PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Israel Moreno Rivera
Jefe Delegacional en Venustiano Carranza

Lugar: Explanada Delegacional
Fecha: 11 de febrero de 2017
Hora: 17:30
SALUDOS
Distinguidos invitados, _________________ representante del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México; compañeros de trabajo; vecinas y vecinos de nuestra demarcación; representantes de los
sectores empresarial, educativo y social: personas adultas mayores y con discapacidad; mujeres y
jóvenes, medios de comunicación…
Me siento muy emocionado de estar aquí, acompañado de todos ustedes, para cumplir con este
compromiso democrático de rendición de cuentas, a poco más de un año del inicio de mi
gobierno.
Hoy, somos testigos de dos hechos relevantes para la historia del país, el primero de ellos: el
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promulgada por
Don Venustiano Carranza Garza.
Y el segundo, la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, que la
consolida como una Entidad de Derechos y Libertades.
En este sentido, aprovecho para saludar y reconocer el sueño cumplido, producto de la tenacidad
y perseverancia, del Diputado Constituyente: JULIO CÉSAR MORENO RIVERA.
El Programa Delegacional de Desarrollo 2015-2018 para Venustiano Carranza, lo elaboramos con
un enfoque de respeto a los Derechos Humanos, con perspectiva de género y equidad, basado en
una amplia participación ciudadana, para la prevención social de las violencias, el delito y las
adicciones.
Los principios que rigen a este gobierno son la Transparencia, la Anticorrupción y la Rendición de
cuentas, donde las personas más importantes son ustedes.
Por ello, el día de hoy, quiero ratificar con gran orgullo que:
“JUNTOS SOMOS LA MEJOR DELEGACION”.
Hace unos días, en el marco de la reinauguración del deportivo Moctezuma, estando sentado en
presídium con una talentosa joven deportista, observábamos un video en el que rindo cuentas a
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la comunidad de una manera permanente. Ella me hizo el siguiente comentario: “Señor
Delegado, cuántas cosas se han hecho y como cabe todo en ese video de unos cuantos minutos”.
Ese y otros videos, los pueden encontrar en la página web de la Delegación.
Hoy, que están ustedes aquí, voy a resumir mi informe en 10 compromisos que entre mis
compañeros y yo, hemos cumplido:
1. ANTI-CORRUPCIÓN
El día de hoy quiero informar a todas y todos ustedes, que mi Gobierno, es y seguirá siendo un
GOBIERNO TRANSPARENTE.
Con la finalidad de dar continuidad a la aplicación del Programa de Transparencia, vigilar la
eficiencia y el desempeño de los diversos trámites y servicios Delegacionales, se llevó acabo la
formación de un grupo de trabajo de evaluación y medición de la gestión pública y la creación
del CENTRO DE ATENCIÓN DEL JEFE DELEGACIONAL.
En el marco de la política de transparencia y acceso a la información pública, se atendieron mil
894 solicitudes de información pública y 20 solicitudes de datos personales.
Esto nos permitió a que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal nos calificara con el 99% del Índice Global de Cumplimiento. CASI
EL 100%
Como parte integral de mi compromiso en materia anticorrupción, el personal de estructura
cumplió al 100 % su participación en los cursos en línea de Ética Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Se impartieron 50 cursos de capacitación, sobre diferentes temas a mil 295 servidores públicos.
Los procesos de adquisición de bienes y servicios, se realizan con la participación de la
Contraloría Interna, Contraloras y Contralores Ciudadanos y la Dirección Jurídica, lo que ha
permitido que sean adjudicados al proveedor que ofreció las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Se realizó la manifestación de no conflicto de intereses, para prevenir o disuadir la contratación y
otorgamiento de concesiones y permisos a familiares, amigos o conocidos.
2. DIGNIFICACIÓN E IDENTIDAD LABORAL
Para lograr el compromiso con los trabajadores de la Delegación, se consideró hacer acciones de
mantenimiento y mejora de infraestructura, materiales y equipo necesarios para dignificar su
actividad laboral y ofrecer servicios de alta calidad, entre otros:
Campamento 1 de Limpia, se cambiaron sanitarios, con sus baños y regaderas, barda perimetral,
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muros delimitantes son a base de tabique, muros divisorios de paneles de tabla cemento,
acabado de piso porcelanizados, instalación eléctrica y colocación de lámparas tipo LED.
En la Dirección General de Desarrollo Social, se colocaron luminarias LED, puertas, ventanas
vidrios templados y se amueblaron las áreas.
En la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana se cambiaron plafones y puertas. Se
modernizó el Centro de Servicios y Atención Ciudadana del Jefe Delegacional.
Se mejoró la imagen de la explanada delegacional, en la cual fomentamos el desarrollo
económico, cultural y deportivo en la demarcación.
3. DESARROLLO ECONÓMICO
La situación económica es difícil. Aunado al error de las políticas del Gobierno Federal sobre el
petróleo y la Reforma Energética, que derivan en el llamado Gasolinazo y que afecta a los padres
de familia que le es difícil encontrar trabajo digno y bien remunerado.
