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Mensaje del Alcalde



Han transcurrido dos años desde que asumí el cargo como alcalde de Xochimilco, 
lo que representa una gran responsabilidad, pero sobre todo un reto al tratarse de 
un territorio sui generis, en donde la modernidad confluye con tradiciones y cos-
tumbres fuertemente arraigadas entre sus habitantes.

Por ello, los proyectos y programas planteados en colaboración con mi equipo 
de trabajo, son innovadores sin dejar a un lado el cuidado entorno en todas sus 
dimensiones.

Claro ejemplo, son las acciones desarrolladas en la zona chinampera en donde de 
la mano con instituciones de prestigio, utilizamos técnicas novedosas para la sal-
vaguarda del hábitat, preservando la flora y fauna endémica. 

Otra acción que integra la tecnología de vanguardia con la belleza del paisaje, 
es el Museo La casita de la ciencia en el cerro de Moyotepec del Pueblo de San 
Gregorio Atlapulco. Se trata de una obra sin precedentes en la demarcación, bajo 
un concepto de museo interactivo enfocado a la población infantil, que sin duda 
despertará el interés de personas de todas las edades. 

Por primera vez, en mucho tiempo, invertimos en los edificios de gobierno para 
mejorar las condiciones de quienes laboran en la administración. Que las instala-
ciones sean dignas, es fundamental. 

Los programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad también fue 
un tema prioritario. Entregamos apoyos económicos a deportistas y a enfermos 
para mejorar su calidad de vida. 

El acceso al agua es un derecho universal. Trabajamos arduamente para que el 
vital líquido llegara a todos los hogares, incluso a aquellos sin infraestructura, a 
través de pipas. 

En este informe encontrarás las acciones más relevantes; las páginas son insu-
ficientes para mostrarte todo el trabajo que realizamos durante este segundo 
año de gobierno, tratando de atender las necesidades más apremiantes de los 
pueblos, barrios y colonias. 

Desafortunadamente, con la pandemia, algunas acciones fueron suspendidas 
temporalmente para poder atender la emergencia sanitaria y en este sentido, re-
conozco el esfuerzo y compromiso de nuestros funcionarios, así como de los tra-
bajadores del servicio de recolección de limpias, de servicios médicos, operadores 
de pipas, protección civil, panteones y todos aquellos que nunca pararon para ga-
rantizar los servicios ante una prioridad que nos une: proteger la vida.

No resta más que recordarte que seguiremos trabajando como lo hemos hecho 
desde el primer día de este gobierno; aun en medio de la enfermedad que azota 
al mundo, nuestro objetivo siempre será trabajar por ti y tu familia.

José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde de Xochimilco
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Alcalde de Xochimilco

Siéntete orgulloso de ser xochimilca

¿Alguna vez te has preguntado por qué debes sentirte orgulloso de haber nacido o 
crecido en esta tierra?

Xochimilco se distingue por su flora y fauna; por la calidez de su gente, sus colores, sus 
sabores, sus fiestas y tradiciones. Nuestro territorio tiene una superficie de 122 kilómetros 
cuadrados y se ubica a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. 
En 1987, por sus chinampas fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El 2 de febrero de 2004, el Sistema Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco fue 
designado como sitio RAMSAR. México es uno de los países firmantes del Convenio 
RAMSAR que busca preservar aquellos humedales de suma importancia a nivel mundial. 
En el país existen 142 sitios con esta denominación y Xochimilco, es uno de ellos.

En abril de 2018, el Sistema agrícola chinampero de la Ciudad de México fue declarado 
dentro de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los Sis-
temas SIPAM son paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad 
agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Xochimilco es clara 
muestra de la magnificencia de la naturaleza que se une con el ingenio del hombre; es 
ejemplo de sabiduría ancestral y adaptación a la modernidad.  

El clima predominante en Xochimilco es templado subhúmedo con lluvias en verano, 
característica que lo hace un territorio fértil en donde crecen flores y hortalizas que ali-
mentan a la capital mexicana. 

Pero por si esto fuera poco, Xochimilco es el Área Natural Protegida (ANP) más grande 
de la Ciudad de México, pues comprende 2 mil 657 hectáreas en las cuales es posible 
encontrar más de 140 especies de aves migratorias, mientras que en sus más de 186 
kilómetros de canales habita una de las especies más sorprendentes: el ajolote, especie 
endémica que representa un enigma para la comunidad científica por su capacidad de 
regeneración. 

En nuestro territorio existen ejidos, propiedades comunales, solares y pequeñas propie-
dades, lo que lo hacen un territorio único en la Ciudad de México.

Además de su valor cultural, natural e histórico, Xochimilco es el último vestigio vivo de la 
Gran Tenochtitlán. Por estas y otras razones, es un orgullo ser xochimilca. 
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Concejo de la Alcaldía
De acuerdo con el articulo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México las 
alcadías son órganos políticos administrativos que se integran por un alcalde o al-
caldeza y un consejo electo por votación universal, libre, secreta y directa para un pe-
riodo de tres años

El Concejo de la Alcaldía de Xochimilco está conformado por un Presidente, que es 
el Alcalde, diez concejales y el secretario técnico. Durante este periodo llevó a cabo 
la 2a. Sesión solemne en la cual se presentó el primer informe del Alcalde; 2 sesiones 
extraordinarias, 10 sesiones ordinarias y 62 reuniones de trabajo. 

Concejal María De Los Ángeles Pelagio Flores, Concejal Jorge Nuñez Becerril, Concejal 
Ana Gabriela Villanueva Huerta, Concejal Ángel Delgadillo Labastida, Concejal María 
Elena García Gallegos, Concejal Heros Jesús Rodríguez Sánchez, Concejal Atenas 
Gallardo Galicia, Concejal Juan Medina Palacios, Concejal Luis Felipe Eguía Pérez, 
Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez
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Comparecieron ante su pleno los Directores Generales, Directores de Área, Coordina-
dores y la Secretaría Particular.

El Concejo está conformado por un Presidente que es el Alcalde de Xochimilco, diez 
concejales y el Secretario Técnico. Durante el segundo año de gobierno, se realizó:  
1 sesión solemne, 2 sesiones extraordinarias, 10 sesiones ordinarias, 62 reuniones de 
trabajo, además comparecieron ante este órgano los directores generales, directores, 
coordinadores  y secretaría particular.

Adicionalmente, se atendieron 80 solicitudes de información pública ingresadas por 
la ciudadanía.





Dirección General 
de Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable
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Limpieza de canales

El mantenimiento de canales y apantles es una actividad necesaria que fortalece el 
ecosistema y permite la libre navegación para beneficio de productores de la región y 
del sector turístico.

De octubre de 2019 a la fecha, se limpiaron 168 kilómetros de canales mediante el 
barrido de espejo de 2 millones 198 mil metros cuadrados, para un total de 16 mil to-
neladas de basura orgánica y 70 toneladas de inorgánica, recolectadas de octubre de 
2019 a la fecha.

Medio Ambiente

Canal Cuemanco
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Canal Apampilco
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Canal Tezhuilo

Canal Tracatitla
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Apertura de canales y apantles

Xochimilco está reconocido como Área Natural Protegida y es sitio designado bajo la Con-
vención Ramsar(1) para la protección de humedales, por sus canales, apantles y lagunas en 
donde habita flora y fauna endémica como el ajolote. 

En coordinación con la Universidad Autónoma Chapingo se logró la apertura de 25 kiló-
metros de canales y apantles mediante un convenio de colaboración con una inversión de 
9 millones de pesos. Mediante esta acción se abrieron canales como: El Bordo, La Virgen, 
Paso del Águila, Chicoco, Almoloya, Otenco, Trancantitla, Apampilco, Atizapa,  Guerolodo,  
Japón, Tliculli, Santa Cruz, Tlaltil, Noria, además de las Laguna de la Virgen y de Tlilac.

Derivado de estos trabajos se retiraron 70 toneladas de desechos de plástico de inverna-
deros y basura.

Un logro especial en este periodo es la recuperación de 400 metros cuadrados del canal 
Majagua en Ampliación San Marcos que llevaba más de 25 años obstruido con cascajo, lo 
que impedía la navegación y afectaba la flora y fauna del lugar. En este punto se retiraron 
490 m3 de cascajo logrando la liberación del canal que había sido convertido en paso 
peatonal.

Derivado de la apertura de canales se extrajeron más de 150 mil metros cúbicos de azolve. 
Una acción histórica para Xochimilco. 

Parque Ecológico Xochimilco

1 La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental mundial que 
proporciona el marco para la acción y la cooperación internacionales en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Es el único tratado 
mundial que se centra en un solo ecosistema
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Canal La Comunidad

Canal Laberinto
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Refugios para preservar a la especie endémica

En coordinación con la Universidad Autónoma Chapingo se crearon 10 refugios para pro-
teger al ajolote, especie endémica de la demarcación. Estos nuevos refugios se suman a 
los 26 existentes, para dar un total de 36 en puntos estratégicos y supervisados.

Saneamiento de ahuejotes

En conjunto con la Universidad Autónoma Chapingo se reprodujeron 65 mil árboles de 
ahuejote que son utilizados en los programas de reforestación de la zona chinampera y 
se capacitó a la población interesada en la propagación de la especie en técnicas de plan-
tación y cuidados. 

Asimismo, mediante podas fitosanitarias, se sanearon 30 mil ahuejotes plagados de 
muérdago.

Parque Ecologico Cuemanco

Ejidos de San Gregorio
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Mecanización agrícola

De octubre de 2019 a la fecha, se apoyó a 1 mil 941 productores de la zona lacustre y cerril 
con el programa de mecanización agrícola con tractores y equipo para barbecho, rastra, 
roturación, segado, empacado e hilado. 

Se otorgaron servicios en más de 2 mil hectáreas de pueblos como San Francisco Tlalne-
pantla, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y en la zona chinampera. 

San Francisco Tlalnepantla
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San Francisco Tlalnepantla

San Francisco Tlalnepantla
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Entrega de semillas y esqueje

Para fortalecer la producción agropecuaria se creó el programa social de “Semillas y 
material vegetativo” que benefició a mil 128 productores, con la entrega de semilla de 
avena, lechuga italiana, lechuga sangría, espinaca, calabaza, chícharo, jitomate, ama-
ranto, cempasúchil, pensamiento y esqueje de nochebuena.

Se entregaron 30 toneladas de ebo, 12 toneladas de avena, 2 mil esquejes de noche-
buena, 300 mil semillas de cempasúchil. 

Vivero Axolotl

Campamento La Draga
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Campamento La Draga

Vivero Axolotl

Campamento La Draga
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Limpieza de barrancas

Se limpiaron un total de 270 mil metros cuadrados de laderas y barrancas de la zona 
cerril de San Mateo Xalpa, San Francisco Tlalnepantla y Santiago Tepalcatlalpan, con 
el objetivo de propiciar la recarga de los mantos acuíferos y la libre circulación de los 
cuerpos de agua.

San Francisco Tlalnepantla

Santiago Tepalcatlalpan
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Reforestación

Para mitigar los efectos del cambio climático, contribuir a la recuperación del acuífero, 
garantizar la conservación y el incremento de la cobertura forestal de la zona lacustre 
y cerril en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México se lleva a cabo el pro-
grama “Reto Verde”. Se benefició directamente a la población de 80 sitios del área la-
custre y cerril con la plantación de 18 mil árboles de diversas especies. San Gregorio At-
lapulco, San Andrés Ahuayucan, Santiago Tulyehualco, San Mateo Xalpa y San Francisco 
Tlalnepantla fueron de las comunidades beneficiadas.

De manera conjunta con la ciudadanía se llevaron a cabo jornadas de reforestación. 
Uno de los espacios beneficiados fue el Bosque de Nativitas en donde se plantaron más 
de mil árboles, lo que contribuye a la conservación de esta Área de Valor Ambiental.

Cabe mencionar que se incrementó en un 60 por ciento el número de especies sem-
bradas en 18 sitios más que el año pasado.

Glorieta de Vaqueritos
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Bosque de Nativitas

Deportivo Cuemanco

Ejido de San Gregorio Atlapulco



» 31 «

Asistencia médico veterinaria

Mediante el programa social “Animales de corral y de traspatio” se entregaron 5 mil 
200 animales para pie de cría y producción de huevo en 481 paquetes, siendo benefi-
ciarios del programa jefas de familia y adultos mayores.

Aunado a ello, se estableció el programa “Apoyo veterinario a productores pecuarios” 
que contempla: asistencia técnica, servicios de desparasitación, aplicación de sueros, 
vitaminas y antibióticos. En el periodo que se informa, se otorgaron 10 mil 927 asis-
tencias médico veterinarias beneficiando a 361 productores pecuarios

Bosque de Nativitas

Santa Cecilia Tepetlalpan
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Santiago Tepalcatlalpan

Centro Deportivo Xochimilco

Centro Deportivo Xochimilco
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Recolección de residuos y promoción de la cultura de manejo de 
residuos sólidos 

Se recolectaron 242 mil 970 toneladas de desechos sólidos de los cuales 85 mil tone-
ladas corresponden a orgánicos y 157 mil a inorgánicos. 

Otras actividades generadoras de desechos, son las fiestas patronales y mayordomías 
de Xochimilco a las cuales se les apoyó con el servicio de recolección para un total de 
mil 195 toneladas. 

Se impartieron 452 pláticas de educación ambiental en los jardines de niños: Costa de 
Marfil y Francisco Goitia y la  primaria  Cuahilama, además de los Centro de Salud Tul-
yehualco y Nativitas, así como en el Comedor Comunitario San Antonio, beneficiando 
8 mil 504 personas. 

Puente de Urrutia

Canal Puente de Urrutia



» 34 «



» 35 «



San Cristobal y Belem de las Flores



Xochimilco 
Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad
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Patrimonio Mundial

Xochimilco forma parte de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patri-
monio Mundial, organismo que tiene como objetivo gestionar ante instancias na-
cionales, recursos que se han aplicado en los sitios motivo de la declaratoria.

En 2019 se logró que la Cámara de Diputados asignara recursos para las Ciudades 
Patrimonio Mundial, de los cuales Xochimilco recibió 5 millones de pesos desti-
nados para el proyecto de “Conservación y reactivación de la zona chinampera, en 
su tercera fase” cuyo objetivo es detener el deterioro ecológico y la pérdida de es-
pecies endémicas y en peligro de extinción en la zona lacustre, tales como el ajolote; 
de igual forma se encuentra en proceso la asignación de recursos para llevar a cabo 
la cuarta fase de este proyecto.

Por otra parte, se participó en tres reuniones de la Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial celebradas en San Luis Potosí, Campeche y 
Oaxaca. Es de resaltar que el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, ocupa 
la presidencia, hecho que le ha permitido potencializar los polos de atracción tu-
rística de la demarcación, brindar espacios de comercialización para artesanos y 
productores fuera de la demarcación y mostrar la riqueza cultural de este territorio.
 
Es de resaltar que Xochimilco fue sede de la Reunión de la Secretaría Regional 
América Central, El Caribe y México de la Organización de las Ciudades Patrimonio 
Mundial, en noviembre de 2019.

