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EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA A 100 DÍAS

En este primer número 
de nuestra revista men-
sual, quiero agradecer a 
todas y todos ustedes la 
confianza que me han 

depositado para encabezar el 
mejor proyecto de la ciudad. La 
Alcaldía Cuauhtémoc, tu casa. 

RENDICIÓN DE CUENTAS
Hoy las políticas públicas y los vien-
tos de cambio nos obligan no sólo 
a transparentar las acciones em-
prendidas sino a informar de ma-
nera oportuna a nuestras vecinas 
y vecinos de los avances que hoy 
con orgullo les compartimos. Ese 
es el propósito de difundir a través 
de este medio los resultados obte-
nidos. A ustedes nos debemos.

 
LAS ADVERSIDADES
NO NOS DETIENEN
La complejidad social de nues-
tra Alcaldía, las diferencias po-
líticas en nuestra Ciudad, la au-
sencia de recursos económicos, 
la falta de un modelo organiza-
cional con una visión de futuro, 
son tan sólo algunos de los retos 
a los que nos hemos enfrentado. 
Nada nos ha frenado. No deten-

dremos el paso. Mi compromiso 
ha sido cumplir mi palabra. Es 
avanzar a un modelo integral de 
gobierno en donde todas y todos 
recuperemos la esperanza de un 
mejor futuro. En donde todos y 
todas estemos representados.

 
RESULTADOS EN SEGURIDAD
En estos primeros 100 días de go-
bierno tenemos resultados efec-
tivos. A pesar de contar con un 
estado de fuerza de tan solo 140 
elementos, somos una de las 3 Al-
caldías que ha disminuido el índi-
ce de delitos de alto impacto en 
nuestra Ciudad.

 
RESULTADOS EN
DESARROLLO ECONÓMICO 
Ante la difícil y compleja realidad, 
por la declaratoria de emergen-
cia sanitaria identificada como 
SarsCoV2, (Covid 19); la economía 
de nuestra ciudad se detuvo. A 
casi dos años de nulas estrate-
gias, en estos 100 días de go-
bierno nos hemos solidariza-
do con los generadores de 
empleo, con nuestros em-
presarios y comerciantes.

 

Como advierten son algunos de 
los resultados que entregamos en 
estos primeros 100 días de mi ad-
ministración. Como señalé al prin-
cipio, a pesar de las adversidades, 
de tener abismos, incluso, señala-
mientos; no serán motivo para de-
tener nuestra marcha. Para seguir 
caminando al lado de ustedes. 
Empeñé mi palabra para dar resul-
tados y les voy a cumplir.

SANDRA CUEVAS
RESULTADOS EN MATERIA
SOCIAL, CULTURAL
Y RECREATIVA 
Uno de los ejes más importan-
tes es recuperar la confianza y la 
tranquilidad social. Nuestro fin in-
mediato es fortalecer los lazos de 
convivencia comunitaria e impul-
sar a las nuevas generaciones a 
un crecimiento más armónico. La 
atención de la autoridad en temas 
prioritarios no debe posponerse.

 
Y apenas es el comienzo...

Vecinas y vecinos:
Este trabajo lo logramos 

con dedicación, con horas de 
esfuerzo y con gran convicción 
para hacer de la Cuauhtémoc, 
la mejor alcaldía de la Ciudad 
de México.

Tengan la seguridad de que 
lo lograremos, estos resulta-
dos reflejan nuestro éxito. Y 
apenas es el comienzo.

 
  Les abrazo a todas y todos.

Editorial
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Economía fuerte en 
Cuauhtémoc en solo 100 días

Consciente de las afec-
taciones que provocó 
la pandemia COVID-19 
y las necesidades de 
impulso económico 

en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Al-
caldesa Sandra Cuevas logró la 
firma de convenios con el sector 
empresarial y de comercio para 
generar condiciones propicias de 
reactivación financiera.

Destacó el acuerdo con em-
presarios por el que se suspen-
dió la ejecución de Medidas de 
Seguridad y Sanciones (cierre de 
actividades y clausuras) impues-
tas por procedimientos de Verifi-
cación Administrativa. La medi-
da representó 60 días de gracia 
para que más de 150 mil giros 
mercantiles tuvieran la oportu-
nidad de regularizarse.

Otro convenio fue el signado 
con la Cámara Nacional de la In-
dustria de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda (CANADEVI) 
así como con la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI) para impulsar la inversión 
en materia de vivienda y la rege-
neración urbana.

A través de un convenio más, 
en el edificio de la Alcaldía fue 
destinado un espacio al Colegio 
de Notarios de la Ciudad de Mé-
xico, con el fin de brindar aseso-
rías gratuitas en los temas inmo-
biliario y testamentario y así dar 
certeza jurídica a las los habitan-
tes de la demarcación.