El gobierno delegacional crea la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, que ofrece capacitación en las
especialidades de: Electricidad, electrónica, reparación de electrodomésticos, carpintería, taller
de pintura y balizamiento, plomería, decoración de interiores, cambio de imagen, cómputo,
inglés, y elaboración de productos de limpieza.
A los TRES MESES, los alumnos reciben constancia por parte de la Secretaria del Trabajo y
Fomento Económico de la Ciudad de México y de la Delegación Venustiano Carranza.
En 2016 se logró capacitar a las primeras 300 personas, con ponentes especializados, materiales y
herramientas proporcionadas de manera gratuita.
CÓMO JEFE DELEGACIONAL PROPONGO

Por otro lado, mi Gobierno, a través de la Bolsa de Trabajo Delegacional, ha canalizado a más de
MIL personas, mujeres y hombres de la demarcación, a un empleo formal.
Además, en coordinación con la Secretaria del Trabajo y Fomento Económico de la Ciudad de
México, llevamos a cabo:
 Ferias del Empleo en que las empresas ofertaron vacantes.
 Se Capacitaron y Emplearon a personas en situación de vulnerabilidad, con el subprograma de
compensación a la ocupación temporal y el programa de prácticas en empresas con
necesidades laborales específicas.
 Ofrecimos Asesoría Especializada, para formar Unidades Cooperativas, a fin de fomentar el
auto empleo; y
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 Asesoría a ciudadanos interesados en emprender un negocio y/o acceder a un crédito para su
apertura o ampliación.
Con el fin de Fomentar el Desarrollo Económico en la Demarcación, se realizaron 3 Ferias
Promocionales del Arte Culinario Tradicional Mexicano:
 La 13ª. Edición de la Feria de la Torta, con la participación de más de 100 expositores locales,
nacionales e internacionales y la visita de cientos de miles de personas de todo el país.
Destaca, nuevamente, el record de la torta más grande del mundo con una longitud de 66
metros y un peso de 800 kilogramos.
 La 2ª Edición de la Feria del Mole y el Nopal, en la que participaron 60 oferentes y la afluencia
de más de 10 mil personas, quienes testigos del nuevo record por la cazuela más grande con
mole, y
 La 1ª. Edición de la Feria del Tamal y la Fiesta de la Candelaria, tuvo la participación de 70
productores de tamales de la Ciudad México, de diferentes Estados de la República y de países
latinoamericanos como Venezuela, Guatemala y Colombia.
Con este tipo de acciones reafirmamos la importancia de respaldar a los productores Mexicanos.
Próximamente llevaremos a cabo la Feria “HECHO EN MEXICO”…
DESDE VENUSTIANO CARRANZA HACEMOS UN ENÉRGICO LLAMADO A DONALD TRUMP:
YA LO DECÍA BENITO JUÁREZ GARCÍA:
“EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN
ES UNA DE LAS PRIMERAS OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS:
ES EL RESPETO DEBIDO A LA LIBERTAD
DE LOS PUEBLOS Y A LOS DERECHOS
DE LAS NACIONES”
¡NO PERMITIREMOS QUE NADA NI NADIE, ATENTE CONTRA NUESTRO PAÍS, SU ECONOMÍA Y
MUCHO MENOS CONTRA LOS MEXICANOS!
4. DESARROLLO SOCIAL
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad son un ejemplo de cambio social, merecen toda nuestra atención.
Son personas que nos demuestran día a día que cualquier cosa es posible, por ello este gobierno
está comprometido a promover su desarrollo, sin Discriminación. Este año logramos:
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 Entregar Mil 394 apoyos económicos de $ 2,100 pesos cada uno.
 Con los esfuerzos de la empresa TELMEX, organización “Mario Moreno”, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y el Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y de los Agentes Aduanales de la Ciudad
de México, entregaron entre más de 100 apoyos: sillas de ruedas, andaderas, Juegos de
muletas, sillas de ruedas para personas con parálisis cerebral, computadoras e impresoras,
tabletas y bicicletas para niños de escasos recursos.
Reitero el agradecimiento a estas instituciones y a las personas con discapacidad, confirmo que:
¡SON TODAS Y TODOS USTEDES
UN EJEMPLO A SEGUIR!!!
ADULTOS MAYORES
¡A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE VENUSTIANO CARRANZA, LES REITERO MI RESPETO Y
ADMIRACIÓN!!
 Entregamos 2 mil 550 ayudas económicas.
 Alojamos y brindamos servicio de alimentación a 30 personas adultas mayores, en la casa
hogar y centro de día “Arcelia Nuto de Villamichel”.
 Logramos beneficiar a 18 mil 227 adultos mayores, en el ejercicio pleno de sus derechos,
mediante actividades de inclusión social, no discriminación, asesoría jurídica, atención
psicológica; y actividades físicas, recreativas y culturales.
 Apoyamos a 481 personas adultas mayores en tres temas principales:
a) Canalización por vivir o sobrevivir en calle,
b) Trámites de credencial de INAPAM, y
c) Trámites para obtener Claves Únicas de Registro de Población CURP.
 Participaron 500 personas adultas mayores en el concurso “Llegando y Danzoneando”,
demostrando su alegría y gran vitalidad.
Para este Gobierno, es importante garantizar los derechos humanos de las personas adultas
mayores, quienes merecen contar con espacios de encuentro y de convivencia.