Patrimonio Intangible

Xochimilco es un pueblo con tradiciones milenarias que se expresan, a través de su 
profundo sentimiento religioso, con amplia participación de la comunidad, que lo 
lleva a realizar más de 400 festividades al año que se manifiestan de forma diversa: 
procesiones, danza, música, cohetes, bailes. 

La mayoría de las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con el calen-
dario agrícola. Inician con la presencia de las primeras lluvias del año, que marcan 
el inicio del ciclo agrícola y con ello la preparación de la tierra para la siembra, que 
coincide con la fiesta en honor de la Virgen de los Dolores, entre los meses de fe-
brero y marzo, cierran con el levantamiento de la cosecha de maíz, frijol y huauhtli, 
en diciembre con las festividades en honor al Niñopa. Además de las tradicionales 
fiestas patronales de los pueblos, barrios y colonias.

Para coadyuvar en la conservación de estas tradiciones, que dan identidad a la po-
blación de Xochimilco, durante este periodo se otorgaron 813 apoyos logísticos en 
diferentes pueblos y barrios, para la celebración de las fiestas de San Luis Tlaxialte-
malco, San Francisco de Asís, Virgen de los Dolores de Xaltocan, Barrio de la Planta 
en Santa Cruz Acalpixca, Virgen de Guadalupe, apoyo a las posadas del Niñopa, del 
Niño de Belém, Niño Dormidito, Feria de la Alegría y el Olivo, entre otras.

Patrimonio
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Patrimonio Mundial

Asociación Nacional de Cuidades
Mexicanas Patrimonio Mundial
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Patrimonio Cultural de la Humanidad



Pueblo San Gregorio Atlapulco
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Jurídicos y de 
Gobierno
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Recuperación de Bienes del Dominio Público

La pérdida del espacio público por invasiones de particulares genera problemas en el 
ordenamiento territorial, degradación en la infraestructura urbana y en servicios. 

Las acciones de recuperación de bienes del dominio público benefician a toda la po-
blación, al devolverle al espacio público su uso común y público. Durante este periodo 
se recuperaron de 133,391.63 metros cuadrados a través de 43 procedimientos de recu-
peración administrativa de Bienes del Dominio Público, entre los que destacan: 

Procedimientos Jurídicos

Recuperación del Oratorio de la Capilla 
de Belém / 24 de agosto de 2020
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Recuperación de bienes del dominio público relevantes

Número Expediente

Naturaleza 
jurídica 
del bien 

recuperado

Ubicación Fecha de 
ejecución

Superficie 
recuperada 
en metros 
cuadrados

Comentarios

1 RBDP/042/2019

Derecho de vía 
de las líneas de 
conducción de 
energía eléctrica

Esquina de calle 
Muyuguarda con 
Prolongación 
División del Norte

7 de 
noviembre 

de 2019
251.67

El espacio era ocupado 
por la empresa 
restaurantera california.

2 RBDP/044/2019
Bien del dominio 
público, vía 
pública

Segunda Cerrada 
Dalia Barrio de San 
Cristóbal

21 de 
noviembre 

de 2019
30

Se retiraron rejas y se 
recuperó la superficie 
indicada del callejon.

3 RBDP/001/2020

Derecho de vía 
de las líneas de 
conducción de 
energía eléctrica

Avenida 
Muyuguarda 
Número 9, Colonia 
San Marcos Norte

8 de enero 
de 2020 245.45

Fraccion recortada 
al inmueble del 
Dr. Pascual Zavala. 
Interpuso juicio 
de amparo ante el 
juzgado sexto de 
distrito en materia 
administrativa en la 
Ciudad de México, asi 
como juicio de nulidad 
ante el tribunal de 
justicia administrativa 
de la Ciudad de 
México, mismos que se 
encuentran en tramite 

4 RBDP/002/2020

Derecho de vía 
de las líneas de 
conducción de 
energía eléctrica 
y ribera del canal 
del Bordo

Avenida 
Muyuguarda 
camino a la 
Ciénega, Colonia 
San Marcos Norte

8 de enero 
de 2020 383.9

El area recuperada 
estaba en posesión 
de una persona que la 
rentaba para fiestas.

5 RBDP/008/2020

Derecho de vía 
de la línea de 
transmisión 
eléctrica

Avenida 5 de 
Mayo Entronque 
con Avenida 
de Las Torres y 
calle Remigio 
Jimenez, Pueblo 
de Santiago 
Tulyehualco

4 de marzo 
del 2020 8,280.12

La superficie 
recuperada entre las 
calles indicadas, era 
deposito de chatarra de 
maquinaria pesada.

6 RBDP/009/2020 Derecho de vía 
del acueducto

Acueducto 
Aldama, Santa 
María Tepepan

19 de marzo 
de 2020 3,825

El espacio era 
utilizao como jardin 
y estacionamiento 
de una unidad 
habitacional horizontal, 
así como area de carga 
y descarga de una 
maderería. Se recuperó 
el área y fueron 
retiradas rejas de metal 
e infraestructura.

7 RBDP/010/2020.

Reserva 
territorial para 
infraestructura 
urbana y 
donación.

Prolongacion 
Division del Norte 
Numero 5152, 
Colonia Potrero de 
San Bernardino y/o 
Ampliacion San 
Marcos Norte

2 de abril 
del 2020 456.56

Superficie que tenía en 
posesión la empresa 
cosbel, la recuperación 
se dio mediante 
convenio con la 
empresa.

8 RBDP/020/2019 Bien del dominio 
público

Calle San 
Bernardino, N° 124, 
Colonia Potrero de 
San Bernardino

23 de enero 
del 2020 33.28

Superficie en posesion 
de particulares, pero 
se dio la recuperación 
mediante convenio

9 RBDP/012/2019
Bien del dominio 
público (módulo 
SECOI)

Calle Olmos, s/n 
Ampliación San 
Marcos

01 de julio 
del 2020 2,048.00

Inmueble ocupado 
ilegalmente por 
particulares

10 RBDP/016/2020 Bien del dominio 
público

Parte del Area 
Jardinada de 
la Antigua 
Biblioteca "Adolfo 
López Mateos", 
Adyacente al Cerro 
de Moyotepec, San 
Gregorio Atlapulco, 
Colindancia Norte

30 de julio 
del 2020 92.03

El área se encontraba 
afectada por materiales 
de un particular con 
un cuarto provisional 
decarton y madera, 
en cuyo interior se 
localizaban diversos 
enseres propiedad de 
un particular
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11 RBDP/017/2020

Procedimiento 
de recuperación 
del bien del 
dominio público 
(oasis) 

Calle San 
Diego número 
30, Colonia 
Ampliación 
Tepepan

04 de 
agosto del 

2020
4,363.00

Una edificación de 
2 niveles material 
permanente

12 RBDP/015/2020

Derecho de vía 
del acueducto 
en su tramo 
ubicado en 
camino antiguo 
a san lucas, 
en el tramo 
comprendido 
entre camino a 
san lucas y hasta 
el pozo 7 del 
sistema de aguas 
de la Ciudad de 
México, calle 
Cuauhtémoc, 
Pueblo de 
Aan Lorenzo 
Atemoaya

Tramo ubicado en 
Camino Antiguo 
aA San Lucas, 
en el Tramo 
Comprendido 
eEntre Camino 
a San Lucas y 
hasta el Pozo 7 del 
Sistema de Aguas 
de la Ciudad de 
México, calle 
Cuauhtémoc, 
Pueblo de San 
Lorenzo Atemoaya

11 de agosto 
del 2020 6, 987.96

Se encontraba 
obstruido por diversos 
obstaculos, propiedad 
de particulares

13 RBDP/011/2020

Procedimiento 
de recuperación 
del bien del 
dominio público 
(canal)

Calle Morera y 
Cerrada Majagua, 
Ampliación San 
Marcos Norte

09 de junio 
del 2020 410.63

Se encontraba 
obstruido el acuse 
del canal con cascajo, 
primer tramo longitud 
de 20.02 m. de largo x 
7.57 metros de sección, 
segundo tramo que 
corresponde a la 
cerrada majagua con 
un frente de 2.99 m. de 
ancho x 7.56 metros de 
sección, tercer tramo 
de 20.08 De largo x 7.51 
m de sección

14 RBPD/014/2020

Procedimiento 
de recuperación 
del bien del 
dominio público, 
capilla de Belem 
y/o Belen de 
Acampa

Barrio Belen y/o 
Barrio Belem

20 de 
agosto del 

2020
843

Se encontraba 
obstruido por diversos 
obstáculos por 
particulares

15 RBDP/18/2020

Procedimiento 
de recuperación 
del bien del 
dominio público

Prolongación 
Aldama, entre 
Calle Capulín y 
Paseos de los 
Sauces, Colonia 
las Peritas, Alcadía 
Xochimilco

21 de 
agosto del 

2020
6,882.00

Se encontraba invadido 
por particulares con 
materiales diversos

16 PA/RESGUARDO 
/002/2020

Procedimiento 
administrativo 
de resguardo de 
inmueble (casa 
azul)

Calle Nuevo 
León numero 
37, Barrio Santa 
Crucita, Alcaldía 
Xochimilco

27 de 
agosto del 

2020
1,299.05 Resguardo del 

inmueble 

17 RBDP/020/2020

Derecho de 
vía del Canal 
nacional de 
Amecameca 
(remanente), 
consistente 
en un bien 
inmueble

Esquina de lLas 
Calles Francisco 
Presa y Canal 
Nacional de 
Amecameca, 
Colonia San 
Sebastian, Pueblo 
de Santiago 
Tulyehualco, 
Alcaldía 
Xochimilco

23 de 
septiembre 

del 2020
307.58

Espacio se encuentra 
ocupado por aulas 
prefabricadas

18 RBDP/022/2020 Derecho de vía 
del canal 

Avenida México, 
s/n, Esquina 
calle Guadalupe, 
Colonia 
Xicalhuacan, 
Alcaldía 
Xochimilco

29 de 
septiembre 

del 2020
538.08 Resguardo del 

inmueble

Fuente: Archivo Juridico.
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Acueducto 

Acueducto 

Barrio 18
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Para inhibir el crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación y áreas 
naturales protegidas, se retiraron 2 puentes que impedían la navegación en el canal 
conocido como El Bordo en el Barrio 18. Esta acción favorece la libre navegación y 
permite la limpieza del cuerpo de agua. 

Asimismo, se retiró una casa en un Área de Valor Ambiental en Santa María Nativitas 
en conjunto con el área de Vigilancia Ambiental.

Comisión de asentamientos humanos

Por primera vez en la historia de Xochimilco, se instaló la Comisión para la Evaluación 
de los Asentamientos Humanos irregulares, que busca de manera integral abordar la 
problemática a través de la intervención de las áreas de los tres niveles de gobierno. 
Por medio de esta comisión se ha logrado la recuperación de suelo de conservación.

Avenida 5 de Mayo Santiago Tulyehualco
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Retiro de Espectaculares

Los anuncios espectaculares no contaban con autorización expedida por la autoridad 
competente y no cumplían con los requisitos en materia de Protección Civil, lo que 
representaba un riesgo para la integridad física de transeúntes, así como para la in-
fraestructura urbana y la propiedad privada.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mejorar la imagen urbana de Avenida 
División del Norte, se retiraron 57 anuncios espectaculares en el tramo comprendido 
entre la Glorieta de Vaqueritos y Pedro Ramírez del Castillo.

Por primera vez, la entrada principal a Xochimilco luce libre de espectaculares. Este es 
el entorno y la imagen urbana que merecen nuestros habitantes.

Avenida División de Norte
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Avenida División del Norte

Avenida División del Norte
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Avenida División del Norte
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Centro Alcaldía Xochimilco

Centro Alcaldía Xochimilco

Centro Alcaldía Xochimilco
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Verificaciones

Para garantizar la protección de los derechos de los habitantes, salvaguardar y propiciar 
una sociedad con justicia y equidad y promover una cultura de la legalidad, se realizaron 
496 visitas de verificación administrativa, en establecimientos mercantiles, en temas re-
lacionados con construcciones, en materia de Protección Civil y de desarrollo urbano. 
Estas verificaciones derivaron en multas, suspensiones de actividades y clausuras, por no 
cumplir con la normatividad establecida.

Mercados y vía pública

En Xochimilco existen 11 mercados públicos en donde trabajan 2 mil 440 locatarios para 
llevar el sustento a sus familias.

 •Mercado 44 Xóchitl Zona  
 •Mercado 146 Tulyehualco 
 •Mercado 190 San Gregorio Atlapulco 
 •Mercado 379 Ampliación San Marcos  
 •Mercado 380 Guadalupe I. Ramírez 
 •Mercado 381 Tierra Nueva 
 •Mercado 382 Ampliación Tepepan 
 •Mercado 378 Santa Cruz Acalpixca 
 •Mercado 383 Ahualapa  
 •Mercado 377 Xochimilco Anexo 

En el periodo que se reporta se realizaron 1 mil 44 recorridos en el interior y exterior de 
estos centros de abasto popular para llevar a cabo las siguientes acciones: liberación de 
pasillos y áreas comunes, de entradas y salidas y de instalaciones eléctricas y de gas.

Para verificar que las personas que ejercen actividades comerciales en vía pública, cuenten 
con los permisos correspondientes, se llevaron a cabo 5 mil 320 recorridos de supervisión 
en la demarcación: 

Mercado >>>>

Centro Alcaldía Xochimilco
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Mercado 44

Mercado 44
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Barrio 18

Avenida Francisco Goitia
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Barrio 18

Prolongación División del Norte
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Certificados de residencia y licencias

Se emitieron 884 certificados de residencia a los habitantes y se brindaron 400 asesorías 
jurídicas de forma gratuita.

Durante este ejercicio, en la subdirección de movilidad se realizaron 3 mil 393 trámites de 
licencias y 9 mil 458 de control vehicular. A mediados de marzo de 2020, de conformidad 
con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, estos servicios se suspendieron.

Movilidad 

Para garantizar que la movilidad se realice conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Tránsito, teniendo como prioridad la seguridad de peatones, personas con discapacidad, 
usuarios de transporte público y automovilistas, se realizaron 335 operativos de movilidad 
en el Centro Histórico de Xochimilco.

Además de 25 operativos de supervisión y ordenamiento del transporte público en coor-
dinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA-DF) y la Subsecretaría de 
Control de Tránsito a través de los cuales se sancionan y remiten al corralón a microbuses 
y vehículos del Transporte Público por infringir el Reglamento de la Ley de Movilidad y al 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

De manera complementaria se realizaron 13 operativos a las diversas agrupaciones de bi-
citaxis, que ofrecen el servicio en barrios y pueblos de la demarcación.

CETRAM Módulo de Licencias





Dirección 
General de Obras 
y Desarrollo 
Urbano/Servicios 
Urbanos
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Obras y Servicios Urbanos

Mantenimiento de infraestructura pública

La Alcaldía Xochimilco cuenta con 500 kilómetros de red de agua potable y 480 ki-
lómetros de la red de drenaje dentro de la zona urbana que dota de servicios a los 
habitantes de diversas colonias, barrios y pueblos. 