En un acto de reconocimiento 
a la importancia y dignidad de los 
centros de abasto popular en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, se creó el 
programa “Apapachando a los 
Mercados” para favorecer a los 39 
Mercados Públicos de la demar-

cación. Al momento se han inter-
venido 21 de 39 mercados y en 21 
mercados se rehabilitados los sa-
nitarios, se cambiaron fachadas 
en cinco  mercados pero además 
aumentó el ingreso de recursos 
autogenerados.

Derivado de la problemática 
que existe en la vía pública, la 
Alcaldesa en Cuauhtémoc, San-
dra Cuevas, presentó el progra-
ma Comerciantes Rumbo a la 
Formalidad para aquellos que 
trabajan en la vía pública bus-
cando que paguen impuestos, 
pero también bondades y privi-
legios para quienes los pagan, 
con el fin que tengan prestacio-
nes sociales.

Aunado a lo anterior se llevó a 
cabo un programa de regulari-
zación de comerciantes en la vía 
pública a fin de contener la apa-
rición de nuevos corredores y su 
pronta inserción a la formalidad.

En el marco de las temporadas 

de Día de Muertos y Navidad, se 
otorgaron facilidades para la colo-
cación de 13 romerías, con la debi-
da inspección en el cumplimiento 
de las medidas de protección civil.

En tu Alcaldía Cuauhtémoc, 
se estableció en sólo 100 días un 
operativo para regularizar a fra-
neleros con el fin de contar con 
un padrón de cada uno de ellos 
y entregarles distintivos así como 
los lineamientos para poder es-
tar en la vía pública, dentro de los 
que destacan, no apartar lugares, 
no imponer cuotas y respetar a 
las personas usuarias y vecinos.

Cerramos el año 2021 con fa-
cilidades administrativas para la 
instalación de Romerías para las 
festividades de Día de Muertos y 
Navidad, invitando a las personas 
comerciantes a llevar a cumplir 
con los requisitos en materia de 
protección civil y de sanidad para 
evitar la propagación del virus 
que provoca el COVID-19.

Como resultado del es-
fuerzo para atender 
una de las demandas 
más sentidas de la 
ciudadanía y en con-

gruencia con uno de los princi-
pales compromisos que adquirió 
la Alcaldesa, Sandra Cuevas, la 
Cuauhtémoc es hoy una de las 
tres alcaldías de la Ciudad de 
México que mayor reducción 
del delito ha registrado.

En ese resultado tuvieron 
que ver diversos factores, como 
la instalación de 10 Bunkers de 
Seguridad Ciudadana, distri-
buidos en los ocho territorios 
de la demarcación, para realizar 
funciones de proximidad y de 
prevención del delito. 

Con ese mismo objetivo se coor-
dinaron los operativos: Disuación 
Bengala, Diamante, Navideño 
Bengala, y el Conjunto Navideño 
con la alcaldía Miguel Hidalgo.  

Para conocer de cerca la proble-
mática especifica de cada lugar y 
aplicar las acciones necesarias, la 
alcaldesa recorrió hasta tres veces 
cada una de las 33 colonias.

Fueron recuperados 12 espacios 
públicos, entre parques, plazas pú-
blicas y jardines abandonados; y 

para dar una sensación de paz y 
tranquilidad para las personas, se 
inició con la colocación de bocinas 
de música ambiental y luminarias. 

Todos esos espacios ubicados 
en las 33 colonias, fueron embe-
llecidos con 50 mil plantas con el 
apoyo de la iniciativa privada.  

Con el fin de incentivar el depor-
te e inhibir la comisión del delito, 
se intervinieron dos importantes 
centros destinados a la actividad 
física, uno de ellos fue el emble-
mático Deportivo Tepito-Maraca-
ná, ubicado en la colonia Morelos. 

El otro espacio fue el Deportivo 

Guelatao en la Lagunilla de la colo-
nia Centro, ya que ante las afecta-
ciones estructurales e irregularida-
des que presentaba, el inmueble 
fue cerrado para salvaguardar la 
integridad de las personas usua-
rias, y posteriormente fue reabierto 
otorgando becas a niños y niñas.

Las acciones se complementa-
ron con la colocación de 300 cá-
maras de seguridad, el inicio de 
la instalación de Torres de Control 
de Videovigilancia, la conforma-
ción de la Fuerza Élite de Reac-
ción Inmediata y la intervención 
del entorno de 27 lecherías.

POR UNA CUAUHTÉMOC SEGURA
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750
atenciones

En 100 días

La Fuerza Élite de Reacción 
Inmediata de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, se creó por 
indicaciones de la Alcal-
desa Sandra Cuevas para 

tu beneficio, capacitación y pro-
tección en casos de desastres o 
contingencias. 