Se realizaron una de las obras más importante de mi gobierno:
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 La Casa del Adulto Mayor “Ignacio López Tarso”, que se encuentra en Los Arenales, con un
nuevo edificio que cuenta, con consultorios médicos, talleres de zumba, taichí, manualidades y
baile, una moderna sala audiovisual.
GRUPOS VULNERABLES
Existen personas con un mayor grado de vulnerabilidad por su origen étnico, género, edad o
condición social, física o económica, requieren de acciones para compensar sus carencias y
contribuir en su desarrollo integral con programas sociales y acciones institucionales, dirigidas a
reducir la desigualdad social.
JÓVENES
UN GOBIERNO QUE INVIERTE EN LOS JÓVENES,
MEJORA EL PRESENTE Y FUTURO DE SU COMUNIDAD.
 Con el propósito de atender la problemática de los jóvenes que terminaron sus estudios y
no obtienen trabajo se diseñó la acción Institucional “Experiencia Joven”, mediante la cual
otorgamos 200 Apoyos Económicos a estudiantes de nivel superior.
 Además de ofrecer un espacio de libre expresión y participación en actividades de tipo social,
cultural, recreativo, deportivo, y productivas, acordes a la carrera profesional que estudian, a
fin de lograr experiencia en sus ámbitos de actuación ocupacional.
PITÁGORAS, FILÓSOFO Y MATEMÁTICO GRIEGO AFIRMO:
“EDUCAD A LOS NIÑOS
Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR A LOS HOMBRES"
La mujer en Venustiano Carranza ocupa un lugar muy importante en nuestra vida diaria, por ello
ratificamos el compromiso de este gobierno delegacional, para promover su desarrollo integral y El
Derecho a una Vida Libre De Violencia, en la casa, en la comunidad y en el trabajo.
Durante el periodo que informo logramos:
 Entregar 4 mil 239 apoyos económicos por $ 2,100.- cada uno, a madres jefas de familia, para
fortalecer la educación de sus hijas e hijos en el nivel preescolar, primaria y secundaria.
 Beneficiar a 18 mil 781 mujeres en Jornadas Comunitarias y En el Centro de Atención a la
Mujer “Hermila Galindo”, con atención psicológica, jurídica, ocupacional y de salud
integral, así como de activación física,
 Brindar el servicio de atención, cuidado, alimentación e hidratación a más de 2 MIL niñas y
niños hijos de madres trabajadoras no asalariadas, en 21 Centros de Desarrollo Infantil; y
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 Desarrollar Mesas de Trabajo Inter Institucional para prevenir la trata de personas, a través
del Consejo de Atención y Prevención de la Violencia Familiar.
¡LAS MUJERES DE VENUSTIANO CARRANZA
SON EJEMPLO DE TRABAJO, COMPROMISO Y LEALTAD…
MI RESPETO Y CONSIDERACIÓN!!!
SALUD
La salud es el estado de bienestar total de las personas en lo físico, mental y social, trabajamos
en la Educación y Promoción de la Salud.
En coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México SEDESA, el Instituto para la
Atención de las Adicciones IAPA y diferentes instancias privadas y sociales, durante el Período
logramos:
 La construcción de la primera etapa de la “Clínica de Atención a la Mujer”, ubicada en la
Colonia Aquiles Serdán.
 Realizar 368 Jornadas Médicas Comunitarias.
 Brindar más de 22 mil consultas de medicina general, 11,256 dentales, 9,125 psicológicas
y más de 7,000 de optometría.
 Entregar más de 28 mil medicamentos.
 Promover y Atender 3 mil consultas de medicina alternativa.
 Realizar casi 16 mil acciones de Enfermería.
 Aplicar 896 Resonancias Magnéticas.
 Realizar casi 3,900 detecciones de diabetes, hipertensión y antígeno prostático.

En este Gobierno, se implementó la acción institucional “tarjeta de beneficios”, mediante la cual:
 Se entregaron 2 mil 771 Tarjetas para acceder a Servicios Dentales, Tratamientos nutricionales
y Tratamientos Visuales.
En Prevención, se desarrollaron 328 Pláticas y Conferencias sobre Adicciones: Tabaquismo,
Alcoholismo y Farmacodependencia, promoviendo estilos de vida saludable.
Con el INDEPEDI celebramos un convenio de colaboración, encaminado a promover acciones en
materia de accesibilidad, sensibilización y capacitación para personas con discapacidad. Se
inauguraron las nuevas instalaciones en compañía del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
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En el año se han entregado 99 sillas de ruedas, de las cuales 15 son especiales PCI.
DEPORTE
Somos por noveno año consecutivo, campeones de los Juegos Deportivos infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México.
En la Edición 2014 – 2015 nuestros deportistas obtuvieron 288 medallas de oro, 151 de plata y
124 de bronce. Por lo que mi Gobierno, en reconocimiento a este gran esfuerzo entregó 478
estímulos económicos a los deportistas destacados, además de entregar mil 185 juegos de
uniformes deportivos representativos de la Delegación Venustiano Carranza.