De octubre a la fecha, con una inversión de 8.4 millones de pesos, se realizó la susti-
tución de 5 kilómetros en red de agua potable, con trabajos como el trazo, nivelación, 
demolición de concreto, excavación, colocación de camas de arena, tendido de tu-
bería y rellenos de tepetate en varios pueblos de la demarcación entre los que des-
tacan Santa María Nativitas, Santiago Tulyehualco y San Gregorio Atlapulco. 

Se repararon 2 mil 482 fugas de agua en la vía pública y 482 tomas domiciliarias.

Con el fin de mejorar la infraestructura hidráulica se realizaron obras en Santiago 
Tulyehualco, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Ahuayucan, Ampliación Tepepan y 
Santa Cruz Xochitepec, sitios que fueron identificados con problemas de baja presión 
o falta de agua. Para resolver la escasez de agua en estos pueblos se gestionó ante el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) la perforación de cuatro pozos:

✿ Sustitución del Pozo Noria-3, se perforó a 400 metros y da un gasto de 50 litros 
por segundo en beneficio de aproximadamente 47 mil habitantes, además de 
ser el centro de llenado de pipas de agua. 

✿ Sustitución del Pozo S-12, este pozo quedó fuera de servicio por abatimiento del 
acuífero, se perforó a 400 metros, se estima un gasto de 20 litros por segundo 
en beneficio de 3 mil 500 habitantes de la colonia San Felipe y parte de Cerrillos 
Tercera Sección, en el pueblo de Santiago Tulyehualco.

✿ Reubicación del Pozo Noria-5, se perforó en el sitio donde se encontraba el Pozo 
San Luis-1, a una profundidad de 400 metros, se estima un gasto de 45 litros por 
segundo y un beneficiará a 5,600 habitantes de las colonias: San Sebastián, Santia-
guito, Quirino Mendoza y parte colindante con El Carmen en Santiago Tulyehualco.

✿ Reubicación del Pozo San Luis-6, el cual se perforó a una profundidad de 500 
metros en el pueblo de San Andrés Ahuayucan, con el propósito de consolidar 
el abastecimiento de agua potable en los pueblos de Santa Cecilia Tepetlapa en 
beneficio de 5 mil 600 habitantes y San Andrés Ahuayucan beneficiando apro-
ximadamente a 3 mil 500 habitantes.

Se encuentra en proceso la construcción de la línea de conducción del Pozo S-6 en 
San Lorenzo Atemoaya, al Tanque de Agua Potable de Santa Cecilia Tepetlapa; asi-
mismo, se encuentra con un 80 por ciento de avance, la construcción de la línea de 
conducción del rebombeo Nativitas a la colonia Tejomulco el Alto, 
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San Mateo

San Mateo
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En comunidades como; Duraznotitla, el Capulín, el Moral Texmioca, Cuacontle, La 
Concha, San José Obrero, Tehuixtitla, Tizictlipa, entre otras, que carecen de infraes-
tructura hidráulica, se establecieron 381 paradas a las cuales se les suministra el vital 
líquido mediante carros tanque (pipas).

Debido a las fallas de energía eléctrica en la red para suministrar agua potable, se 
surte de agua por medio de pipas a edificios públicos, escuelas, mercados y comu-
nidades afectadas. Durante el periodo que se reporta, se dotó del vital líquido. En 
este segundo año con un presupuesto de $700,000.00 se suministraron 212 metros 
cúbicos de agua potable.

Para mantener en buenas condiciones la red secundaria de drenaje y evitar enchar-
camientos, en vía pública e inundaciones en casas habitación, se desazolvaron 116.2 
líneas de atarjeas; asimismo, se realizaron trabajos de renivelación de pozos de visita, 
rejillas y coladeras, además del cambio de brocales y cambio de accesorios hidráulicos 
en mal estado a través de 818 acciones de mantenimiento. 

Plazas, plazuelas, embarcaderos y áreas verdes

Durante este segundo año de gobierno, con una inversión de 39.4 millones de pesos 
se rediseñaron y rehabilitaron 13 espacios en beneficio de más de 120 mil habitantes, 
entre ellos:

✿ Las plazas y plazuelas de los barrios Caltongo, San Cristóbal, Xaltocan, La Asun-
ción y Tulyehualco. 

✿ El área infantil de Ampliación San Marcos, el SECOI de Ampliación Tepepan y la 
colocación de la reja de protección. 

✿ Los embarcaderos Nuevo Zacapa (rehabilitación de escalinatas), Nuevo Nativi-
tas (Módulo de Policía) y Fernando Celada, en donde además se realizaron tra-
bajos en el contexto urbano aledaño ( Fuente de las sirenas, Plaza del chinelo, 
Rotonda de los personajes ilustres y calle Pino).
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San Andrés Ahuayucan

Santiago Tulyehualco
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Embarcadero Fernando Celada

Embarcadero Fernando Celada
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Embarcadero Fernando Celada
Embarcadero Fernando Celada

Embarcadero Fernando Celada Embarcadero Fernando Celada
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Plaza Nativitas

Plaza San Cristobal
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Plaza Xaltocan

Plaza Xaltocan
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Plaza Santiago Tulyehualco

Zona de Juegos Canal Majagua
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RUBRO ZONA BENEFICIADA ACCIONES

Áreas 
infantiles

Barrio 18: Colocación de reja de protección para área recreativa infantil.

Pueblo Santa María Tepepan Remodelación e instalación de juegos infantiles. 

Ampl. San Marcos Juegos para niños y gimnasio al aire libre.

Embarcaderos

Nuevo Zacapa Rehabilitación de escalinatas y remodelación de acceso al 
embarcadero.

Fernando Celada
Remodelación de jardinerías, pisos, iluminación, 
andadores, fuentes, sanitarios, remodelación del 
estacionamiento, área comercial y mobiliario urbano,

Nuevo Nativitas Remodelación de módulos sanitarios y caseta de vigilancia

Jardines

Fernando Celada Remodelación de la fuente de las sirenas.

Xaltocán
Remodelación de jardinerías, pisos, iluminación, 
andadores, fuentes, mobiliario urbano, acceso al hospital 
y estacionamiento del mismo.

Plazas y 
Plazuelas

Centro Histórico Rehabilitación de plaza cívica, instalación de bolardos, 
banquetas, guarniciones y accesos para minusválidos.

Barrio Caltongo Colocación de estructura para techumbre con 
arquitectura del paisaje con lámina de bicarbonato

Barrio la Asunción Mobiliario urbano, así como iluminación.

Pueblo Santiago Tulyehualco Remodelación de jardinerías, pisos, iluminación, 
andadores, quiosco y mobiliario urbano

Barrio San Cristóbal Remodelación de la plaza

Adicionalmente, se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación de áreas 
verdes, con una inversión de 2.8 millones de pesos. se alcanzó una meta de 4,767,370 
m² en beneficio de 350 mil habitantes.

Se realizó la poda de 8 mil 172 árboles, deshierbado de casi 1 millón 498 mil 306 m2, 
barrido de más de 1 millón 332 mil m2 de áreas verdes, retiro de 2 millones 226 mil m2 
de maleza y riego con agua tratada de 1.3 millones de m2 en áreas verdes. 

Además se sembraron 740 m² de pasto y 38 mil 997 plantas de ornato en parques, 
jardines, áreas verdes y camellones de Prolongación División del Norte, el Jardín Mo-
relos, los Jardines de la Catedral de Xochimilco, la Rotonda de los Personajes Ilustres, 
el Jardín la canoa y en el Deportivo Xochimilco, Cerro de Moyotepec, 

Como resultado de las Asambleas de Seguridad Ciudadana que se llevaron a cabo en 
Santiago Tulyehualco, se realizaron 299 podas de árboles, 7 derribos de árboles secos, 
barrido de 13 mil 150 m2, deshierbe de 15 mil 475 metros cuadrados, retiro de ramas y 
cajeteo de 99 árboles, 940 m2 de retiro de ramas.

En coordinación con la sociedad civil y la iniciativa privada en el predio recuperado 
en Ampliación Tepepan, de 2 mil cien m2, se dotó a la población de espacios comunes 
como vialidades, andadores y áreas verdes que se integran a la infraestructura de las 
colonias adyacentes.

Se retiraron 160 m3 de cascajo y basura; se realizó el trazo y nivelación para un an-
dador peatonal con 220 metros lineales de guarniciones, se instalaron 440 m2 de 
adoquín en la banqueta, se construyeron escaleras de concreto. Además del trazo y 
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Archivo de Concentración Huichapan

Archivo de Concentración Huichapan
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Rotonda de los Personajes Ilustres

Monumento El Chinelo
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Santiago Tulyehualco

Estancia Infantil Oasis
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nivelación para área verde ajardinada de 652 m2 y su reforestación con 600 arbustos, 
la colocación de 4 bancas para jardín, la construcción de 182 m² de muro de con-
tención de piedra braza y 950 m² de rampa vial. 

Para seguridad de los usuarios se colocaron 4 postes con doble luminaria Led y 15 
luminarias en postes colindantes. Acciones que beneficiaron a 18 mil 500 personas 
de: Ampliación Tepepan, La Noria y Xochitepec y 150 mil transeúntes, indirectamente.

Mantenimiento a escuelas

Para proporcionar espacios adecuados a la población estudiantil, docente y trabaja       
dores de la educación, mediante obras por contrato se realizaron acciones de limpieza 
de azoteas, canalones y bajadas de agua pluvial, desazolves de la red pluvial, poda y 
retiro de maleza, limpieza y lavado de tinacos, reparaciones de fugas, colocación de 
arcotechos, rehabilitación de instalaciones eléctricas, cambio de luminarias, de pisos 
en patios, colocación de adocreto, reparación de sanitarios, reparación y habilitación 
de cisternas en 4 CENDIS, 35 Jardines de Niños, 42 escuelas primarias, 19 secundarias 
y 2 Centros de Atención Múltiple. Se atendió a la mayor parte de las instalaciones edu-
cativas de la demarcación.

Se atendieron las primarias: Octavio Paz, República de la India, Chichén Itzá, Fernando 
Celada, Daniel Ramírez Pérez, Vicente V. Ibarra, Izcóatl, Quilaztli, Anacleto Bárcenas 
Rojas; Vicente Riva Palacios; los jardines de niños Tlahuiz, Ollincal, Jangaskani, Pro-
fesor Isaías Morones Escamilla, Lucas Ortiz, Cocoxóchitl; además de las secundarias 
No. 107, No. 180 Octavio Paz, No. 290 Ocelot y el Centro de Atención Múltiple 41. Insta-
laciones en las cuales se realizó una inversión de 24.6 millones de pesos en beneficio 
de 10 mil estudiantes.

Escuela Secundaria No. 107
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ACCIONES NO. DE 
PLANTELES LUGARES BENEFICIADOS

Limpieza de azoteas, 
canalones, y desazolves 
de la red pluvial, poda y 
retiro de maleza. CENDIS, 35 

JARDINES 
DE NIÑOS, 42 

ESCUELAS 
PRIMARIAS, 19 
SECUNDARIAS, 

2 CENTROS 
DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE

PRIMARIAS:
Octavio Paz, República de la India, Chichén Itzá, Fernando 
Celada, Daniel Ramírez Pérez, Vicente V. Ibarra, Izcóatl, 
Quilaztli, Anacleto Bárcenas Rojas; Vicente Riva Palacios; los 
jardines de niños Tlahuiz, Ollincal, Jangaskani, Profesor Isaías 
Morones Escamilla, Lucas Ortiz, Cocoxóchitl, entre otras

Limpieza y lavado de 
tinacos, reparaciones de 
fugas de agua, cambio 
de luminarias SECUNDARIAS:

No. 107, No. 180 Octavio Paz, No. 290 Ocelot y el Centro de 
Atención Múltiple 41.Pisos en patios

Colocación de adocreto, 
reparación de sanitarios, 
reparación y habilitación 
de cisternas

Limpieza por 
contingencia sanitaria

6 Jardines 
de Niños, 

14 escuelas 
primarias y 
3 escuelas 

secundarias

COMUNIDADES:
Ampliación Tepepan, Caltongo, San Pedro y Xaltocan, San 
Andrés Ahuayucan, San Gregorio Atlapulco, San Lucas 
Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, 
Santa Cecilia Tepetlapa y Santa María Tepepan.

Por la contingencia sanitaria, se realizó la limpieza en 6 Jardines de Niños, 14 escuelas 
primarias y 3 escuelas secundarias, en: Ampliación Tepepan, Caltongo, San Pedro y 
Xaltocan, San Andrés Ahuayucan, San Gregorio Atlapulco, San Lucas Xochimanca, 
San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepetlapa y Santa María Te-
pepan.

Se realizaron trabajos de mantenimiento de áreas verdes en: 7 centros de preescolar, 
21 primarias, 4 secundarias y 4 escuelas de nivel medio superior de: La Noria, Hui-
chapan y Ampliación Tepepan; así como de Caltongo, La Asunción, La Concepción 
Tlacoapa, Xaltocan y Barrio 18 y de San Mateo Xalpa, San Lorenzo Atemoaya, San-
tiago Tepalcatlalpan, San Luis Tlaxialtemalco, San Lucas Xochimanca, San Andrés 
Ahuayucan, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Xochitepec y San Gregorio Atlapulco
Se ejecutaron trabajos de balizamiento de guarniciones, pinta de pasos peatonales, 
reductores de velocidad y señalización en el pavimento en el Pre-Escolar “Tehutli” y 
en el Jardín de Niños “Elena Garro” en Tulyehualco.

Edificios públicos

Para evitar el deterioro de los edificios de la Administración Pública se brindó 
mantenimiento en los edificios Quetzalcóatl y Gladiolas, a las oficinas de los 
Concejales, de licencias vehiculares, el Archivo de Concentración, los campamentos 
La Noria, La Draga y el de limpias de Galeana, los Módulos de Policía Montada de 
Nativitas, San Mateo Xalpa y Tulyehualco, con una inversión de 37.9 millones de pesos.

Panteones

Mediante obra por contrato en el Panteón Xilotepec se realizó la adecuación de 
pasillos y ampliación de columbario, rehabilitación de sanitarios, impermeabilización 
y readecuación de salas de velación. Mientras que en el Panteón de Tepepan se realizó 
la adecuación del acceso, la rehabilitación del cuarto de residuos y de su cisterna. En 
estas acciones se invirtieron 4.6 millones de pesos. 
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Módulo de Policía Nativitas

Módulo de Policía Nativitas
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Velatorio Panteón Xilotepec

Panteón Xilotepec

Panteón Xilotepec
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Panteón Xilotepec

Panteón Xilotepec

Panteón Xilotepec
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Campamento Capulines

Campamento Capulines
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Campamento Galeana

Edificio Gladiolas
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Casa Adulto Mayor
"Ampliación Tepepan" 
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Casas del Adulto mayor y Casas de Cultura 

Con una inversión de 5 millones de pesos en beneficio de adultos mayores, de 
octubre a la fecha se dio mantenimiento correctivo a las Casas del Adulto Mayor 
de Ampliación Tepepan, Santa Cecilia Tepetlapa y Muyuguarda, aplicando pintura 
al exterior e interior, cambio de luminarias, reparación de instalación eléctrica, 
impermeabilización, trabajos de albañilería y herrería, entre otros.

