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COYOACÁN NECESITA DE UN PRESUPUESTO JUSTO PARA HACER FRENTE
A NECESIDADES APREMIANTES: GIOVANI GUTIÉRREZ
•
•
•

En reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México el alcalde
propone un incremento de 300 millones de pesos para cubrir demandas en materias como seguridad,
servicios públicos, desigualdad social, equipo y herramientas para el personal de campo.
Se compromete el alcalde a informar en todo momento del destino de los recursos y la transparencia en
su manejo.
Diputadas y diputados de prácticamente todos los partidos reconocen la política de diálogo y respeto
puesta en marcha en Coyoacán por Gutiérrez Aguilar.

Con el compromiso de contar con un manejo transparente y racional del presupuesto
para 2022, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, se reunió de manera
virtual con diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México a quienes les
propuso consideren un incremento en el presupuesto para la demarcación equivalente
a 300 millones de pesos para atender las necesidades más apremiantes de las y los
coyoacanenses.
Gutiérrez Aguilar participó en la Mesa de Trabajo a la que lo invitó la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública en donde expuso las condiciones en que se encuentra
la alcaldía: el 60 por ciento del parque vehicular está inservible; sólo se cuentan con
tres camiones de volteo para atender 2.5 millones de metros cuadrados de áreas
verdes y el personal, de distintas áreas, no cuenta ni con las herramientas mínimas
básicas para desempeñar sus tareas.
Ante las y los legisladores, el Alcalde explicó que de cada peso de presupuesto con
el que cuenta la alcaldía, sólo quedan 27 centavos para poder operar y atender las
demandas ciudadanas, pues el 73 por ciento restante corresponde a partidas que no
se pueden modificar, como es el caso de los salarios del personal. Dijo que, para las
y los trabajadores de base, es necesario considerar un incremento en el rubro de sus
pagos por horas extras.
“Estamos ciertos de que ningún presupuesto es suficiente, es por ello que venimos a
solicitar de manera respetuosa, humilde, a esta soberanía que se atienda la necesidad
que tiene la alcaldía de contar con un presupuesto adicional de 300 millones de pesos.
Esos recursos se destinarán a estancias infantiles, casas de refugio para la mujer,
para personas de la tercera edad y para personas en situación de calle, para la
Universidad de la Tercera Edad, para mejorar la red de agua potable de los
Pedregales, la red de drenaje de los Culhuacanes, reencarpetado y bacheo, así como
para incrementar el parque vehicular dedicado a tareas de emergencia y seguridad,
pero especialmente, para unidades de limpia y de desazolve”.
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El alcalde dijo que, aunque para 2022 se ha informado que habrá un incremento
presupuestal del ocho por ciento nominal, en términos reales, descontando la
inflación, no se alcanza la cifra que se tenía antes de la pandemia.
“Este aumento, resulta insuficiente, limita la capacidad operativa y disminuye los
recursos que podemos destinar a la implementación de proyectos en beneficio de la
ciudadanía”, aseguró.
Gutiérrez Aguilar señaló que el techo presupuestal que la Alcaldía Coyoacán recibió
por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad asciende a
dos mil 845, millones de pesos, de los cuales mil 434 millones corresponden a
servicios personales, 657 millones a partidas consolidadas y centralizadas, al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Presupuesto Participativo.
El alcalde anunció que los recursos serán utilizados de manera racional en 4 pilares
fundamentales: Coyoacán en Paz, Coyoacán con Infraestructura, Equipamiento y
Servicios, Coyoacán Equitativo e Incluyente y Coyoacán para Todos. Estos ejes
rectores buscan cubrir las principales demandas y necesidades ciudadanas en temas
como seguridad, servicios públicos, erradicación de la desigualdad social y gobierno
cercano.
Con el incremento presupuestal, explicó, se contempla el cambio de 10 mil luminarias,
la contratación de más elementos de vigilancia, un programa permanente de poda de
árboles, proyectos de inversión, adquisición de equipo y herramienta, así como
unidades utilitarias que mejoren la operatividad y proyectos de desarrollo, además de
atender la agenda cultural, deportiva y de recreación.
“Nuestro objetivo es claro, mejorar las condiciones de nuestra alcaldía, al interior en
materia administrativa, optimizando recursos y haciendo más con menos”, explicó.
En su turno las y los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
destacaron la altura de miras para el diálogo y la construcción de acuerdos por parte
del Alcalde, aunado a que prácticamente todas las fracciones y asociaciones también
le reconocieron su gestión en estos 50 días de gobierno. Ante ellas y ellos ratificó:
“El día de hoy vamos a gobernar para los que confiaron en nosotros y para los que no
confiaron en nosotros también. Nosotros venimos a que, en compañía de ustedes, lo
podamos lograr juntos, no pensando en tener ojos en la nuca de manera
irresponsable, para nada, siempre pensando en el bien ciudadano”, concluyó.
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