Hemos recuperado espacios, y garantizamos, con ello, el derecho al deporte y a la recreación,
como es el Deportivo Velódromo Olímpico, lugar emblemático de nuestra demarcación, en donde
se realizó una Rehabilitación integral inédita que incluye:
 Remodelación de la alberca, el estadio, y las canchas de tenis;
 Construcción de baños y vestidores;
 Cambio de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y
 Construcción de un salón de usos múltiples.
Hoy lo disfrutan más de 20 mil vecinos.
En la Zona de los Arenales, rehabilitamos instalaciones deportivas para la comunidad:
 El Deportivo Felipe “Tibio Muñoz”, con trabajos de reconstrucción de la alberca semi-olímpica
y su cancha multifuncional, en beneficio de más de 500 vecinos que asisten a practicar
natación, box, futbol, entre otros deportes.
Una buena noticia: ¡Ya iniciamos con los trabajos de construcción de las albercas y rehabilitación
en los deportivos “López Velarde” y “Oceanía”!
CULTURA
Con el propósito de impulsar y fortalecer la actividad cultural entre las y los habitantes de la
demarcación, Se ha priorizado el rescate de tradiciones mexicanas, promoviendo la convivencia
comunitaria y la cohesión social, uso adecuado del tiempo libre y de los espacios públicos para
la prevención social de las violencias, el delito y las adicciones.
Con ello Hemos logrado beneficiar a 254 mil personas. MÁS DE LA MITAD DE LOS HABITANTES
DE LA DELEGACIÓN.
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Este gobierno brindó a su comunidad, acciones culturales de calidad, en fechas o periodos
especiales, como festivales familiares por el “Día de Reyes”, “Día de las Madres”, espectáculos
profesionales de música y baile para la celebración del “Grito de Independencia”, “Día de
Muertos”, la realización de un desfile para la Conmemoración del 106 Aniversario del inicio de la
“Revolución Mexicana” y las Fiestas Decembrinas con la instalación, por primera vez de 3 pistas
de Hielo, una ubicada en la Explanada Delegacional, y otras dos en plazas y parque de las colonias
emblemáticas de en la Territorial Arenales y la Territorial Morelos, ; así como la realización de 4
Posadas Navideñas.
¡VECINAS Y VECINOS HAGAMOS DE LA CULTURA UN FACTOR DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL, ASÍ COMO DE CONVIVENCIA SANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y
LAS ADICCIONES EN NUESTRA COMUNIDAD!
5. OBRAS
Este Gobierno, ha recuperado, construido y dado mantenimiento a los espacios públicos de la
demarcación, provoca que los ciudadanos convivan y generan un sentimiento de pertenencia y
cohesión social.
Siguiendo este pensamiento:
 Reacondicionamos 22 espacios públicos, con la construcción de andadores, guarniciones y
banquetas;
 Colocamos pisos y luminarias,
 Bancas, cestos de basura y áreas verdes.
 Colocamos juegos infantiles en 5 de estos espacios,
Todas estas acciones permitieron beneficiar a 120 mil habitantes.
Se recuperaron y transformamos:
 3 Parques: Chiapas, Ícaro y del Obrero;
 4 Plazas: Aviación Civil, Santa Juanita, Árabe Unida, camellón Iztaccíhuatl, Teziutlán,
Acayucan,
Se les construyó una fuente de piso.
QUIERO INFORMARLES QUE NO BAJAREMOS EL RITMO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE NUESTRA DEMARCACIÓN.
INFRAESTRUCTURA URBANA.
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El suministro del agua potable, sin ser competencia de la Delegación, es una de las
preocupaciones más sentidas de este gobierno por ello:
 Es prioridad dar mantenimiento a la infraestructura de la red secundaria de agua potable,
para evitar fugas y garantizar su suministro.
 Realizamos el mantenimiento de 5 kilómetros de la red secundaria, con cambio de tuberías y
válvulas, así como la reparación de 540 fugas de agua en beneficio de 203 mil habitantes.
 Así mismo el mantenimiento y rehabilitación de 7.81 kilómetros de la red secundaria de
drenaje, con cambio de tubería, brocales, coladeras.
 En los mercados de la demarcación que datan de hace 50 a 60 años de construidos,
mejoramos la imagen de fachadas, interiores y exteriores, como lo son: “Luís Preciado de la
Torre” en la colonia Moctezuma 1ª. Sección, “Aviación Civil” en la colonia del mismo nombre,
“Moctezuma” en la Colonia Moctezuma 2ª. Sección y el de “Aquiles Serdán”, un ejemplo a
seguir.
 Instalamos de reja perimetral en la Colonia Jardín Balbuena.
 Rehabilitamos unidades habitacionales.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA FORTALECER A EDUCACIÓN
El Estado Debe garantizar el derecho a la educación de las niñas y los niños y que esto se realice
en espacios educativos dignos, seguros y en buenas condiciones de operación.
Para atender a las niñas y niños de mujeres madres jefas de familia trabajadoras no asalariadas
construimos:
 3 Centros de Desarrollo Infantil: “5 de Mayo”, en la colonia Peñón de los Baños; “Rosa
Villanueva Ramos”, en la colonia Morelos; y “Bertha Von Glumer”, en la colonia Romero
Rubio, permitieron beneficiar a más de 600 infantes.