Al mismo tiempo, se dio mantenimiento correctivo y preventivo a las Casas de cultura 
de San Mateo Xalpa, San Gregorio Atlapulco, San Andrés Ahuayucan, Centro Femenil 
“Guadalupe I. Ramírez”, Casa del Arte, las bibliotecas Cuahilama, Xochimanqui y la de 
Santa Cecilia Tepetlapa, dando continuidad a la construcción del Museo interactivo 
en el cerro de Moyotepec, en San Gregorio Atlapulco, con una inversión de 22.5 mi-
llones de pesos. 

Mercados públicos

En colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, se invirtieron 27.4 millones 
de pesos en obras de mantenimiento de los mercados No. 44 Zona y al 377 (área de 
flor cortada) en el Centro Histórico de Xochimilco, así como en el 378 de Santa Cruz 
Acalpixca y 146 en Santiago Tulyehualco, logrando la rehabilitación de su cuarto eléc-
trico, instalación de luminarias, accesorios y señalización. También se rehabilitó su 
herrería, pisos, e instalaciones hidráulica y sanitaria. 
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EDIFICIO PÚBLICO TRABAJOS INVERSIÓN ACCIONES

SECOI Oasis Pintura interior y exterior, sustitución 
de luminarias interiores, reparación 
de instalación eléctrica, sustitución 
de impermeabilizante, sustitución 
de techumbre de policarbonato, 
reparación de elevador, trabajos de 
albañilería y herrería, rehabilitación 
de instalación eléctrica. Colocación de 
reja tubular.

$ 5,000, 000.00
1,500 usuarios 
en promedio 
mensuales

Casa de Adulto Mayor 
Ampliación Tepepan

Casa de Adulto Mayor 
Santa Cecilia Tepetlapa

Casa de Adulto Mayor 
Muyuguarda

Casa de la Cultura San 
Mateo Xalpa

Sustitución de luminarias, 
rehabilitación de duela, instalación 
de bomba, instalación de bomba 
hidroneumática, pintura interior y 
exterior, impermeabilizante en azotea, 
sustitución de muebles sanitarios.

$22,500,000.00 4,600 habitantes

Museo interactivo San 
Gregorio Atlapulco:

Albañilería, estructura metálica a base 
de perfiles y vigas, pisos de concreto, 
instalaciones hidráulicas y sanitarias

Centro de Cultura San 
Andrés Ahuayucan, 

Centro Femenil 
Guadalupe I. Ramírez y 

Teatro Carlos Pellicer

Cancelería, instalación eléctrica, muros 
divisorios, colocación de pisos, pintura 
interior y exterior.

Casa del Arte Morelos, 
Museo Interactivo San 

Juan Moyotepec

2da etapa: acabados interiores y 
exteriores

Bibliotecas Cuahilama, 
Santa Cecilia Tepetlapa y 

Xochimanqui

Iluminación, pintura, acabados en 
general.

Centro Deportivo 
Xochimilco

En los Gimnasios Femenil y Varonil 
rehabilitación en las duelas, las 
techumbres, impermeabilización, 
instalación eléctrica, así como la 
pintura interior. $6,000,000.00 20,000 habitantes

Deportivo Tulyehualco Se concluyó la construcción de reja 
perimetral.

Deportivo San Gregorio 
Atlapulco

Se construyó la tercera grada para 
campos de fútbol.

Total $ 33, 500,000.00 26, 000 habitantes

Respecto a los espacios deportivos, se realizaron actividades de mantenimiento co-
rrectivo en los gimnasios varonil y femenil del Centro Deportivo Xochimilco, rehabi-
litando la duela y techumbre, así como impermeabilización. Se concluyó la reja pe-
rimetral del Deportivo Tulyehualco, la tercera grada del deportivo San Gregorio y el 
arcotecho para las gradas del trinquete, con la finalidad de mejorar las instalaciones 
y fomentar la cultura de la actividad física y deportiva en la población. 

Además en el Deportivo de San Andrés Ahuayucan se colocó la reja, se rehabilitaron 
los módulos sanitarios y se impermeabilizó; mientras que en San Luis Tlaxialtemalco 
se colocó la reja perimetral y se construyeron las gradas. Los trabajos ejecutados en 
los espacios citados representaron una inversión de 10 millones de pesos.
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Deportivo Xochimilco

Deportivo Xochimilco
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Casita de la Ciencia
Pueblo San Gregorio Atlapulco

Casita de la Ciencia
Pueblo San Gregorio Atlapulco
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Casita de la Ciencia
Pueblo San Gregorio Atlapulco

Casita de la Ciencia
Pueblo San Gregorio Atlapulco





Mantenimiento a la 
Infraestructura Vial
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Construcción, reconstrucción y mantenimiento 
de guarniciones y banquetas.

Con una inversión de 4 millones de pesos, en contratación de obra pública se realizó la 
demolición de banquetas y guarniciones dañadas. Además, se mejoraron los trazos para 
la reconstrucción de 4.7 kilómetros de banqueta en Colonia Tierra Nueva, en barrios del 
Centro de Xochimilco y en San Lorenzo Atemoaya, por mencionar algunos para beneficio 
de 12 mil habitantes. 

En atención a reportes ingresados por la ciudadanía a través de Xochiwhats, personal de 
la alcaldía rehabilitó 4 mil 867 m2 de banquetas, guarniciones, rampas de acceso y anda-
dores peatonales, en Avenida Tenochtitlán, entre Retorno La Planta y Prolongación Po-
citos, en Santa Cruz Acalpixca.

Pavimentación y bacheo
Con una inversión de 9.7 millones de pesos, se rehabilitaron 17 mil m² de vialidades con 
trabajos de fresado, aplicación de riego de liga, y reencarpetado con asfalto para beneficio 
de habitantes de los pueblos de Santiago Tulyehualco y San Lorenzo Atemoaya, además 
del barrio Tlacoapa y otros del Centro Histórico de Xochimilco.

Los puentes peatonales son parte de la infraestructura para garantizar la seguridad de los 
peatones.  Con una inversión de 1.9 millones de pesos se realizaron trabajos para ensanchar 
y reforzar los estribos con losa de cimentación y vigas de apoyo del puente peatonal y vehi-
cular del Barrio de San Juan, beneficiando de manera directa a 2 mil  habitantes.

De forma permanente, se realiza bacheo, reconstrucción de carpeta asfáltica, manteni-
miento a reductores de velocidad y mantenimiento a vialidades adoquinadas.   Sumando 
un total de 191 mil 326 m2. Entre los puntos atendidos destacan:

Mantenimiento a la 
Infraestructura Vial
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Principales puntos atendidos
Pueblo Vialidad Cantidad

Santa María Nativitas Calle Zacapa 
Calle Axochitl 6,712 m²

San Gregorio Atlapulco Avenida Actopan 
Calle 21 de marzo 8, 263 m²

Ampliación San Marcos
Calle Tamarindos 
Calle Arrayanes 
Calle Avellanas

4,450 m²

Santiago Tulyehualco
Calle Melchor Ocampo 
Calle Javier Mina 
Calle Celedonio Garcés

3,640 m²

Santiago Tepalcatlalpan Calle Maíz 
Retorno Maíz 8,327 m²

Barrio Xaltocan Avenida 16 de septiembre en ambos sentidos y sus tres retornos 9410 m ²

San Lucas Xochimanca Camino a San Lucas 5,050 m²

Señalamiento vertical y horizontal

Con el propósito de regular el tránsito vehicular y guiar oportunamente a los usuarios 
se realizó la señalización horizontal de 209 mil 340 metros lineales y la colocación de 
510 piezas de señalamiento vertical.

Se realizó la colocación, mantenimiento y rehabilitación de toda la señalética infor-
mativa, restrictiva y preventiva de la infraestructura vial y peatonal, de la cual se han 
brindado mantenimiento y rehabilitación a 506 piezas de señalamientos horizon-
tales

Se realizó la colocación, mantenimiento y rehabilitación de toda la señalética infor-
mativa, restrictiva y preventiva de la infraestructura vial y peatonal, de la cual se han 
brindado mantenimiento y rehabilitación a 506 piezas de señalamientos horizo tales

Imagen urbana

Se llevaron a cabo acciones para evitar la contaminación visual. Se retiró propaganda 
adherida, lonas y otros elementos. En total se realizaron 55 mil 258 en espacios pú-
blicos.

Mantenimiento y rehabilitación en vialidades secundarias

Se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación por administración a 
las vialidades que presentan deterioro por la acción del tiempo, aforo vehicular, 
efectos del clima, así como otros factores que dañan la carpeta asfáltica. En total se 
atendieron 191,326.80 m2, beneficiando a más de 1 millón de personas.
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Trabajos destacados de vialidades rehabilitadas con mezcla 
asfáltica

✿ Privada Dalia, San Cristóbal
✿ 3° cerrada de Chontales, Santa Cruz Acalpixca
✿ La Planta, Santa Cruz Acalpixca
✿ Calle Jazmín , Ampliación Nativitas
✿ Calle Zacapa, Santa María Nativitas
✿ Calle del Mercado, Santa María Nativitas
✿ Calle Vicente Guerrero, San Gregorio Atlapulco
✿ Avenida Actopan, San Gregorio Atlapulco
✿ Avenida México Poniente, San Gregorio Atlapulco
✿ Prolongación Cuauhtémoc, San Gregorio Atlapulco
✿ Aquiles Serdán Santiago Tulyehualco 
✿ Retorno San Luis Tlaxialtemalco, San Luis Tlaxialtemalco
✿ Calle Camelia y Horticultor, San Luis Tlaxialtemalco
✿ Las Ánimas, Santiago Tulyehualco
✿ Calle 21 de Marzo, San Gregorio Atlapulco
✿ 2a. Cerrada Xalli, San Luis Tlaxialtemalco, 
✿ Prolongación Zaragoza, Santa Cruz Acalpixca, 
✿ Calle Cuacontle, San Gregorio Atlapulco
✿ Calle Netzahualcóyotl, Barrio Belém
✿ Cerrada Juárez, Santa Cruz Acalpixca
✿ Calle 16 de septiembre, San Luis Tlaxialtemalco
✿ Melchor Ocampo, Javier Minas y Celedonio Garcés, Santiago Tulyehualco, 
✿ Prolongación División del Norte.
✿ Calle Maíz y retorno Maíz, Santiago Tepalcatlalpan,
✿ Avenida. 16 de septiembre, ambos sentidos y los 3 retornos, barrio Xaltocan
✿ Avenida. Camino a San Lucas, San Lucas Xochimanca
✿ Cerrada. Pinahuizac, Santa Cruz Acalpixca
✿ Camino Viejo a Santa Cruz, Santa Cruz Acalpixca
✿ Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio. La Guadalupita
✿ Violeta de Josefa Ortiz de Domínguez a Pino
✿ Calle Pino, de Violeta a Hidalgo
✿ Camino a Las Canteras, Santiago Tepalcatlalpa
✿ Gustavo Díaz Ordaz, San Gregorio Atlapulco
✿ Canal Nacional Ameca, entre Av. Tláhuac y Prolongación Morelos, Santiago 

Tulyehualco 

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas

Se realizó obra por administración en la infraestructura peatonal, brindando 
mantenimiento y rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de acceso a 
personas con discapacidad, andadores peatonales y manteniendo en buen estado 
los elementos que conforman parte del mobiliario urbano, Se brindó mantenimiento 
a  4,867.30 m2 de la infraestructura peatonal y elementos que lo conforman, 
beneficiando a más de 5 mil personas.
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Mantenimiento y rehabilitación de rampas

Para facilitar el acceso a personas con discapacidad se realizaron 3.99 m2 de 
mantenimiento en rampas

Alumbrado público

Con el objetivo de contribuir a la seguridad de la población, con zonas bien iluminadas 
y una inversión de 5 millones de pesos, se instalaron 500 luminarias en beneficio de 
los habitantes de los barrios de San Lorenzo, Potrero de San Bernardino, San José 
las Peritas, Ampliación Nativitas La Joya y los Cerrillos III, así como en los pueblos de 
Santa Ma. Nativitas, Santa Cruz Xochitepec y Santiago Tepalcatlalpan. 

Con propósito similar de conformar condiciones de movilidad segura se llevó a cabo 
la rehabilitación de más de 11 mil luminarias. Entre los puntos atendidos destacan:

Principales puntos atendidos

Vía Tramo luminarias Beneficio

Carretera a 
San Pablo

Av. Acueducto a 
Lienzo Charro 57 Habitantes de los pueblos de la zona 

montañosa de la demarcación.

Calle Maíz
Av. 16 de 
Septiembre a calle 
Redención

28

Habitantes de la Unidad habitacional, 
trabajadores de los laboratorios 
y usuarios del Centro Deportivo 
Xochimilco

Carretera 
Tulyehualco-
Xochimilco

Calle del Mercado 
(Embarcadero 
Zacapa) a Av. 16 de 
Septiembre

42

Usuarios del transporte público 
así como, de la gran cantidad de 
comercios que ocupan esta avenida y 
a la comunidad en general

Av. Benito 
Juárez

Plazuela del Barrio 
de La Asunción a 
Avenida Pino

36 Habitantes de Barrio de San Juan, 
Tlacoapa, La Asunción

Av. Nuevo 
León

Calle Violeta a calle 
Puente de Urrutia 45

Barrios San Cristóbal, Caltongo, 
pueblos de Santa Cruz Acalpixca y San 
Gregorio Atlapulco

Av. 16 de 
Septiembre

Francisco Goitia 
(Prolongación 
División del 
Norte) a calle 
Nezahualcóyotl

23
Habitantes de los barrios Xaltocan, 
Belén y Santa Crucita y población en 
general.

Retiro de llantas

Para mejorar la imagen urbana, evitar la formación de fauna nociva e inhibir tira-
deros clandestinos, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, se reti-
raron 24 mil 736 llantas de la vía pública. 
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Reconstrucción de Centros  
Culturales y Religiosos
Para rehabilitar inmuebles culturales e históricos afectados por el sismo de 2017, se 
gestionaron recursos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

Con recursos del PNR se reconstruirá y rehabilitará el Museo Arqueológico de Xochi-
milco en Santa Cruz Acalpixca y el Centro Cultural Carlos Pellicer. El monto a invertir 
aprobado para el Museo Arqueológico es de 14 millones de pesos y 5 millones para 
el Carlos Pellicer.

Con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción se rehabilitarán la Casa de 
Bombas de Nativitas y la de San Luis Tlaxialtemalco, la casa de cultura de Santiago 
Tepalcatlalpan, el Ex rastro y el restaurante Manantiales de Nativitas. En estos cinco 
casos se hará una inversión de 16 millones de pesos 422 mil 711, los proyectos arqui-
tectónicos ya fueron dictaminados y aprobados por la Secretaría de Cultura Federal, 
desde 2019.