Cabe destacar que este Gru-
po está compuesto por personal 
especializado en el manejo de 
crisis y atención prioritaria a los 
principales grupos vulnerables 
para casos como: violencia contra 
la mujer, violencia intrafamiliar, 
violencia contra adultos mayo-
res, violencia infantil y violencia 
de género, violencia hacia los ani-
males, entre otros.

Contamos con Psicólogos; Tra-
bajadores Sociales; Paramédicos; 
Abogados; Reporteros, Camaró-
grafos y Editores que realizan la 
labor de atender, vincular y docu-
mentar las atenciones realizadas.

En solo 100 días se otorgaron 
cerca de 750 atenciones, de las 
que destacan el caso de un suje-
to que abusó sexualmente de dos 
menores de edad y donde gracias 
a la oportuna atención y asesoría 
legal del FERI se logró que el im-
putado recibiera una sentencia.

Se logró la desactivación, en al 
menos 10 casos de intento de sui-
cidio de personas bajo el influjo de 
las drogas, crisis nerviosas o depre-
sión, destacando el rescate de un 
joven que intentó quemar su do-
micilio con su madre al interior en 
la colonia Roma, además de un su-
jeto que subió a la torre en repara-
ción de la iglesia de Santa Veracruz 
desde donde quería lanzarse y así 
como el de un sujeto que intentó 
arrojarse desde su ventana tam-
bién en la colonia Roma. 

FUERZA ÉLITE
En noviembre de 2021 se brin-

dó apoyo en el rescate de dece-
nas de animales afectados du-
rante el incendio del mercado de 
Sonora, en la alcaldía vecina de 
Venustiano Carranza, donde per-
sonal del FERI y Protección Civil 
brindaron atención ciudadana a 
las víctimas y familiares. 

Un joven que pertenecía a la co-
munidad China, acudió a la Alcal-
día Cuauhtémoc para solicitar apo-
yo ya que su padre lo violentaba.

Debido a que perte-
necía a la comunidad 
China, a través del apoyo 
del FERI se le dio acom-
pañamiento para que 
sacara sus pertenencias 
del domicilio ubicado en 
la colonia Centro y pos-
teriormente se le asistió 
para presentar una denuncia con-
tra su progenitor.

Se logró vincular a cerca de 20 
personas y mujeres en situación de 
calle a diversos albergues a partir 
de la instalación de los Búnkers de 
Seguridad ciudadana en los que se 
han brindado atención a vecinos y 
coordinaciones territoriales.

Intervino durante la explosión 

de un presunto narco laboratorio 
ubicado en la colonia Doctores 
donde al menos dos personas re-
sultaron afectadas, el lugar que-
dó a resguardo de las autorida-
des de la Fiscalía de Justicia de la 
Ciudad de México.

Además, el personal de la Fuer-
za Élite de Reacción Inmediata 
de la Alcaldía Cuauhtémoc brin-
dó apoyo en atenciones ciudada-
nas como: desalojos, invasiones y 
conflictos territoriales.

Se brindó apoyo en 
eventos sociales como 
Posadas, Días de Re-
yes, Operativos Bengala, 
Romería de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, entrega 
de juguetes y retiro de 35 
vehículos en la vía públi-
ca para recuperar espa-

cios y se apoyó en el más reciente 
incendio en la Alcaldía Azcapotzal-
co. Por instrucciones de la Alcalde-
sa en Cuauhtémoc se logró el res-
cate de un perro abandonado en 
un árbol en la Unidad Habitacional 
Tlatelolco, al cual se adoptó como 
mascota del grupo poniéndole el 
nombre de Thor y que se convirtió 
en el símbolo del grupo.

DE REACCIÓN INMEDIATA
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Para la Alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, los compromisos se transforman 
en hechos por lo que durante sus prime-
ro 100 días se atendieron a grupos vulne-
rables de la demarcación donde habitan 

550 mil habitantes y transitan poco más de 6 millo-
nes diariamente.

Así, propios y extraños han sido testigos de los 
cambios en el entorno de la demarcación y sus 33 
colonias en materia de seguridad, mejora ambiental 
y limpieza de tal suerte que seguimos y seguiremos 
trabajando para ti.

GARANTIZAMOS SERVICIOS URBANOS 
Para ti realizamos más de mil 481 podas, se instala-
ron más de 5 mil 967 luminarias en las 33 colonias; se 
llevaron  a cabo un total de 587.28 metros cuadrados 
de bacheo; 5 mil 932 metros cuadrados de reencar-
petado; 511 metros cúbicos de fresado; 62.10 metros 
cuadrados de construcción de banquetas; 34.5 me-
tros lineales de guarniciones y retiro de 14 tocones 
en toda la Alcaldía Cuauhtémoc.