Priorizamos la construcción de los CENDIS fuera de los mercados públicos, a fin de evitar riesgos
por siniestros.
De igual forma, brindamos mantenimiento a:
 41 planteles escolares: 26 escuelas primarias, 2 jardines de niños, 11 secundarias y 2 centros
de desarrollo infantil, con trabajos de instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica, aplicación de
pintura e impermeabilización, reparaciones de albañilería, herrería, carpintería, cerrajería y el
mantenimiento a los pilotes de control, todo ello, permitió beneficiar a más de 37 mil alumnas
y alumnos.
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 De igual manera, en 81 escuelas públicas de jornada ampliada mejoramos la imagen de
fachadas, interiores y exteriores. Planteles que tienen entre 30 y 50 años de construidas.
 Colocamos Arco-techos y Velarias, para que las niñas y los niños realicen sus actividades
cívicas, sociales, culturales y deportivas en condiciones óptimas, a través del convenio de
colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
 Rehabilitamos las instalaciones eléctricas y cambiamos luminarias, para que las actividades
nocturnas se realicen con seguridad.
 Instalamos sanitarios, reparamos escaleras y construimos rampas de discapacidad, para
garantizar condiciones de higiene, seguridad y equidad a la población escolar.
 Uno de los problemas principales de los jóvenes al terminar sus estudios de secundaria es que
no quieren seguir estudiando o presentan su examen de ingreso para la preparatoria y no se
quedan. Se da la deserción escolar, fuente de riesgo para la delincuencia.
 Es por ello, que en coordinación con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México se
construyó la preparatoria “José Revueltas” y actualmente se están construyendo dos edificios
más.
6. SERVICIOS URBANOS
El tema de la basura es un tema de salud pública. Se requiere educar para la salud individual y
colectiva, lo que implica trabajar con la gente para mantener la Delegación Venustiano Carranza
limpia, por lo que se puso en marcha el:
 Programa de Separación de Residuos Sólidos en 91 rutas, lo que permitió la recolección de
más de 594 mil toneladas, lo que representa la recolección de un promedio de mil 225
toneladas diarias.
 Se han adquirido 25 camiones recolectores con separación de basura.
De manera complementaria, se llevó a cabo la:
 Recolección de 2 mil 500 toneladas de residuos de construcción.
Fortalecimos una Cultura de Mejora del Medio Ambiente en la demarcación, por lo que
realizamos:
 52 pláticas de educación ambiental, con una participación de 27 mil habitantes de la
Delegación.
 El censo de árboles con plaga de muérdago y agalla, en 17 colonias.
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 En una mega jornada, se trasplantaron 2 mil 352 árboles, en las 80 colonias de la
Demarcación.
 Reforestamos 3 unidades habitacionales con la plantación de 60 árboles.
 Con 55 jornadas, se entregaron en adopción 3 mil 687 árboles, a mil 619 ciudadanos y
alumnos de 5 escuelas secundarias.
Siguiendo con las acciones de educación para la salud ambiental, se realizó la “Feria Canina” en la
Explanada Delegacional, donde acudieron más de MIL personas con sus respectivas mascotas,
para crear conciencia de la responsabilidad que se tiene para recoger sus heces fecales y así
evitar la contaminación ambiental y la posibilidad de ser multados.
Organizamos 3 jornadas caninas, en diferentes puntos de la demarcación.
Se abordó el tema para el manejo de las heces fecales, destacando la participación de mil 400
personas.
¡GENEREMOS CONCIENCIA, SEAMOS DUEÑOS RESPONSABLES DE NUESTRAS MASCOTAS Y
CONTRIBUYAMOS AL CUIDADO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE!
Con el propósito de contar alumbrado público delegacional en óptimas condiciones, podemos
contar con senderos seguros, por lo que realizamos:
 La adquisición de 6 grúas con brazos mecánicos para reparar o instalar luminarias y realizar
trabajos de poda.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de 25 superpostes.
 Instalamos 378 luminarias punta de poste, 42 luminarias tipo O.V. y colocamos 60 reflectores
de led de 50 watts, en los deportivos Plutarco Elías Calles; Eduardo Molina y Velódromo
Olímpico; Así como en los Parques Elektra; Valentín Gómez Farías; y Periodistas Ilustres.
 Iluminamos 32 puentes peatonales, instalándose 34 reflectores de 150 watts y 129 luminarias
O.V. y
 La atención de 5 mil 869 órdenes de trabajo, rehabilitamos 9 mil 180 luminarias.
De manera adicional, con el propósito de embellecer nuestros entornos, realizamos la:
 Iluminación decorativa en iglesias, ubicadas en las colonias Simón Bolívar; Aquiles Serdán;
Magdalena Mixiuhca; Peñón de los Baños; Jardín Balbuena; 20 de Noviembre; y Arenal 1ª
Sección.
 Así como también en nuestra Explanada Delegacional.
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¡VENGAN CON SU FAMILIA Y
DISFRUTEN DE SU EXPLANADA!
Parte importante del mejoramiento de la imagen urbana, es el mantenimiento de las áreas
verdes, se realizaron trabajos en:
 5 millones 320 mil 311 metros cuadrados, lo que representa el triple de todas las áreas verdes
de la demarcación.