Número Inmueble Recurso a invertir
1 Casa de Bombas, Nativitas $6, 750, 000.00

2 Casa de Bombas Sn. Luis $5, 750, 000.00

3 Restaurante Manantiales, Nativitas $ 3, 369, 711.00

4 Ex Rastro $  503, 500.00

5 Casa de cultura Santiago Tepalcatlalpan $   50, 000.00

Total $16, 422, 711.00

Catedral de San Bernardino de Siena

El sismo de 2017 afectó de forma severa a varios inmuebles de culto religioso. La 
Alcaldía en coordinación con la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del INAH, sostiene una serie de reuniones para revisar los avances de 
los procesos de reconstrucción de cada uno de los inmuebles.

Entre los inmuebles afectados se encuentran: la Catedral de San Bernardino de Siena 
de relevancia histórica, cultural y religiosa para los habitantes. Por ello, es de especial 
importancia su restauración y mantenimiento como monumento histórico, caracte-
rístico de la imagen urbana del Centro Histórico de Xochimilco.
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Iglesia Nativitas

Iglesia Nativitas
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Iglesia Nativitas
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Iglesia San Juan
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Iglesia Santa Cruz Acalpixca

Iglesia Santa Cruz Acalpixca
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En coordinación y bajo supervisión del INAH se llevaron a cabo los siguientes tra-
bajos.

✿ Mantenimiento de 3,500 m2 de muros perimetrales con la reintegración de 
aplanados, aplicación de pintura real Flex, liberación de aplanados, recalce y 
rejunteo de mamposterías existentes además de Firmes.

✿ Consolidación de 3 arriates.

✿ Lavado, limpieza y pintura de fachada de Capilla de la Tercer Orden, pulido y 
brillado de piso de mármol.

✿ Limpieza e hidratación de portones.

✿ Limpieza fina de retablos.

✿ Autorizaciones en materia de monumentos históricos para la construcción de 
sistema de sanitarios.

✿ Construcción de Sanitarios para la Catedral

Estas acciones buscan generar las condiciones de uso, higiene y calidad visual para 
el disfrute de usuarios y visitantes.

En el periodo que se informa se ha concluido, la capilla del Divino Salvador en Santa 
Cruz Acalpixca y la Parroquia de la Virgen de los Dolores, en el barrio Xaltocan. 

Actualmente, está en reconstrucción, con recursos del gobierno de la Ciudad de 
México, la Catedral de San Bernardino de Siena. A la fecha se ha concluido la cons-
trucción y aplanado de la barda perimetral que se cayó como consecuencia del sismo, 
en calle 16 de septiembre casi esquina con Pino. Está en proceso de construcción la 
Arcada Real y la parte frontal de la Catedral. Se hace el seguimiento a los procesos 
para que se apeguen a lo que establece la norma en materia de inmuebles históricos 
y catalogados. Se espera que la obra concluya a principios de 2021.

Parroquia de Santa Cruz Acalpixca. 

La parroquia de Santa Cruz Acalpixca sufrió daños en su campanario que se des-
plomó como consecuencia del sismo; la pared frontal del templo se separó del con-
junto arquitectónico y tuvo inclinación hacia enfrente y hacia el norte, además de 
pequeñas grietas en su techumbre y paredes laterales. 

La reconstrucción del templo está en proceso: la pared frontal ya fue reintegrada al conjunto 
arquitectónico. Se concluyó la reposición de los aplanados de los interiores de las paredes.

Para mayor seguridad del templo, en acuerdo con el INAH, la Arquidiócesis de la 
Ciudad de México, la Diócesis de Xochimilco y la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, 
se le recortará un cuerpo a su campanario para disminuir la altura del mismo y re-
ducir las vibraciones y el riesgo, ante próximos movimientos telúricos. 
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Parroquia de Santa María Nativitas

La iglesia de Santa María Nativitas sufrió daño severo por el sismo de 2017, en su 
campanario, techumbre y cuarteaduras en aplanados interiores y paredes. Las cuar-
teaduras de paredes y techumbre ya se reintegraron al conjunto arquitectónico y se 
reedificó el campanario. 

Además de las obras de reconstrucción de los inmuebles señalados realizadas bajo 
la supervisión de especialistas, se elaboraron y aprobaron por el INAH, los proyectos 
ejecutivos para la reconstrucción y rehabilitación de las iglesias de Santiago Tulye-
hualco, San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, además del templo evan-
gelista de Tulyehualco.

La reconstrucción de estos cuatro inmuebles, se realiza con recursos del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Iglesia Santa Cruz Alcapizca
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Iglesia Santiago Tulyehualco
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Iglesia Santiago Tulyehualco
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Iglesia Santiago Tulyehualco





Dirección General de 
Desarrollo Social
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Desarrollo Social
Salud

Con el objetivo de atender a la población que no cuenta con seguridad social, la Al-
caldía cuenta con consultorios para brindar servicios de medicina general, dental, 
optometría, ortopedia y consulta psicológica, a través de cuotas de recuperación y 
en algunos casos, gratuitos. 

Se otorgaron 32 mil 400 consultas médicas; se llevaron a cabo 26 jornadas médicas 
a través de una unidad móvil con servicios de odontología, psicología, medicina ge-
neral y optometría. 

Se organizaron 4 ferias de salud y 25 pláticas preventivas, para beneficio de 75 mil 
personas; asimismo, se atendieron 2 mil 226 emergencias, a través de los servicios de 
rescate.

Para prevenir las adicciones y brindar asesoría especializada, principalmente a los 
jóvenes, sobre el consumo de sustancias psicoactivas, la Alcaldía Xochimilco cuenta 
con el Centro de Atención Integral contra las Adicciones (CAIA), a través del cual se 
atendieron a más de 9 mil jóvenes de 6 planteles escolares.

Además, Xochimilco fue sede de la Primera Reunión del “Día Mundial de la Diabetes” 
en el marco de la “Semana Nacional de Salud”.

Por otra parte, para contribuir al control de animales de compañía y evitar su 
abandono en las calles, se brindaron 1 mil 210 atenciones mediante esterilizaciones y 
consultas veterinarias.

Educación

La Alcaldía cuenta con 6 Centros de Desarrollo Infantil que ofrecen estancia y ali-
mentación sana a 596 hijos de madres y padres trabajadores de escasos recursos 
económicos y proporcionan educación inicial, con reconocimiento oficial de parte 
de la Secretaría de Educación Pública.

Para elevar la calidad de la educación que en ellos se imparte, se capacitó a sus do-
centes, a través de 36 cursos presenciales y virtuales. 

Con la finalidad de evitar la deserción escolar, en el ejercicio presupuestal 2019 se 
implementó el Programa Social “Becas Escolares”, dirigido a estudiantes de nivel 
básico, educación pública y de escasos recursos, que benefició a mil niños con un 
importe anual de 3 mil pesos por alumno, cifra que rebasa la cantidad de apoyos 
otorgados durante la gestión anterior, durante la cual se otorgaban 850 apoyos es-
colares. 

La Alcaldía ha mantenido, desde hace más de 35 años, dos centros de capacitación 
para el trabajo, “Calcihuacan” y “Guadalupe I. Ramírez”. Durante el segundo año de 
gobierno, estas instituciones capacitaron a un total de 748 personas, principalmente, 
jóvenes.

Por otra parte, en las 17 bibliotecas públicas se impartieron talleres de lectura, se pro-
movió la obra literaria de escritores de la demarcación, se realizaron visitas guiadas 
y talleres durante el periodo vacacional, beneficiando a más de 28 mil 700 usuarios.



» 117 «



» 118 «



» 119 «

En coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Gobierno de la Ciudad de México, se instalaron en 2019, 10 Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y para el 2020 se instalarán otros 10. 

Asistencia Social

Durante el segundo año de gobierno se realizaron 4 brigadas de protección social 
para beneficio de 400 familias a las cuales se entregaron despensas, 230 paquetes 
de higiene bucal, 139 multivitamínicos para niños y adultos y se brindaron servicios 
gratuitos de corte de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos, entre otros.

En atención a las personas en situación de riesgo o que sufrieron daños durante si-
niestros o fenómenos naturales, se entregaron 45 apoyos, integrados por 2 paquetes 
de láminas con 20 piezas cada una y 10 polines por familia. En 2020, se benefició a 216 
familias con 3 paquetes de láminas y 10 polines a cada una.

Para atender a las personas en situación de calle, de abandono, de riesgo y de vulne-
rabilidad social, se entregaron 200 cobijas en zonas de alta marginalidad, 895 juegos 
de pants y se atendieron a 18 personas en situación de calle; de las cuales, 6 fueron 
trasladadas a su domicilio, 3 se canalizaron al Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez” y 9 fueron canalizadas al albergue de Coruña.

A través de la actividad institucional “Servicios complementarios de apoyo a per-
sonas con discapacidad” se otorgaron 59 sillas de ruedas para adultos y 19 para niños 
con parálisis cerebral; además, se realizaron torneos de fútbol soccer para sordos, en-
trenamiento de golf adaptado, alfabetización con lenguaje de señas y conferencias 
de discapacidad y autonomía.

Para prevenir actos de maltrato hacia las mujeres, se aplicó una encuesta sobre el 
“Acoso laboral y hostigamiento sexual” con la participación de 1 mil 720 personas de 
esta dependencia; se realizó un “Foro de Consulta”, con el fin de elaborar el Programa 
especial de igualdad de oportunidades y no discriminación. Se brindó capacitación a 
mujeres a través del “Taller de elaboración de pan de muerto sin azúcar, para diabé
ticos”, con el fin de que puedan obtener ingresos.

En coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Fundación Marie Stopes, se 
impartieron talleres a jóvenes con temas como: “Nuevas masculinidades” y “El buen 
uso de los anticonceptivos” y para conmemorar el “Día Internacional de la no vio-
lencia contra las mujeres”, se realizaron 16 periódicos murales.

Como parte de la atención a mujeres víctimas de violencia, se atendieron 15 casos; 
de los cuales, 2 fueron canalizadas al Centro de Justicia de Tlalpan para que les brin-
daran refugio y 4 a las Lunas para recibir asesoría jurídica y psicológica.

Para los adultos mayores se desarrolló un programa de trabajo para atender a mil 
500 personas organizadas en grupos en las 12 Casas del Adulto Mayor en donde rea-
lizan actividades físicas, caminatas y bazares en los que venden artículos elaborados 
por ellos. Para brindarles opciones de sano esparcimiento, se organizaron 60 salidas 
foráneas, beneficiando a 2 mil 400 adultos mayores.

Se realizaron los festejos del “Día de la madre”, Día del padre” y “Día del abuelo”; se 
brindaron 60 salidas foráneas y locales a sitios turísticos, beneficiando a 2 mil 400 
personas y para promover su contribución en la conservación de las tradiciones se 
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realizó el concurso de La Catrina Adulta Mayor, con la participación de 60 concur-
santes y con motivo de los festejos decembrinos se efectuó una muestra de activi-
dades con exposiciones y presentaciones artísticas y culturales.

Por otra parte, se instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (SIPINNA) y se reinstaló el Consejo de Atención Integral al Consumo de 
Sustancias Psicoactivas.

En colaboración con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, se instalaron 7 
comedores públicos gratuitos para beneficio de mil 200 personas por día; de igual 
forma se establecieron 8 comedores públicos gratuitos, para ofrecer durante la 
época invernal, cenas calientes a población vulnerable en beneficio de más de mil 
personas diariamente del 1 de noviembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. Algunos 
comedores se ubican en San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Xochitepec, San Mateo 
Xalpa, La Noria y Muyuguarda.

Atención a mujeres y fomento al respeto y tolerancia

Cada 25 de mes, se entrega material informativo para erradicar la violencia hacia las 
mujeres. A través de volantes, se les da a conocer los números telefónicos de las ins-
tituciones de apoyo. Este es un ejercicio constante encaminado también a visibilizar 
la violencia de género. 
De igual manera, el 28 de cada mes, se realizan actos para fomentar el respeto y la 
tolerancia hacia grupos de la diversidad sexual. 

PROGRAMAS SOCIALES

Apoyo a personas con discapacidad

De octubre de 2019 a la fecha, continúa el “Programa de apoyos a personas con en-
fermedades crónico degenerativas, terminales o con discapacidad a través del cual 
se otorgaron 200 apoyos económicos y se encuentra en proceso de entrega 350 más.

Apoyo económico para promover el deporte  
competitivo en jóvenes

La Alcaldía cuenta con el programa “Apoyo económico para promover el deporte 
competitivo en jóvenes”. Se entregaron 40 apoyos de mil pesos mensuales durante 
un año, a los deportistas de alto rendimiento inscritos en el padrón y están por en-
tregarse 80 más.

Promoción y difusión de actividades cívicas,  
culturales y deportivas

Para fomentar los valores cívicos, se efectuaron 14 ceremonias cívicas con una asis-
tencia de 12 mil 500 personas y se asistió a 53 ceremonias en planteles de educación 
básica y media superior. 

Entre las ceremonias de mayor relevancia, se encuentra la del Grito de Indepen-
dencia, que pese a las condiciones de salud mundial se llevó a cabo bajo estrictas 
medidas sanitarias. En el acto, el alcalde José Carlos Acosta Ruíz, honró a las mujeres 
y hombres que nos dieron patria y al personal médico que lucha contra el COVID-19.
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Además, se efectuaron 30 eventos semanales en la explanada de la alcaldía: “Danzón 
para alegrar el corazón”, dirigido a los adultos mayores y a la comunidad danzonera; 
“Buen ambiente para toda la gente” para la comunidad en general; “Tiempo de 
peques”, con actividades para niños; y “Tiempo de jóvenes”. 

Así como otros eventos tales como: el “6º Encuentro de danzas polinesias”, celebración 
del “Grito de Independencia”, ofrenda monumental “Viva la muerte”, Aniversario del 
“Encuentro Villa-Zapata”, “ Pastorelas en plazas y plazuelas”, 9 conciertos, 6 obras de 
teatro, 3 exposiciones, 5 funciones de cine, 2 conferencias, eventos navideños en casas 
de cultura y un evento magno para celebrar el “Día de Reyes”, con una asistencia total 
de 110 mil personas.

A través de los Centros de Desarrollo Social se colaboró con elencos artísticos y cultu-
rales para la celebración de fiestas patronales y se realizaron 12 preposadas con una 
asistencia de 30 mil personas. 

Para fortalecer la vinculación entre patrimonio y comunidad se organizaron 8 visitas 
a los museos: Estanquillo, Soumaya, Archivo General de la Nación y Casa Risco, bene-
ficiando a 1 mil 800 personas.

Mención especial merece “La Villa Navideña” que por vez primera se instaló en el 
Centro Deportivo Xochimilco para disfrute de las familias xochimilcas. Con pastorelas, 
presentación de elencos, recorrido en trenecito, pista de hielo, piñatas y más, se reci-
bieron a los visitantes a este espacio.

