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Coyoacán a 19 de abril de 2022 

Boletín: COY/DCS/037 
 

A SEIS MESES DE GOBIERNO, SEGUIMOS 
DANDO RESULTADOS: GIOVANI GUTIÉRREZ 

 
• Coyoacán es la única demarcación que capacita a su policía en Atención a Víctimas con Perspectiva de Género. 
• Se ha incrementado en 50 por ciento el número de efectivos de la policía adscrita. 
• Creemos firmemente desde este gobierno en el trabajo unido, coordinado, con inteligencia y estrategia con las cuales se 

debe consolidar una identidad de pertenencia, sobre todo, en la compleja cuestión de seguridad pública: Obdulio Ávila, 
director General de Gobierno. 
 

A seis meses de gobierno avanzamos a paso firme y seguimos dando resultados al acompañar 
a las y los coyoacanenses, sostuvo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, quien encabezó esta 
mañana a las 07:00 horas el cuarto pase de lista y revista a los elementos de la Policía Auxiliar 
“Escudo Coyoacán”, así como a la estructura que conforma la presente administración en el 
Jardín Hidalgo de la demarcación.  
 
El alcalde informó que a la fecha se ha incrementado la fuerza policial en un 50 por ciento y, a 
través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, a cargo 
de Aurora Monserrat Cruz Ramírez, se mantiene a los elementos en constante capacitación, 
siendo Coyoacán la única demarcación que capacita a su policía en atención a víctimas con 
perspectiva de género. 
 
“Hemos incrementado en 50 por ciento el número de efectivos de la policía extramuros en la 
alcaldía y estamos capacitándolos en temas de derechos humanos y perspectiva de género. 
Tan solo la incidencia de alto y bajo impacto, del semestre que va del 1º de octubre al 31 de 
marzo, bajó 6.6 por ciento comparado con el semestre inmediato, que sería del 1º de abril, al 
30 de septiembre del 2021”, indicó. 
 
También destacó que a seis meses de tomar la titularidad de la Alcaldía se ha trabajado 
arduamente en mejorar la calidad de vida de la comunidad coyoacanense resolviendo 
problemas de fugas de agua, podas, rescatando espacios públicos, rescatando deportivos y 
robusteciendo la fuerza policiaca, pues “comparada contra en 2019, ha bajado en un promedio 
el 50 por ciento el índice delincuencial en Coyoacán”, dijo. 
 
Giovani Gutiérrez indicó que aún hace falta mucho por avanzar, pero la ciudadanía sabe que 
no se les ha abandonado, siempre hay alguien tratando de resolver sus problemas y a quienes 
integran la administración, les demandó compromiso, trabajo y cumplir con los principios del 
servidor público.   
 
Por su parte, el director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, resaltó 
el trabajo en equipo que se hace desde la estructura, para atender de manera eficiente y con 
calidez a los ciudadanos. 
 
“Creemos firmemente desde este gobierno en el trabajo unido, coordinado, con inteligencia y 
estrategia con las cuales se debe consolidar una identidad de pertenencia, sobre todo, en la 
compleja cuestión de seguridad pública”, apuntó. 
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En su oportunidad, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, 
señaló que en todo momento se ha trabajado de la mano con las instancias del gobierno federal 
y de la Ciudad de México para contrarrestar la problemática de inseguridad. Mencionó que 
todos los días se realizan reuniones del Gabinete de Seguridad donde las diferentes 
dependencias de gobierno rinden un informe de 24 horas para así coordinar las estrategias de 
acción inmediata contra delito por los tres órdenes de gobierno. 
 
Asimismo, informó que la dirección a su cargo, ha capacitado a 153 elementos en diversos 
cursos con muy buenos resultados, en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género. 
 
“Se han impartido cursos de derechos humanos por parte de Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), también cursos por parte del Consejo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad, 
además somos la única alcaldía con cuatro asignados para un diplomado de Actuación Policial 
y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género en la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México”, dijo. 
 
De esta manera, concluyó el alcalde, queremos reconfirmar el compromiso que se hizo desde 
el 01 de octubre pasado, trabajar 24/7 por las y los ciudadanos de Coyoacán y es así, con 
trabajo, como se ratifica este compromiso. 
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