 Destaca la poda de 17 mil 277 árboles, 432 derribos y la atención a 437 árboles plagados de
muérdago.
 Con el Programa “Embellecimiento de Áreas Verdes”, decoramos 12 espacios públicos, con
plantas de ornato y pasto.
El señalamiento peatonal y vehicular, es parte importante en el rubro de seguridad, para evitar
accidentes de tránsito y promover una cultura vial, por ello:
 Balizamos el peatonal y vehicular de 655 mil metros lineales, en beneficio de 720 mil
habitantes.
7. JURÍDICO Y GOBIERNO
Con el propósito de dar certeza jurídica a la ciudadanía:
 Se proporcionaron 4 mil 969 asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral y mercantil.
 Se expidieron mil 312 certificados de residencia.
Además, fomentamos una cultura de respeto a la legalidad, para ello:
 A los comerciantes se les apoyó a regularizar sus establecimientos, realizándose visitas de
verificación.
 Para la atención de los establecimientos mercantiles, instruí a mi personal en darles el
asesoramiento para que, como “empresarios responsables” puedan regularizar sus negocios,
además de que la Secretaría de Comercio de la Ciudad de México, le otorga un apoyo
económico para iniciar sus negocios y que no sean sorprendidos, ni extorsionados.
 Además de que la Delegación Venustiano Carranza pone a sus órdenes, consideración y servicio
EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL JEFE DELEGACIONAL, ADCRITO A LA COORDINACIÓN DE
ASESORES.
 Se verificaron construcciones y edificaciones, mercados públicos y en materia de protección
civil.
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 Se emitieron 227 resoluciones con sanciones administrativas a establecimientos de impacto
zonal.
 A través de 33 procedimientos administrativos, se logró la recuperación directa e inmediata
de diversas vialidades.
 Se realizaron 11 mil 510 trámites para la actualización de recibos de pago por el uso o
explotación de las vías y áreas públicas.
 Se expidieron 26 mil 683 licencias de conducir y 580 permisos.
 Se emitieron 371 opiniones técnicas para la colocación de reductores de velocidad, topes
señalamientos viales y vistos buenos para la instalación de sitios de taxis en vialidades
secundarias, así como 529 acciones de mejoramiento vial.
 Se atendieron mil 857 trámites, de los cuales mil 814 para trámite de refrendo, además de
autorizar 604 romerías.
 Durante la Jornada Notarial, se expidieron 718 constancias para escriturar y 379 constancias
del Programa Testamento.
8. SEGURIDAD PÚBLICA
Es un tema fundamental para mí.
Requiere de esfuerzos constantes y compartidos, con instancias encargadas de seguridad y
procuración de justicia:
 Para generar condiciones que permitan prevenir y en su caso, enfrentar de manera eficiente y
oportuna las causas y las consecuencias en esta importante tarea.
 Se realizaron 49 sesiones del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para
establecer estrategias en la disminución del delito.
 Trimestralmente sesionó el Subcomité de Inteligencia y Combate a la Delincuencia,
 Se cuenta con un estado de fuerza policial de 244 elementos extramuros de la policía auxiliar,
que vigilan de manera complementaria las 80 colonias de la Demarcación, puentes
peatonales, entradas y salidas del metro, lecherías, escuelas, plazas cívicas y puntos fijos
asignados.
 140 elementos intramuros de la policía auxiliar, que vigilan los CENDI’s, Deportivos, Casas de
Cultura, Bibliotecas, Centro Cultural Carranza y Edificios Públicos.
 A pesar del limitado parque vehicular integrado por 45 patrullas y 13 moto-patrullas, se da
cobertura al total de las colonias que conforman el perímetro Delegacional.
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 Quiero destacar, que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, entregó a la
Delegación 48 moto-patrullas en comodato.
 Para complementar y fortalecer las acciones de combate a la inseguridad, el Centro de
Monitoreo y Atención a Emergencias, equipado con tecnología de punta, opera las 24 horas
del día durante los 365 días del año.
 La seguridad estudiantil cuenta con el Programa “Escuela Segura, Sendero Seguro”, con su
línea de acción “Mochila Segura”, y el Subcomité de Seguridad Escolar de la Delegación, para
evitar trágicos sucesos como el acontecido en la Ciudad de Monterrey, quien un alumno atentó
contra su maestra y compañeros, terminando con su vida igualmente…
“HAY QUE REVISAR LAS MOCHILAS DE SUS HIJOS…
DE PASO TAMBIÉN REVISE SUS SENTIMIENTOS,
SUS NECESIDADES, SUS DOLORES, LOS MALESTARES FÍSICOS Y MORALES.
Y SI NO TIENEN TIEMPO PARA ESTO…
ENTONCES NO TENGAN HIJOS
 Se realizaron 5 mil 500 dispositivos de seguridad y prevención en 86 espacios públicos
recuperados; 18 en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro; 29 lecherías; y 20
escuelas.
 Se realizaron 2 mil 640 dispositivos de presencia, prevención y disuasión en los tiraderos
clandestinos.
