I” y ”Juan de la Cavada” y en la Escuela de 
Iniciación Musical “Silvestre Revueltas”. 

230 eventos distribuidos 
en: 
Festivales populares como 
son: Día de Reyes, Día de 
la Candelaria, Festival del 
Día del Niño, Día de las 
Madres, Festival Viva la 
Izquierda, Fiestas Patrias, 
Día de Muertos, Festival 
de los Barrios, Festival de 
Primavera, Festival 
Taurino y Calaveras 
Literarias. 
Realizar eventos culturales 
y recreativos: 
• Día del niño

Participación 
Ciudadana 

  • La Guelaguetza  
  • Arte y cultura en tu  
  espacio  
  • Ciclo de conferencias  
  • Tardeada del adulto 

mayor
 

  • Centenario de la 
Revolución Mexicana 

 

  • Bicentenario de la 
Independencia

 

  • Día del Amor y Amistad  
  • Nacimiento más grande 

del D:F.
 

  • Día del padre  
  • Día de la madre  
  • Plan vacacional

• Día de reyes
 

  • Carnaval en los barrios 
y colonias

 

  • Escuela de iniciación 
musical “Silvestre 
Revueltas”

 

  • Casas de Cultura  



56 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 22 de Octubre de 2010 

 

 
  • Transmisión de música 

Audiorama “Silvestre 
Revueltas” en la estación 
de radio OPUS 94.5 F.M. 
el programa de Música 
prestada el placer para 
compartir

 

  • Audiorama “Silvestre 
Revueltas”

 

  • Exposiciones  
  • Pastorelas  
  • Posadas  
  • Fiestas tradicionales de los 

pueblos y barrios de 
Iztacalco (apoyo a la 
comunidad)

 

  • Vive tu casa de cultura  
  • Eventos musicales  
  • Arte y Cultura en tu 

escuela
 

  • Inauguraciones  
  • La playa  
  • Curso de verano  
  • Pista de Hielo  
Programa de 
Apoyo 
Económico y en 
Especie a 
Promotores 
Deportivos y 
Comunidad 
Deportiva 

Apoyar a los deportistas destacados y a la 
población en general, en las 
diferentes disciplinas que se imparten en las 
instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixihuca Siglo XXI. 
  

Deportistas de alto nivel y a 
la población en general. 
Paquete deportivo y ayudas. 

Fomento Deportivo

(Apoyo 
económico a 
deportistas 
destacados) 

  

 
VII. La integración territorializada entre los programas 
 
De acuerdo a la territorialización de la cobertura de los programas en materia de política social en la Delegación Iztacalco, estos quedan 
de la siguiente manera:  

 
Nivel de Marginación 

por Unidades 
Territoriales 

Programas Sociales 
Integración Territorializada de 

los Programas 

Muy alta 1. Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva Da De  acuerdo a lo establecido 
en el punto tres de este       
documento en “La definición de 
sectores sociales y zonas de 
atención prioritaria” la 
implementación de las políticas 
públicas, así como la 
implementación territorializada 
de los Programas Sociales, en 
esta administración en materia 
social partiendo del principio de 
Universalidad,  será en sus 56 
unidades territoriales a todos los 
sectores sociales, ésto de manera 
paulatina, considerando en 
primer instancia y de acuerdo a 
la asignación de recursos para 
cada ejercicio fiscal a aquellas 

Alta  2. Campañas de Salud (Apoyar las campañas de 
vacunación) 

Media 3. Campañas de Salud de las Mujeres y Cáncer-
Cérvicouterino  y de Mama 

Baja  4. Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Muy Baja 5. Ayudas económica y en especie a Personas con 

Discapacidad (Ayudas Sociales)
 6. Ayudas Funerarias 

7. Otorgamiento de ayudas económicas a población de 
escasos recursos (Ayudas Sociales)

8. Jóvenes en Acción por Iztacalco (Jóvenes en Brigada por 
Iztacalco) 

9. De “Joven a Joven”
10. Otorgar Ayudas Económicas para Conservar, Mantener 

y Apoyar a Unidades Habitacionales
11.Brindar Apoyo económico a maestros jubilados y/o 

pensionado 
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12.Atención a Viviendas de Alto Riesgo unidades con los más altos 
índices de marginalidad y a los 
sectores más vulnerables, a fin 
de garantizar el pleno de goce de 
todos los derechos sociales y 
mejorar la calidad de vida de 
todas y todos los iztacalquenses.  
 

13.Programas Delegacionales de Cultura.
14.Becas a Nivel Básico
15.Becas a Nivel Superior
16.Los más brillantes de Iztacalco
17.Seguridad Escolar y Educación Vial
18.Regularízate 
19.Prepárate 
20.Eventos Cívicos 
21.Jefe o Jefa Delegacional por un día
22.Equipamiento de Escuelas
23.Alfabetización 
24.3er Concurso “Cómo Ven las y los Jóvenes la Violencia 

hacía las Niñas y la Mujeres
25.Talleres para Promover la Igualdad Social
26.Fomento de la Participación Ciudadana (Fomentar la 

Participación Ciudadana)
27.Programa de Apoyo Económico y en Especie a 

Promotores Deportivos y Comunidad Deportiva  (Apoyo 
económico a deportistas destacados)

 
VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados 

 
La evaluación entendida de acuerdo al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-DF) es una práctica 
medular en la gestión pública democrática que aporta elementos técnicos y políticos para mejorar de manera continua la toma de 
decisiones sobre cada programa en función de las prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo. A través suyo, se posibilita el 
establecimiento de un sistema de mejora permanente de cada aspecto y etapa del proceso de formulación y puesta en marcha de los 
programas y acciones de la política social, incrementando el rendimiento de los recursos a favor del bienestar y del cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. 
 
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal enuncia a la evaluación de las políticas y programas sociales como estrategia de 
planeación, en un ciclo de planificación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación. 
 
En coherencia con esto la Delegación Iztacalco realizará las evaluaciones internas de sus Programas Sociales y de la implementación, 
coherencia y armonía con el Programa Delegacional de Desarrollo  Social, los 50 compromisos de Gobierno Delegacional, el Programa 
de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007-2012 y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, esto de de 
acuerdo a la metodología establecida por el EVALUA-DF en los “Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales” 
Gaceta Oficial del Distrito Federal número 716 publicada el 12 de noviembre de 2009, cuyo objetivo es evaluar la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, y el impacto de los programas sociales en la reducción de la desigualdad, la discriminación, la marginación y la pobreza; en los 
avances de la igualdad entre mujeres y hombres y niñas y niños; y en la inclusión y oportunidades para las y los jóvenes, las personas con 
discapacidad y las personas adultas mayores, así como en la mejora de las condiciones y la calidad de vida de las familias, de las 
comunidades originarias y de la población indígena, así como las contribuciones de los programas, para la cohesión social, y el goce y 
ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social”, 
de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Iztacalco, D.F., a  08 de octubre del 2010. 
ATENTAMENTE 

 
(Firma) 

 
LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CERVANTES 

JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO 
 