Xochimilco participó por primera vez en el Desfile de alebrijes monumentales y en el 
de Catrinas organizados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Después de que por más de 15 años esta Alcaldía dejara de publicar libros, con el ob-
jetivo de fomentar la participación de escritores oriundos de Xochimilco, se invirtió 
en la edición, impresión y presentación de los libros “La fiesta de los Muertos en Xo-
chimilco” y “El origen de Xochimilco”; y se apoyó, para su edición y presentación de 
“Ocaso de un Paraíso”,” y “Xochimilco Vive”, así como en la presentación de “13 y el 
Pilón y “La riqueza alimentaria de los pueblos originarios de Milpa Alta y Xochimilco”, 
en el Auditorio Quirino Mendoza del edificio de gobierno de la Alcaldía. 

La Alcaldía dio mantenimiento a los 39 Centros y Módulos Deportivos y a la alberca 
del Centro Deportivo Xochimilco, a la cual acuden mil 800 usuarios al mes. En las ins-
talaciones deportivas operan 8 escuelas Técnico Deportivas, en las que participan 452 
personas, en disciplinas como: box, fútbol, básquetbol, voleibol y atletismo.

Cabe mencionar que Xochimilco contó con representación en la Olimpiada Deportiva 
Comunitaria de la Ciudad de México, donde se logró obtener campeones en box, bás-
quetbol categoría libre, fútbol asociación varonil categoría sub17, primer lugar y atletismo.



» 124 «



» 125 «



» 126 «



» 127 «





Dirección General 
de Turismo y 
Fomento
Económico



» 130 «

Promoción y difusión turística

Durante el segundo año de Gobierno, las ganadoras de La Flor más Bella del Ejido 
2019 han participado en 51 eventos con actividades de difusión turística y cultural.

Resalta la realización del Primer Festival Gastronómico de Ciudades Patrimonio 
Mundial, con la presencia de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la participación de restauranteros de las 
Ciudades Patrimonio del país.

Se distribuyeron más de 76 mil piezas de material impreso en los Módulos de Infor-
mación Turística y en diversos eventos. Además, continúa activa la App “Xochimilco” 
para consulta de información turística.

La Alcaldía participó en 16 reuniones de trabajo con la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México, para coordinar acciones de promoción y difusión de la oferta tu-
rística de Xochimilco.

Para diversificar la oferta turística, se entregaron en donación 10 carros de golf a los 
Embarcaderos: Nuevo Nativitas, Zacapa, Caltongo, Fernando Celada, Belém, Belém 
de las Flores, Cuemanco, los cuales tendrán la función de llevar a cabo recorridos 
turísticos.

Con acciones como las citadas, se logró la visita de más de 400 mil 200 turistas, 
durante los primeros meses de 2020. Lamentablemente la contingencia por la pan-
demia del virus SAR-COV2, provocó la reducción de un 70% de turistas, en compa-
ración con otros años, pues para proteger la salud de las personas, los embarcaderos 
turísticos fueron cerrados al público.

Tipo de turismo Cantidad

Afluencia de turistas nacionales 257, 480

Afluencia de turistas internacionales 210,543

Regulación de los servicios turísticos

Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención a nuestros visitantes y coordinar 
acciones que beneficien a los prestadores de servicios turísticos, se realizaron 149 
reuniones de trabajo con sus representantes, que derivaron en dos periodos de veri-
ficación a los diversos giros. Se revisaron mil 179 trajineras y giros; se entregaron 781 
cédulas y 411 credenciales. 

Turismo y Fomento
Económico
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Intercambio Cultural de Paises

Feria del Amaranto
Santiago Tulyehualco

Feria de la Nieve, Santiago Tulyehualco

Feria de la Nieve, Santiago Tulyehualco
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Festival de Textiles

Festival de Textiles
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Acciones permanentes:

Acción Cantidad

Operativos para el retiro de guías a embarcaderos no registrados 34

Recorridos de supervisión acuático-terrestre 406

Supervisión acuática, terrestre y nocturna 268

Operativos para evitar cobros indebidos, amarre de trajineras y otros 174

Se brindó un curso de capacitación al personal operativo con el tema “Manejo de 
Unidades de Navegación”, en el cual participaron 13 personas.
De igual forma se impartió el Diplomado de Formación y Certificación de Guías de 
Turismo especializados en la Ciudad de México y Xochimilco, dirigido a prestadores 
de servicios turísticos, con la asistencia de 35 personas.

Turismo social

Con el objetivo de que la población en situación de vulnerabilidad social acceda al 
turismo, se llevaron a cabo 5 salidas, a bajo costo, del programa “Sábados familiares” 
durante las cuales se visitaron, el Balneario Los Manantiales, en Morelos; una fábrica 
de amaranto; la Feria del Mole, en Milpa Alta; León, Guanajuato; Tlalpujahua, en Mi-
choacán y la zona arqueológica de Cuahilama en Xochimilco, beneficiando a 225 
vecinos de la demarcación.

Apoyo a empresas

La Alcaldía gestionó la impartición de 8 cursos de capacitación especializada, con los 
temas: “Taller Emprende” y “Marketing digital”, “Taller de pintor certificado”, “Eva-
luación de proyectos de inversión en el sector rural”, “Control de plagas y elaboración 
de embutidos” “Producción de nochebuena” y “Producción orgánica del cultivo de 
fresa” impartidos por Fundación Pro-Empleo, la Secretaría de Trabajo y Prevención 
Social, el Centro de Formación Integral de Comex, la Universidad Autónoma Cha-
pingo y la Universidad del Claustro de Sor Juana para beneficio de 263 emprende-
dores.

Se otorgaron 245 asesorías para la conformación de Sociedades Cooperativas dando 
como resultado la constitución de diversas sociedades para beneficio de los habi-
tantes que buscan constituirse legalmente para profesionalizar sus productos y ser-
vicios.

Fomento al empleo
Para beneficio de los habitantes en situación de desempleo se convocó a empresas 
del sector privado a ofertar vacantes en Jornadas de Empleo. Se contó con la parti-
cipación de 20 empresas del sector privado en una jornada realizada en San Mateo 
Xalpa logrando la contratación de 67 personas, con un empleo con prestaciones de 
ley.
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Además, en el módulo de atención a personas en situación de desempleo, se entrevistaron 
y canalizaron a 89 buscadores de empleo para ocupar una vacante en el sector privado.
Aunado a esto con el Proyecto “Compensación Ocupacional Temporal” (COT), en coor-
dinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo “STYFE”, se contrató de 
manera temporal, a habitantes de la localidad con una derrama económica de $167, 
592.8.

Proyecto Compensación Ocupación Temporal (COT)

Personal 
Contratado Actividad Población beneficiada 

por la actividad

13 Reforestación de la Zona Cerril del pueblo de San Mateo Xalpa 14,600 personas

30 Mantenimiento y limpieza del canal Caltongo 7,000 personas

Impulso a la actividad económica

En la demarcación existe una gran cantidad de productores artesanales y microem-
presarios. Para apoyarlos, se otorgaron 145 constancias con las cuales tienen la opor-
tunidad de promover sus productos en diferentes ferias y expoventas, a nivel local y 
federal.

Asimismo, se abrieron canales de comercialización, mediante el programa “Xochi-
milco cerca de ti”, a través del cual se participó en la Expo-Ciudad Patrimonio, en 
Zacatecas; en la Expo-Venta en Nextlalpan, Estado de México; Expo-Reforma en la 
Alcaldía Cuauhtémoc; Expoventa de las rosas en Iztapalapa; Expo cooperativas con 
la STyFE; Expo-Venta de Nochebuena, en Iztapalapa; en el Festival de las Flores de 
Invierno, en coordinación con SECTUR y Expo-venta “Vivienda de la vida”.
Aunado a lo anterior se gestionó la participación de productores y artesanos en 
eventos de temporada como:

Participación de productores y artesanos en Ferias y eventos

Evento Lugar Productores y artesanos
Primera Feria de la Nochebuena Alcaldía de Gustavo A. Madero 15 de nochebuena

6 ramos varios

Feria de la esfera y la piñata * Alcaldía Xochimilco 35 Alcaldía Xochimilco
8 Municipio de Chignahuapan
7 Municipio de Acolman

Feria Nacional de la esfera y el 
árbol 2019

Municipio de Chignahuapan, Puebla 5 Alcaldía Xochimilco

* El evento representó una experiencia exitosa, ya que asistieron más de 30 mil personas dejando una de-
rrama económica de $3. 5 millones de pesos. 

En total, 264 artesanos y productores de Xochimilco participaron en 11 eventos dentro 
y fuera del territorio. de pavimento, impermeabilización, colocación de concreto, re-
paración de fugas de agua, sustitución de red hidráulica, cambio de cableado de 
alumbrado público e instalación de luminarias solares.   
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Presupuesto participativo

El Presupuesto participativo es una acción democrática relevante en la Ciudad de 
México; es el medio por el cual, vecinos y autoridades se coordinan para llevar a cabo 
obras de infraestructura y mejora de servicios públicos.

En este periodo se coordinó y dio seguimiento a la ejecución de 80 proyectos de 
Presupuesto Participativo, con las diferentes áreas ejecutoras. De los cuales 31 fueron 
de obra, 26 de medio ambiente y desarrollo sustentable, 2 en materia de desarrollo 
social, 1 en acciones de seguridad ciudadana, 8 de cosecha de agua de lluvia, 4 de 
pinta de fachadas, una de cada uno de los siguientes rubros: aplanado de fachadas, 
renovación de pavimento, impermeabilización, colocación de concreto, reparación 
de fugas de agua, sustitución de red hidráulica, cambio de cableado de alumbrado 
público e instalación de luminarias solares. 

Entre los proyectos relevantes y de gran impacto son: el de Cosecha de agua de lluvia 
a través del cual se beneficiaron a 820 personas. 

Es de especial interés mencionar la aplicación de recursos del Presupuesto partici-
pativo en:

✿ La plazuela de San Cristóbal 
✿ El área de juegos infantiles de Tabachines
✿ Embarcadero Caltongo.
✿ En la estructura para salvaguardar al Sabino en San Juan
✿ La pinta de tres unidades habitacionales (Villa de La Noria, La Concha, Nueva 

Tenochtitlán) y en el barrio La Guadalupita.

En apego a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, se dictaminaron los proyectos que fueron sometidos a consulta en este año, 
y que por esta ocasión comprenderán los años 2020 y 2021. Para lo cual se conformó 
un Órgano Dictaminador que mediante 12 sesiones abiertas al público, revisó un 
total de mil 710 proyectos, de los cuales mil 185 fueron positivos y 525 negativos. 

Atención directa a la ciudadanía en materia de seguridad 

Para atender las solicitudes de los habitantes en materia de seguridad, se realizaron 
400 gabinetes matutinos con representantes de XOC-1 y XOC-2; y 200 vespertinos a 
través de los cuales se captaron y gestionaron las solicitudes de servicios como poda, 
reparación de luminarias e incremento de vigilancia en puntos detectados por la 
ciudadanía como peligrosos. 

Participación 
Ciudadana
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Se llevaron a cabo:

✿ sociodramas con teatro guiñol
✿ tres recorridos para vigilar el buen funcionamiento de las cámaras de vigilancia
✿ 15 pláticas “ Conoce tu cuadrante”
✿ 43 pláticas de prevención del delito

Alertando a tu comunidad 

Se abrió la convocatoria para la entrega de 117 alarmas sonoras que serán otorgadas 
a comunidades de índices delictivos de alto impacto. La recepción de documentos y 
la entrega, está en proceso. Con estos dispositivos se crearán redes ciudadanas y se 
incentivará la participación vecinal, ya que cada alarma beneficia a ocho hogares a los 
cuales se les entrega un control remoto con alcance de hasta 30 metros.





Coordinación 
de Seguridad 
Ciudadana/
Dirección de 
Gestión Integral 
de Riesgos y 
Protección Civil
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Seguridad Pública 

Hasta octubre de 2018, los embarcaderos y plazas eran considerados lugares de 
tolerancia para la ingesta de bebidas alcohólicas y la realización de fiestas. Para 
cambiar esta situación se solicitó la presencia de la Guardia Nacional.

Se incrementó la solidaridad y cooperación entre ciudadanía y áreas encargadas de 
la seguridad y procuración de justicia con las siguientes acciones:

Atención integral de barrios, pueblos y colonias para un entorno seguro

Acción Realizada 1 ene al 30 
sep 2018

1 oct 2018 al 
30 sep 2019

1 oct 2019 al 
30 sep 2020

Activación de alarmas vecinales (por situación de emergencia) 0 479 500

*Entrega de alarmas vecinales 1 338 1 842 91

Apercibimiento de vehículos chatarra y/o en estado de abandono 159 889 423

Retiro de vehículos chatarra y/o en estado de abandono 0 419 144

Desarme voluntario 0 2 2

Alarma vecinal sin límite 0 65 0

Código Águila 11 362 54 303 40 967

Código Protoescolar 3 303 3 706 2 307

Dispositivos de vigilancia barrio/colonias/pueblos 606 911 1 274

Chaleco de seguridad de malla con 2 reflejantes al frente 0 119 115

Silbato de supervivencia (emergencia) 0 1225 110

Paletas Viales 0 44 4

* Este programa dejó de funcionar por instrucciones del gobierno de la Ciudad de México para mejorar su 
operatividad.

Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil



» 147 «



» 148 «



» 149 «

Para evitar accidentes en eventos masivos, se llevaron a cabo las siguientes acciones
:

Monitoreo y atención a puntos conflictivos, eventos y/o emergencias

Acción Realizada 1 ene al 30 
sep 2018

1 oct 2018 al 
30 sep 2019

1 oct 2019 al 
30 sep 2020

Apoyo de seguridad en acciones de otras áreas 0 462 507

Atención de llamadas de emergencia 6510 12 954 13 461

Dispositivos de vigilancia en embarcaderos 167 795 2 297

Pasajero Seguro 0 618 443

Pasajero Seguro Escolar 0 169 163

Presencia policial en eventos (fiestas patronales, religiosas, 
eventos culturales, deportivos y sociales) 622 856 619

Sendero Seguro Escolar 0 91 330

Según datos abiertos de la Ciudad de México, en Xochimilco pasamos de 20 delitos 
diarios en 2018 a 12 en 2020, lo que representa tan sólo el 3 por ciento del total de 
delitos en la capital.

Prevención del delito

Para reducir niveles delictivos y mejorar la seguridad, en coordinación con las ins-
tancias policiales y de procuración de justicia del gobierno estatal y del federal, se 
realizaron reuniones con grupos vecinales y del sector educativo, con los siguientes 
resultados:

Coordinación para el análisis de incidencia y estrategias de prevención 

Acción Realizada 1 ene al 30 
sep 2018

1 oct 2018 al 
30 sep 2019

1 oct 2019 al 
30 sep 2020

Comité de Seguridad Ciudadana 2 1 1

Comités de Seguridad Escolar 16 12 9

Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 39 253 257

Reuniones Vecinales 252 107 60

Puestas a disposición del Ministerio Público (PA) 177 195 138

Remisiones ante el Juzgado Cívico (PA) 2565 2524 736

Dispositivo de revisión de vehículos y motos con PDI, SSC y GN 0 25 49

Dispositivos Conjunto con la Guardia Nacional 0 0 447

A través de especialistas, se impartió el curso taller con el tema “Función del primer 
respondiente en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con énfasis en la vio-
lencia familiar y de género” con la participación de 100 policías. 