 Además 4 mil 986 dispositivos de presencia, prevención y disuasión del delito en zonas
delictivas, para garantizar la seguridad en los deportivos Oceanía, Moctezuma, Plutarco Elías
Calles, López Velarde y Venustiano Carranza, así como en las afueras de las estaciones del
Sistema Colectivo Metro.
 Se retiraron 320 vehículos de la vía pública en situación de abandono o chatarra en diferentes
colonias de la Demarcación.
 Se realizaron 60 asambleas vecinales, a través de la conformación de Comisiones de
Seguridad, Comités de Prevención del Delito y la creación de Redes Vecinales, en beneficio de
5 mil padres de familia, vecinos y alumnos.
 Se puso en marcha la atención jurídica a través de la Unidad Móvil de Seguridad Pública
Delegacional.
 A través del Centro de Monitoreo y Atención de Emergencias se instalaron un total de 7 mil
865 alarmas vecinales.
 Estas acciones en conjunto, contribuyeron a la disminución del 11.2 por ciento de la incidencia
delictiva, permitiendo que la Demarcación se ubique en el décimo lugar de incidencia delictiva.
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9. PROTECCIÓN CIVIL
Con el propósito de contar con personal capacitado en materia de protección civil:
 Se impartieron 76 cursos de primeros auxilios, 54 asesorías de protección civil y se realizaron
109 simulacros en mercados, escuelas, unidades habitacionales, inmuebles públicos y
privados.
 Además 7 mil 482 servicios de emergencia de postes caídos, atención pre-hospitalaria,
accidentes automovilísticos con lesionados, árboles y cables caídos.
Para evitar encharcamientos:
 28 recorridos en diversas colonias y se atendieron 459 solicitudes ciudadanas.
FRENTE A USTEDES,
REFRENDO MI COMPROMISO DE TRABAJAR
PARA HACER DE VENUSTIANO CARRANZA
LA MEJOR DELEGACIÓN PARA VIVIR…
10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESEO A AGRADECER A LAS GUERRERAS Y GUERREROS
DE ALUMBRADO PÚBLICO,
DE PARQUES Y JARDINES,
DE LIMPIA, DE OBRAS VIALES Y
EN ESPECIAL A LAS GESTORAS Y GESTORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La Participación Ciudadana es la base de un gobierno eficiente, porque se establecen las
condiciones para trabajar conjuntamente en la resolución de la problemática y en la canalización
adecuada de los recursos:
AHÍ EN LA CALLE, EN LA BANQUETA DE LA COLONIA,
JUNTO CON EL VECINO O LA VECINA.
 Realizaron más de 8 mil visitas domiciliarias en las 80 colonias de la Demarcación y 29
asambleas vecinales.
 Impulsaron los programas de mejoramiento en unidades habitacionales con 85 asambleas.
 Contribuyeron a cumplir con la Consulta sobre el Presupuesto Participativo y llevar a cabo
sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano Delegacional, para informar los avances del
Presupuesto Participativo de cada colonia
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 Así como, trabajos de pintura, impermeabilización, cambio de tinacos, rehabilitación de
escaleras, lavado de cisternas, quitar la maleza y reparación de alumbrado. En beneficio de
más de 100 Unidades Habitacionales
 En Lotes-Unifamiliares que carecen de Cisterna y/o medios de Almacenamiento”, se
instalaron 408 Tinacos-Cisterna.
11. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Presupuesto Participativo asignado a esta Demarcación, se ejecutó con los proyectos ganadores
en los siguientes rubros:
 Instalamos 90 luminarias tipo punta de poste y 6 luminarias O.V. en la Colonia Candelaria de
los Patos; 95 luminarias en la Unidad Habitacional Fiviport; y 165 conjuntos lumínicos de
lámpara y balastro, así como 6 luminarias tipo O.V. en la Colonia Merced Centro II.
 Re-encarpetamos más de 20 mil 585 metros cuadrados, en beneficio de 96 mil 102 habitantes.
 Renovamos 59 mil 304 metros cuadrados de banquetas, en beneficio de una población de 62
mil 500 habitantes.
 Rehabilitamos 8 espacios públicos, con la colocación de piso de adoquín, luminarias, bancas,
cestos de basura, construcción de guarnición, rampas, gimnasios al aire libre, juegos
infantiles, piso de caucho y pintura, en beneficio de 45 mil habitantes.
 Rehabilitamos 5.1 kilómetros de la red secundaria de drenaje, en beneficio de 189 mil
habitantes.
EN EL PRESENTE AÑO SEGUIREMOS TRABAJANDO ASÍ DE CERCA CON LOS REPRESENTANTES DE
LOS COMITÉS CIUDADANOS, COMO UNA MUESTRA DE RESPETO Y ATENCIÓN A SU
COMPROMISO Y ENTUSIASMO.
12. ENCUESTA DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
En un Estudio realizado a nivel nacional, donde fueron entrevistados más de 30 mil ciudadanos,
por el “Gabinete de Comunicación Estratégica”, mediante su encuesta nacional “Las ciudades más
habitables de México”, ubicó a la Delegación Venustiano Carranza como:
LA 1ª. DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
LA 3ª. EN LA ZONA METROPOLITANA,
LA MEJOR EN SERVICIOS PÚBLICOS Y
LA MEJOR PARA VIVIR EN LA CIUDAD.