En Cuauhtémoc son Prioridad 
los Grupos Vulnerables

CAMPAÑA 
“VIVIENDA BONITA” 
Pintamos unidades habitacio-
nales y otorgamos servicios de 
alumbrado, desazolve y podas 
para mejorar la calidad de vida 
de las y los vecinos, por lo que se 
han visto beneficiadas más de 
200 familias. 

PROGRAMA
“COMIDA CALIENTITA” 
Este programa está a tu alcance 
con un costo de $20.00 por un 
desayuno y comida completa, 
de manera fija en las ocho direc-
ciones territoriales así como un 
camión itinerante que se encon-
trará brindando este servicio en 
toda la demarcación. 

CAMPAÑA “OXIGENANDO 
CUAUHTÉMOC” 
Sabemos de la urgencia de cui-
dar el medio ambiente y por ello 
atendemos la necesidad de lle-
var a cabo una reforestación en 

nuestra demarcación iniciando 
por la colocación de más de 50 
mil plantas lirio persa y garra de 
león en parques, jardines y viali-
dades en tan solo dos semanas. 
Todo para embellecer tu entorno.

CAMPAÑA “LIMPIANDO
CUAUHTÉMOC” 
La Alcaldía Cuauhtémoc en sus 
33 colonias debe ser  un espa-
cio limpio por lo que se hacen 
presentes los servicios urbanos 

para el retiro de escombros, ba-
sura, vehículos abandonados y 
bienes mostrencos que se en-
cuentran en la vía pública, la 
instalación y rehabilitación de 
botes de basura y contenedores 
en la vía pública, así como cam-
pañas de concientización a las y 
los vecinos y sus sanciones ante 
infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica, a fin de que coadyuven 
a tener limpias las calles de la 
Cuauhtémoc.

A la Alcaldía Cuauhtémoc
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS 
LLEGARON PARA QUEDARSE

Programas y Campañas 
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Una de las prioridades 
de la alcaldesa, San-
dra Cuevas, ha sido el 
fomento del esparci-
miento y sano desa-

rrollo de las familias, a través de 
acciones enfocadas a la educa-
ción, cultura, deporte y salud.

Por ello se impulsó la participa-
ción infantil y juvenil en la toma 
de decisiones públicas, a través 
del nuevo programa “Niños y Ni-
ñas Políticas”, un espacio para la 
expresión de sus inquietudes res-
pecto a temas como salud, cultu-
ra, y deporte.

En el aspecto deportivo se llevó 
a cabo un convenio de Visorías 
con los Clubes América, Cruz 
Azul, Pachuca, y Puebla para 
impulsar a los talentos de este 
territorio que ha sido semillero 
de grandes glorias. 

Más de mil quinientas perso-
nas de todas las edades parti-
ciparon en la Carrera del Pavo 
de 2.5 kilómetros, en la que se 
promovió la convivencia familiar 
y la actividad f ísica, además de 
que se entregaron pavos a los 

competidores para su 
cena de Navidad.

Como una acción para 
preservar las tradiciones, 
se realizaron 10 posadas 
y una caravana en la que 
se entregaron juguetes 
a más de 20 mil niños. 

En el aspecto cultu-
ral, se dio visibilidad a 
la tradición del Día de 
Muertos con la coloca-
ción de la exposición 
“Fridacraneos”, y se 
realizó el “Desfile de 
Gala de Catrinas” en 
el Jardín del Arte Su-
llivan y la colocación de una Mega 
Ofrenda en el Centro Histórico. 

Se dio cabida en el Monu-
mento a la Madre a la exposición 
“Monet & Friends: una experien-
cia multisensorial inmersiva”, en 
cuya inauguración participó la 
alcaldesa.

En reconocimiento a la labor 
de los equipos encargados de 
salvaguardar la integridad de las 
personas que habitan o transitan 
por la demarcación, se entrega-

ron apoyos alimen-
tarios a los equipos humanos de 
la Dirección General de Seguri-
dad Ciudadana y al Grupo Elite 
de Reacción Inmediata, con mo-
tivo de la celebración.

Integrantes de la comunidad 
Trans de la alcaldía también reci-
bieron apoyos como una medida 
de este gobierno para apoyar a los 
sectores de la población más mar-
ginados y discriminados.

CULTURA, ARTE Y DEPORTE,
un hábito en la Alcaldía

Recreación
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#CuauhtémocEsTuCasa

El Monumento a la Indepen-
dencia, mejor conocido como 
Ángel de la Independencia 
es uno de los símbolos más 
representativos de la Ciudad 
de México y fue inaugurado 
en 1910 por el entonces Pre-
sidente de México, Porfirio 
Díaz, para conmemorar el 
Centenario de la Indepen-
dencia de México.