Es importante mencionar que se incrementaron las detenciones y judicializaciones 
en un 65 por ciento, además se reforzó la coordinación con las diversas dependencias 
encargadas de la seguridad.
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Prevención de riesgos en materia de protección civil

En Xochimilco existe un gran número de asentamientos humanos irregulares, al-
gunos de ellos ubicados en zonas de riesgo, por las características del espacio en el 
cual se establecieron.

A través del Programa de Protección Civil se establecieron planes y programas de 
prevención, auxilio y recuperación de damnificados.
Bajo este esquema, se analizaron 86 solicitudes de programas de protección civil, de 
los cuales se aprobaron 31, se previnieron 37 y fueron rechazados 18, por no cumplir 
con las obligaciones en la materia.

Se impartieron 54 capacitaciones con los temas: “Señalización y rutas de evacuación”, 
"Elaboración de plan de continuidad de operaciones" y "Formación de Brigadas de 
Protección Civil" entre otros, con la asistencia de 5 mil 857 personas, procedentes de 
Centros de Desarrollo Infantil, del sector salud y dependencias del sector público.

En atención a solicitudes ciudadanas de Opiniones Técnicas de Riesgo, se realizaron 
208 visitas de campo para la revisión técnica ocular de inmuebles y se emitieron las 
Opiniones Técnicas de “Bajo, medio, alto o inminente riesgo”.

En Xochimilco los 365 días del año se celebran fiestas patronales, ferias comerciales 
y eventos de diversa índole. Antes, durante y después de estos se realizan supervi-
siones para detectar y mitigar posibles riesgos, mediante la revisión de instalación 
de templetes, carpas, juegos mecánicos, de gas LP y demás infraestructura que im-
plique algún riesgo. Además, se da acompañamiento, apoyo vial en cierre de calles, 
resguardo de asistentes y monitoreo. Se atendieron 1 mil 47 eventos para beneficio 
de 616 mil 384 personas.

Atención de emergencias

Se atendieron más de mil reportes de emergencias, en situaciones como árboles en 
riesgo de caer, presencia de panales de abeja, caída de cables de energía eléctrica, 
fugas de gas, explosión de pólvora, socavones, inundaciones, incendios forestales y 
urbanos, caída de piedras, choque y volcadura de vehículos, venta informal de gas 
LP, presencia de animales peligrosos y otros.

Después del sismo del 23 de junio de 2020, se realizaron revisiones y evaluaciones a 
inmuebles públicos, además de las redes de distribución de energía eléctrica y de 
agua potable, vialidades y puentes peatonales. Se atendieron reportes ingresados 
vía telefónica por la ciudadanía.
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Gestión 
Administrativa
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Atención directa del alcalde

Uno de los compromisos adquiridos por este gobierno es atender de forma personal, 
a todo ciudadano que requiera presentar de manera directa: necesidades de ser-
vicios, requerimientos, quejas y/o sugerencias, aclarar dudas, coordinar eventos, o 
manifestar sus inconformidades en el quehacer gubernamental.

Se brindaron de manera directa en las oficinas del alcalde, 682 audiencias, a mil 364 
personas y se otorgaron audiencias públicas, reuniones, recorridos, mesas de trabajo 
y asistencia.

Acción Cantidad
Reuniones de trabajo con vecinos, patronatos, mayordomos e instancias gubernamentales 77

Participación en eventos 70

Audiencias públicas 13 

Recorridos 10 

Mesas de trabajo con la estructura 59

Reuniones con la Jefa de Gobierno de la CDMX 16

Participación en Sesiones con el Consejo de la Alcaldía 10 

Destaca la atención a patronatos de la “Feria de la Alegría y el Olivo”, “Feria de la 
Nieve”, “Feria del Dulce Cristalizado”, Comité organizador de La Flor más Bella del 
Ejido; las mayordomías del Niñopa, Niño Dormidito, Niño de Belém, de la Virgen de 
los Dolores de Xaltocan y de otras fiestas patronales, así como con representantes de 
diversas instancias gubernamentales y privadas.

En audiencias públicas y recorridos se atendieron temas como: drenaje y agua potable 
en Santa Cruz Xochitepec y Ampliación Tepepan; peticiones de servicios urbanos, re-
gulación del comercio informal, transporte público y seguridad en las comunidades 
y escuelas de las colonias El Carmen, Cristo Rey, San Francisco Chiquimola, Cerrillos 
1ª, 2ª y 3ª Sección, San Isidro y en el centro de Santiago Tulyehualco con la Guardia 
Nacional y con la Secretaría de Medio Ambiente y Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, para presentar acciones para la limpieza de canales en la zona chinampera.
En la ventanilla de recepción de correspondencia del alcalde se recibieron 3 mil 600 
peticiones (solicitudes de servicios urbanos, seguridad ciudadana, comercio, mante-
nimiento a escuelas y apoyo logístico para fiestas patronales).

Gestión 
Administrativa
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Visitas de la Jefa de Gobierno 

Con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal se coordinan acciones 
para la resolución de los problemas cotidianos y extraordinarios de la población de la 
alcaldía. Se tiene buena relación con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha estado en diversos puntos de la demarcación 
de manera constante. Algunas de sus visitas son las siguientes: 4 de enero de 2020, 
para la entrega de obra de los mercados 44 y 377; 7 de marzo, durante la entrega de 
obras de remodelación del Parque Ecológico Cuemanco; 12 de marzo, en el evento de 
entrega de créditos; 4 de agosto, en un recorrido por las calles y viviendas de Santiago 
Tepalcatlalpan afectadas por las inundaciones provocada por las fuertes lluvias;  8 de 
agosto, durante el recorrido en la zona del Río Santiago y el 11 de octubre San Gregorio 
Atlapulco para supervisión de obra.

Además de ello, el alcalde José Carlos Acosta Ruíz fue invitado el 22 de agosto, Día 
del bombero, a la presentación del proyecto de la estación para Milpa Alta en donde 
acompañó a la Jefa de Gobierno y a su homologo en aquella demarcación. 
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CESAC

A través de redes sociales como Twitter y Facebook, correo electrónico, teléfono y 
de manera presencial en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), se 
atiende a los ciudadanos que requieren servicios como: poda de árboles, agua po-
table, acceso a programas sociales, recolección de basura, introducción de drenaje y 
reparación de luminarias, entre otros. 

Se recibieron 25 mil solicitudes, de las cuales el 91 por ciento han concluido su trámite 
dentro de los tiempos que establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana, en 
un plazo no mayor a 40 días.

Para acercar el Módulo del Centro de Servicios y Atención Ciudadana a la población, 
para que desde su comunidad realice peticiones de servicios, se realizaron 24 jornada 
“Tu alcaldía cerca de ti”, en San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimanca, Santa Cecilia Te-
petlapa, San Francisco Tlalnepantla, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan; 
La Asunción, Tlacoapa, San Juan, San Diego, San Esteban y San Lorenzo, así como en 
el Centro Deportivo Xochimilco.

A través de los módulos de atención presencial del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana y las jornadas en territorio, se recibieron 186 solicitudes.

Con la finalidad de brindar atención de calidad a grupos vulnerables, se capacitó al 
personal adscrito al área de atención ciudadana en el manejo de Lengua de Señas 
Mexicanas nivel básico. 

Ventanilla única

Se atendieron 15 mil 754 ciudadanos, que ingresaron 2 mil 436 trámites como: soli-
citud de autorización para construcciones nuevas, obras de ampliación, celebración 
de espectáculos públicos, trámites relacionados con mercados públicos, vía pública 
y certificados de residencia, por mencionar algunos. También se atendieron a 79 ciu-
dadanos en situación de vulnerabilidad.

Con base en el Manual de Lineamientos de Operación de las áreas de Atención Ciu-
dadana, se implementaron mecanismos para mejorar la calidad del servicio, así 
como la actualización de imagen de las instalaciones que la conforman.

Se atendieron 400 solicitudes ciudadanas en materia de licencias de construcción y 
alineamientos y números oficiales, opiniones de uso de suelo para proyectos sociales 
en los siguientes temas.
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Tipo de Solicitud Atención

Manifestaciones de Construcción Tipo "A" 3

Prórroga de Manifestación de Construcción Tipo "A" 1

Constancias de alineamiento y número oficial 367

Licencias de Subdivisión de Predios 3

Regularización de Construcción por Acuerdo de Facilidades 13

Aviso de Término de Obra para Manifestación de Construcción Tipo "A" 1

Registro de Constancia de Seguridad Estructural 9

Registro de Visto Bueno de Seguridad y Operación 1

Solicitud de Acceso a la Información Pública 2

Se realizaron mil 699 trámites administrativos consistentes en la revisión y realización 
de opinión técnica. Se atendieron a 280 ciudadanos con relación al cambio de uso de 
suelo e información de los avances para el cambio de uso de suelo.
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Comunicación 

Para que la población se mantenga informada sobre las acciones, programas y 
eventos organizados por la Alcaldía se han buscado estrategias como la consoli-
dación de una imagen visual y digital, la implementación de la aplicación Xochi-
whats, impresión de una gaceta, perifoneo, campañas de posicionamiento y rela-
ciones públicas. 
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Acciones realizadas y objetivos alcanzados:

Acción Cantidad Descripción

Atención a medios 253 Televisa, TV Azteca, Cadena Tres, Capital 21, La Prensa, Milenio, 
Reforma, El Universal y otros

Boletines emitidos 263

Con temas como: “Exhorta Xochimilco a pobladores a usar 
cubre bocas”, “Beneficia Xochimilco a más de mil productores 
con programas de semillas”, “ Continúa Xochimilco con la 
recuperación de espacios en Área Natural Protegida” entre otros

Cobertura de eventos 1,167
Entrega de láminas y polines a población vulnerable, programa 
“Tu alcaldía cerca de ti”, limpieza de canales, operativos de 
recuperación de bienes del dominio público y otros.

Emisión de comunicados 29 Para evitar la tergiversación de la información, así como aclarar 
datos falsos cuando estos se generan por actores externos.

Conferencias de prensa 27
Para anunciar eventos y aclarar hechos; entre ellos: Nuevas 
medidas en embarcaderos, acciones de limpieza de canales, 
presentación de la aplicación Xochiwhats, entre otras.

Grabación y edición de 
video 384

Acciones institucionales, además de las secciones “Tu 
Xochimilco”, “ Las de hoy” , “Descubre Xochi”, “Xochi Urban” y “ 
Hecho en Xochi”.

Diseño de material 401 Carteles, volantes, trípticos, lonas e infografías.

Impresión de material 
grafico 47,452 Con recursos propios y a través de proveedores.

Distribución de material 57,012 Entrega de volantes y trípticos; asimismo, además de colocación 
de lonas y carteles en puntos estratégicos.

Fan page y redes sociales 
institucionales 4,500 Publicaciones con un alcance de 8,2000,000 personas y 

4,000,000 de interacciones.

Monitoreo 11,406 Notas y menciones sobre la Alcaldía emitidas en prensa, radio, 
televisión y portales digitales.

Página Web 1,724,694 Visitantes que consultaron apartados.

Xochiwhats 1,739
Reportes en temas como reparaciones de bacheos, fugas de 
agua potable, alumbrado público, recolección de residuos 
sólidos, pavimentación y otros servicios. 

Transparencia

Una de las principales obligaciones de la Alcaldía es hacer valer el derecho de la ciu-
dadanía de acceder a la información pública, para fortalecer la rendición de cuentas 
y garantizar la protección de datos personales.

Se recibieron 2 mil 369 solicitudes de Acceso a la Información Pública, de las cuales 
fueron atendidas 1 mil 442 y 908 en proceso de ser desahogadas en tiempo y forma; 
así como 31 de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.
Se llevaron a cabo 20 sesiones extraordinarias del Comité de Transparencia, en las 
cuales se han presentado 360 casos para brindar atención a las solicitudes de infor-
mación pública y datos personales, en lo que se refiere a información reservada o 
confidencial.

En solo el 4 por ciento del total de solicitudes de información, la ciudadanía ejerció 
su derecho de interposición de Recursos de Revisión ante el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México.
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Se realizó la carga y actualización de información en el Sistema de Portales de Obli-
gaciones de Transparencia (SIPOT) y el portal de la Alcaldía; en proceso de carga de la 
información del tercer trimestre. 

Se llevó a cabo una Jornada de Transparencia; además se obtuvo el Reconocimiento 
“Ente 100% Capacitado” otorgado a la Alcaldía porque el personal de estructura y demás 
servidores públicos cuentan con pleno conocimiento de los temas relacionados con la 
transparencia. 

Derivado de la Evaluación de vinculación que verifica el cumplimiento de los sujetos 
obligados en materia de transparencia que deben tener publicada en su portal ins-
titucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el resultado obtenido por la 
Alcaldía Xochimilco fue de 93 en una escala de 100.

Convenios 

Con el objetivo de llevar a cabo trabajos de infraestructura urbana, cuidado del medio 
ambiente y de asistencia social, se celebraron 10 convenios con dependencias como: la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Ins-
tituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Chapingo, Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad 
de México, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, LICONSA y Co-
mercializadora Revimo.

Administración y finanzas

En referencia a los recursos financieros asignados a la Alcaldía para el ejercicio presu-
puestal 2019, se destinó un presupuesto original de $2,056,675,493.00 del cual después 
de diversas ampliaciones y reducciones, finalmente se contó con $1,997,130,532.35 que 
fue ejercido en su totalidad.
Para el ejercicio fiscal 2020, al mes de septiembre, se cuenta con un presupuesto ori-
ginal por la cantidad de $2,108,585,084.00, sin embargo, debido a la emergencia sani-
taria provocada por el SARS-CoV-2, este sufrió diversas modificaciones.

En materia de recursos materiales, se adquirieron bienes y servicios acorde al Programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través de los proce-
dimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública, en apego 
a lo que marca la normatividad en la materia.

Comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios

Sesiones ordinarias 11

Sesiones extraordinarias 6

Procedimientos adjudicatorios
Licitaciones públicas nacionales 6

Procedimientos de invitación restringida a por lo menos 3 proveedores 31

Procesos de adjudicación directa 114
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Por otro lado, se dio mantenimiento al parque vehicular de la Alcaldía, para mayor segu-
ridad de operadores y de la ciudadanía a la que se prestan los servicios.