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Esto, debido a la calidad de los servicios públicos que brinda a sus ciudadanos y la eficiencia de
sus respuestas a cada una de las peticiones ciudadanas.
 Nuestra Ventanilla Única Delegacional, recibió 8 mil 642 solicitudes de trámites obteniendo
una atención del 93.5 por ciento, muy cercana al 100%
 Nuestro Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se logró una atención del 93.2 %,
atendiendo 15 mil 512 solicitudes de servicios, de un total de 17 mil 264 ingresadas.
 Los 5 servicios de mayor demanda, ascendieron a 13 mil 172 solicitudes, 76.4 % del total de
las solicitudes ingresadas, y son: suministro de agua potable en pipa, desazolve, alumbrado
público y poda de árbol.
En la misma encuesta, fui calificado como el mejor Jefe Delegacional de la Ciudad de México.
En ella:
 Se valoró el desempeño y liderazgo del gobernante,
 Su capacidad para generar un entorno de seguridad pública,
 La creación de empleos, y por último,
 La percepción globalizadora sobre, qué tan buen rumbo lleva la Delegación.
Recientemente, la revista Forbes publica un artículo sobre las ciudades más peligrosas para vivir
y entre las más seguras y habitables, señala a la Delegación Venustiano Carranza.
ME SIENTO ORGULLOSO DE DIRIGIR ESTE GRUPO DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJAMOS
DIARIAMENTE AL LADO DE SU GENTE,
INCREMENTEMOS NUESTROS ESFUERZOS
PARA CONTINUAR SIENDO:
“JUNTOS LA MEJOR DELEGACIÓN”.
MENSAJE FINAL.
AMIGAS Y AMIGOS TODOS:
VECINAS Y VECINOS:
En un año hemos dado pasos decisivos.
El Gobierno Delegacional está cerca de la ciudadanía, sensible a las necesidades y atento para
resolverlas.
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De todos los compromisos que hicimos en campaña, la amplia mayoría tiene avances
significativos.
Estamos atendiendo con sentido de urgencia los temas que ustedes señalaron como altamente
prioritarios, al construir nuestro Programa Delegacional de Gobierno.
Mucho de lo logrado se debe a la contribución de la ciudadanía, que ahora participa, señala y
colabora directamente,
De los comités ciudadanos y de todas las acciones que emprendemos de manera conjunta y
coordinada, en beneficio del desarrollo de los habitantes de Venustiano Carranza
Y, de manera especial, a favor siempre de los más vulnerables.
En este primer año, reconocemos que hemos avanzado en temas sumamente importantes para
dar viabilidad y certeza al camino que nos trazamos, y también reconocemos que aún falta mucho
por hacer, y daré más.
En ocasiones, comento con algunos de mis colaboradores:
“…TENEMOS YA TAN SOLO UN AÑO Y MESES, PARA DEMOSTRAR QUE TENER UN GOBIERNO
HONESTO, EFICIENTE Y SENSIBLE ES POSIBLE…”
“...TRABAJEMOS TODOS LOS DÍAS CON DETERMINACIÓN Y FIRMEZA, ENFRENTANDO INERCIAS Y
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS, PERO CONVENCIDOS DE QUE, PONIENDO CORAZÓN, TALENTO Y
CARÁCTER, LO IMPOSIBLE SE HACE POSIBLE…”
Los retos que enfrentamos no son sencillos, y lo que se aproxima, no será obstáculo para seguir
adelante, seguiremos fortaleciendo la relación de mi gobierno y la sociedad…
COMO DICE UN INSIGNE ESCRITOR:
“LOS GRANDES CAMBIOS NO SUCEDEN DE INMEDIATO, PERO CON ESFUERZO INCLUSO LO DIFÍCIL
SE PUEDE VOLVER SENCILLO”.
Desde este escenario, a mis colaboradores, funcionarios y empleados de base y nómina ocho,
agradezco a todos y cada uno de ustedes…
Les pido su compromiso para que sigan dando su mayor esfuerzo para beneficio de la Ciudadanía.
Desde aquí les digo:
¡¡Gracias!!.
De igual forma, manifiesto mi más profunda admiración y respeto a nuestro líder político,
Diputado Constituyente, Julio César Moreno Rivera…
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Quien con su visión reformadora y trabajo en equipo, nos ha ayudado a conducir y concretar
nuestros objetivos, programas y proyectos.
También mi agradecimiento, a nuestros Diputados Locales y Federales de Venustiano Carranza:
 Mis Amigos Elena Segura,
 Manuel Ballesteros, y
 Evelyn Parra,
Con quienes mantengo una estrecha colaboración.
Agradezco a todos ustedes su apoyo y presencia.
LES COMPARTO…
“EL COMPROMISO INDIVIDUAL AL ESFUERZO GRUPAL, ESO ES LO QUE HACE FUNCIONAR A UN
EQUIPO, A UNA DELEGACIÓN”.
Porque juntos…
¡JUNTOS SOMOS LA MEJOR DELEGACIÓN!
Es un honor servirles, muchas gracias por este
Primer año de confianza y de trabajo conjunto.
Que Viva la Delegación Venustiano Carranza!!!!
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