Acción Cantidad
Reparación de vehículos en taller externo 1000

Reparación y/o diagnóstico en taller interno 200

Servicio de grúa para traslado a diversos talleres 180

Verificación y servicio preventivo 250

Suministro de aceite y servicio interno 995

Suministro de llantas 320

Cambio de cromática a vehículos 560

Como apoyo a la población, se brindaron 67 servicios gratuitos con el autobús de la 
Alcaldía, para el traslado de elencos, adultos mayores, planteles escolares, traslado de 
personas vulnerables a centros culturales, recreativos y deportivos.

Con el fin de mejorar los conocimientos del personal de la Alcaldía, para brindar una 
mejor atención a la población, se impartieron 12 cursos de capacitación con temas 
como: Protección Civil y Seguridad, Revalidación de acreditación en poda y derribo de 
árboles, Atención y cuidados para una calidad de vida en la vejez, Sensibilización hacia 

la discapacidad, Análisis, argumentación y redacción jurídica, entre otros.





Atención a 
Pandemia

 SARS-COV2
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Para enfrentar esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México publicó, el 30 de 
marzo de 2020, el Acuerdo por el que se declaró como Emergencia Sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-COV2. 

Desde los primeros casos en el país, la Alcaldía implementó medidas y acciones para 
enfrentar y mitigar su impacto entre la población. 

Para evitar la realización de eventos masivos, la alcaldía estableció diálogo con pa-
tronatos y mayordomías para acordar con ellos, posponer la realización de ferias y 
fiestas patronales, así como de las peregrinaciones que anualmente se llevan a cabo 
a diversos santuarios. 

Asimismo, se pospusieron eventos culturales, deportivos, cívicos, encuentros y festi-
vales que periódicamente organiza la Alcaldía y se cerraron: Casas de cultura, centros 
de desarrollo social, casas del adulto mayor, Centros y módulos deportivos, bosques, 
museos y embarcaderos. 

Se estableció un programa de verificación administrativa de los establecimientos 
mercantiles no esenciales, a efecto de que cumplieran con los lineamientos emitidos 
por la autoridad sanitaria del gobierno de la Ciudad de México y se mantuvieran ce-
rrados.

Se instaló el Comité de Salud de la Alcaldía en coordinación con la Jurisdicción Sani-
taria dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. De inmediato, se 
inició la entrega de cubrebocas y gel antibacterial, se sanitizaron espacios públicos, 
calles y avenidas, casas habitación y Centros de Salud.
Se capacitó al personal de rescate y urgencias médicas para el traslado de casos pro-
bables de COVID 19 y en coordinación con la Secretaría de salud, se da seguimiento 
a casos en la demarcación.

Atención a Pandemia
 SARS-COV2
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ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LA PANDEMIA
ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Sanitización de calles y avenidas en los pueblos, barrios y colonias Servicio 3 mil 

Sanitización en centros Triage Servicio 30

Sanitización de Carpas Citibanamex Servicio 30

Sanitización de Centros de Salud Servicio 26

Sanitización del Hospital Materno Pediátrico Xochimilco Servicio 3

Sanitización de Casas de Cultura y Centros de Desarrollo Social Servicio 12

Sanitización de bases de transporte público Servicio 17 bases

Sanitización de campamentos Servicio 100

Sanitización de Centros de Desarrollo Infantil y guarderías Servicio 6

Entrega de cubrebocas Piezas 20,000

Entrega de gel antibacterial Litros 180

Además se adaptaron dos carros tanque de 5 mil y 10 mil litros ( pipas) para conver-
tirlas en unidades desinfectantes para operar en calles y avenidas. 

ATENCIÓN

ACCIÓNES CANTIDAD

Visitas domiciliarias para detectar posibles casos COVID19 40,575

Aplicación de encuestas 20,860

Detección de casos positivos 800

Traslados de casos COVID a Centro Banamex y otros puntos de atención 42 

Apoyo con tanques de oxigeno 100

Entrega de despensas 800

Sanitización de casas habitación 90 

Canalización de muestreos a Jurisdicción sanitaria 600 

Seguimiento a casos positivos 100 

Servicios en Panteones 

Se otorgaron 2 mil 835 servicios de cremación y 148 servicios de gratuidad en apoyo a 
los familiares de personas fallecidas por COVID-19, 72 apoyos al Gobierno de la Ciudad 
de México (para fallecidos de otras demarcaciones). Es importante mencionar que 
todos los trámites y servicios se brindaron bajo un trato humanitario y respetuoso. 

Difusión

Con el fin de informar a la población sobre los síntomas del COVID 19 y medidas 
preventivas, se realizaron acciones de difusión a través de folletos, lonas, pinta de 
bardas, perifoneo, carteles y calcomanías en comercios para el uso de cubrebocas.
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Acción Unidad de medida Cantidad

Pinta de bardas Espacio 200

Confinamiento de espacios públicos Brigada 200

Colocación de lonas con leyenda "Quédate en Casa", "Cuidado de 
enfermedades respiratorias", "Está usted entrando en zona de alto 
riesgo", "No habrá ingreso al panteón el Día de las Madres", "No 
habrá ingreso al panteón el Día del Padre" y "Medidas Preventivas 
contra el CORNAVIRUS"

Pieza 3,280

Carteles sobre "Medidas preventivas", "Formas de transmisión del 
virus", "Está entrando a zona de alto riesgo", "Este 2020, un 10 de 
mayo diferente"

Pieza 8,000

Volantes sobre "Medidas preventivas" Pieza 2,000

Folletos "Decálogos presidenciales" Pieza 48,000

Mensajes en redes sociales Spot 1,200

Infografías en página web Spot 78

Viniles con mensajes "Sin cubrebocas no se atenderá en este 
negocio" y "En boca cerrada, no entra el virus" Pieza 7,000

Señalética de medidas sanitarias y salud pública Pieza 100

Perifoneo en pueblos, barrios y colonias Jornada 78

Supervisión en concentraciones masivas y establecimientos 
comerciales Brigada 19

Con el objetivo de mantener informados a los habitantes sobre la evolución de la pan-
demia, los martes de cada semana, a través de redes sociales, el Alcalde y las auto-
ridades sanitarias, informaron a la población sobre la situación actual. Se realizaron 
desde el 21 de abril, 16 transmisiones en vivo. 

Programa Mercomuna

Con una inversión de 25.2 millones de pesos para apoyar a la población en situación 
de vulnerabilidad y estimular la economía de locatarios de mercados públicos, pro-
ductores agropecuarios y de tiendas de pueblos y barrios, la Alcaldía en coordinación 
con el gobierno de la Ciudad de México, implementó el Programa “Mercomuna Xo-
chimilco” que consistió en la entrega de 3 emisiones quincenales, de vales con un 
importe de $350.00 pesos cada una, lo que benefició a 16 mil 719 usuarios de las 24 
lecherías de Liconsa de la demarcación. 

Adicionalmente, se implementó un programa denominado “Paquetes alimentarios”, 
dirigido a la población de comunidades con alta vulnerabilidad social y que no son 
beneficiarios de Liconsa, para beneficio de 899 familias.

Apoyo a población afectada en fuentes de trabajo

Con el objetivo de apoyar a los prestadores de servicios turísticos se estableció el pro-
grama “Apoyo monetario al sector turístico, comercial y agrícola”, con el cual se be-
neficiaron a 2 mil 656 personas con apoyos por 12 mil 801 pesos además de la entrega 
de despensas. 
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Protocolo previo a la reapertura de embarcaderos

Se capacitó al sector turístico en la correcta desinfección de sus espacios de trabajo, 
así como de sus trajineras, con el objetivo de brindar condiciones sanitarias a los visi-
tantes. Además de ello, se trabajó de manera conjunta con prestadores de servicios 
turísticos en el desarrollo del protocolo.

Para hacer valer y respetar los acuerdos establecidos por el gobierno de la Alcaldía 
Xochimilco y el sector turístico, los representantes de los embarcaderos firmaron 
una Carta compromiso para garantizar una atención adecuada a los turistas,
Por otra parte, para evitar la navegación, en los canales turísticos, durante la emer-
gencia, se realizaron 28 recorridos de supervisión.

En coordinación con la Jurisdicción sanitaria de Xochimilco se aplicaron pruebas a 
remeros y vendedores de artesanías. A los casos positivos detectados se les puso en 
aislamiento para prevenir contagios.

Prevención del delito y medidas sanitarias.

A partir de la declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México, el Ga-
binete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Alcaldía Xochimilco, 
conforme al Art. 7º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, el Director Regional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asume el 
mando de la Coordinación General. Con lo cual las fuerzas de las distintas corpora-
ciones policiacas y de seguridad, están a su disposición para la operatividad que se 
indique.

Acciones en materia de Seguridad Pública
Acción Participantes Resultados

Pasajero Seguro Policía Auxiliar 315 microbuses revisados

Vigilancia en establecimientos 
mercantiles y bancos.

Policía de Sector, Policía Auxiliara, 
Guardia Nacional y Secretaría de 
Marina

12 bancos y 16 
establecimientos mercantiles

Patrullaje con Marina y Guardia 
Nacional

Secretaría de Marina, Guardia Nacional 
y Secretaría de Seguridad Ciudadana 196 recorridos 

Vuelos de dron Secretaría de Marina y Secretaría de 
Seguridad Ciudadana

40 vuelos de Dron en zonas 
específicas

Operativo cierre de chelerías y 
bares

Policía Auxiliara, Guardia Nacional e 
Instituto de Verificación Administrativa

89 establecimientos con 
suspensión como medida 

cautelar.
Vigilancia de manera constante 
en canales Policía Ribereña y Policía Auxiliar 6 embarcaderos

Operativo Sábado de Gloria 
en Laguna de Tezhuilo y 
Embarcadero Puente de Urrutia

Policía Auxiliar, Policía Ribereña y 
Jurisdicción Sanitaria

1 jornada para inhibir 
asistencia

Capacitación de Personal 
Policial en el cuidado y atención 
de emergencias COVID 19

Policía Auxiliar y Jurisdicción Sanitaria 86 elementos 

Jornada de chatarrización Policía Auxiliar y Tránsito 26 autos retirados

Fiestas inhibidas Policía Auxiliar y Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 65 eventos inhibidos

Recorridos nocturnos Policía Auxiliar y Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 88 

En total se visitaron 9 mil 408 establecimientos. 
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Provisión de agua

Para enfrentar la emergencia por COVID-19 y garantizar el acceso al agua, se asig-
naron recursos presupuestales adicionales por la cantidad de 3 millones de pesos 
para el arrendamiento de pipas, para el reparto de agua potable en toda la demar-
cación, en beneficio de más de 170 mil habitantes.

Atención ciudadana

Se atendieron 5 mil 950 solicitudes ciudadanas ingresadas a través de medios digi-
tales y telefónicos con los que se cuenta. Además, el uso de estos medios, garantizó 
el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. 

Se dio continuidad a la atención de solicitudes en materia de Acceso a la Información 
pública y protección de Datos Personales y se actualizó la información de oficio 
citada en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, tanto en el portal de la Alcaldía como en la Plataforma Na-
cional de Transparencia.

Medidas preventivas para personal de actividades esenciales.

Para proteger al personal que realiza actividades esenciales, se sanitizaron los 2 edi-
ficios de gobierno, 2 campamentos de servicios urbanos, 16 coordinaciones territo-
riales, 2 bodegas de obras, oficinas de licencias y concejales; y las oficinas y bodegas 
del Centro Deportivo Xochimilco.

En los accesos a los edificios se instalaron charolas sanitizantes, se aplicó gel anti-
bacterial y se desinfectó al personal que accede a ellos; se dotó de caretas, guantes 
y cubrebocas al personal encargado de sanitizar inmuebles de la alcaldía, así como a 
los vigilantes y veladores de los edificios principales y de los mercados 44 y 377.

Para proteger a los trabajadores de la construcción, se instruyó que a partir del día 22 
de mayo todo contratista remitiera su comprobante de registro para la aprobación 
del protocolo sanitario de empresas de la industria de la construcción, la minería y 
la fabricación de equipo de transporte; asimismo, se indicó a todos los residentes, 
(funcionarios públicos designados por la alcaldía para supervisar las obras), solicitar a 
los superintendentes de cada una de sus obras copia de la aprobación del protocolo 
sanitario emitido por la Secretaría de Salud.
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Afectaciones por lluvias en Xochimilco

El personal de Protección Civil de la Alcaldía de Xochimilco, Servicios Urbanos, Medio 
ambiente y Obras se encuentran coordinados para hacer frente a la temporada de 
lluvias.

Se cuenta con cuadrillas de trabajadores las 24 horas, para apoyar a la población 
en caso de desbordamientos, deslaves e inundaciones durante esta temporada. De 
igual forma se trabaja en el retiro de lodo, basura y objetos que puedan obstruir 
los drenajes. Un ejemplo de ello es el uso de maquinaria especializada (Vactor) y el 
trabajo manual.

En caso de alguna emergencia se cuenta con un programa de refugios temporales 
para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que pudieran resultar afectados 
en este período de lluvias.

Acciones Adicionales
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Mega jornada de limpieza de canales 

El área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra en proceso de 
limpia 160 kilómetros de canales dentro de la demarcación, destacando:

· Recolección de 16,000 toneladas de basura orgánica

· Retiro de 70 toneladas de basura inorgánica

· Colecta de 70 toneladas de desechos de plástico

· Apertura de más de 15 kilómetros de canales adicionales para la navegación

En el Canal Maxahua se realizó una labor de limpieza en donde se retiraron más de 
490 m3 de cascajo que obstruía la navegación desde hace más de 15 años.

Este tipo de acciones ha beneficiado la proliferación de la flora y fauna de Xochimilco, 
así como la recuperación de espacios para la navegación, siembra y cultivo de 
diferentes especies. 

Las cuadrillas que llevan a cabo estas labores no han suspendido las actividades aún 
en la pandemia (COVID-19) y trabajan bajo estrictas medidas sanitarias para evitar 
contagios.
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El pasado 5 de noviembre de 2019 en la Diócesis de Xochimilco, la parroquia de 
San Bernardino de Siena, fue proclamada catedral, por el obispo Andrés Vargas. La 
designación fue apegada a los usos y costumbres, para el evento asistieron alrededor 
de 20 mil personas.

La Diócesis de Xochimilco, fue erigida por el Papa Francisco el 28 de septiembre del 
2019, y se conformo por las demarcaciones de Tláhuac y Milpa Alta.

Para los habitantes de Xochimilco, fue un privilegio y un honor el de cumplir con la 
convocatoria papal.

Alrededor de un millar de colaboradores de las parroquias aledañas, prepararon 
platillos tradicionales de la localidad.

Acudieron Francisco Coppola, arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar 
Retes, cardenal emérito Norberto Rivera, así como obispos auxiliares y arzobispos de 
las diócesis capitalina, y gran número de religiosos.

Por su parte, la alcaldía realizó trabajos de mantenimiento en el templo del siglo 
XXI, tales como: lavado y pulido de pisos, limpieza de corredores, pinta de alcancías, 
limpieza general de los retablos además de la poda en las áreas jardinadas, y retiro 
de residuos y desazolve.

Catedral
San Bernardino de Siena
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Bula Papal del nombramiento como Catedral
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