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Coyoacán a 20 de mayo 2022 

Boletín: COY/DCS/054 

 
 EN COYOACÁN, SEIS MESES DE RESULTADOS  

CON TRABAJO Y DIÁLOGO 
 

• A seis meses de gobierno en Coyoacán, los resultados se ven en las calles, parques, deportivos, atención ciudadana, 
seguridad, señala el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar ante legisladores del Congreso.  

• Reconocen integrantes de todas las fracciones parlamentarias PRI, PAN, PRD, PVEM y asociaciones parlamentarias, e 
incluso Morena, el trabajo hecho en la demarcación. 

• Anuncia el alcalde Seguro Popular con médico y medicinas gratuitas; apertura de estancias infantiles e intervención para 
mejora de mercados y mejoramiento de fachadas de casas en Coyoacán. 

 
El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presentó ante diputadas y diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, los resultados de su administración en seis meses de trabajo en donde invitó 
a todas y todos a sumarse y coordinarse para hacer “buenos gobiernos que den resultados”, 
esto durante una comparecencia en la que legisladoras y legisladores de todas las fracciones 
parlamentarias reconocieron el trabajo hecho en Coyoacán. 
 
Al reunirse por espacio de dos horas 45 minutos con diputadas y diputados de las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, Gutiérrez Aguilar 
dijo que la alcaldía funciona 24/7 de manera eficiente y eficaz:   
 
“Trabajamos con una ética de pluralidad y tolerancia. En estos tiempos, nosotros estamos 
abiertos a escuchar, a coordinarnos, a trabajar en conjunto para que podamos tener una 
agenda que anteponga a las y los ciudadanos y construir un mejor lugar donde vivir. Por eso el 
día de hoy propongo gobernar en conjunto, que decidamos con certeza, porque hoy más que 
nunca, Coyoacán está 100 por ciento con los ciudadanos”, expuso. 
 
Acompañado por los integrantes de su gabinete -compuesto en su mayoría por mujeres-, el 
alcalde habló en su presentación de los avances de la alcaldía en cinco grandes rubros como 
desarrollo económico, inclusión, bienestar, seguridad, obras y servicios, derechos humanos, 
equidad y cultura. 
 
Las y los diputados, después de escuchar la presentación del alcalde dieron inicio a la primera 
ronda de preguntas en donde plantearon diversos temas relacionados con el presupuesto 
participativo, el trabajo en servicios urbanos, el manejo de los recursos públicos, la necesidad 
de atender el tema del comercio informal y la atención ciudadana. 
 
En su turno, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, del grupo parlamentario de Morena 
dijo sobre el trabajo en Coyoacán: “Venimos de tres trienios de la mafia y la corrupción en 
Coyoacán, que los he vivido, ha sido mi casa laboral desde hace 30 años (…) tiene (usted) 
mucho trabajo atrasado y que no es de usted y que lo está sacando adelante, se ve, eso se lo 
reconozco y comprendiendo y entendiendo que para limpiar la mafia, no se limpia en dos 
minutos yo sé que usted no lo declara porque se ve que es elegante, pero se ve que lo está 
haciendo y eso se lo reconozco”, admitió la legisladora.  
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En su turno, al preguntar por los recursos destinados al presupuesto para infraestructura 
hidráulica, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán dijo: “Los reflectores deben estar en la 
información que nos expone y en las respuestas a los cuestionamientos. Debo reconocer la 
coordinación del gobierno de la alcaldía que usted dirige con el gobierno de la CDMX; es una 
relación transparente, es una relación institucional, esa relación siempre dará frutos en favor de 
la gente.  
 
Ejemplo de lo anterior es la mesa de trabajo del agua, como usted lo sabe, es una mesa que 
yo sugerí”, recordó Villanueva, al tiempo que el alcalde le reconoció esta como una importante 
iniciativa del legislador de Morena con la cual se atenderá de manera conjunta esta necesidad. 
 
Giovani Gutiérrez presentó una numeralia de acciones emprendidas entre las que destacan en 
el campo del impulso económico el reordenamiento en mercados y la actualización de mil 301 
refrendos de locatarios para que tengan certeza jurídica en su patrimonio; el mejoramiento de 
media docena de mercados públicos; la recuperación de seis mil metros lineales de calles; el 
retiro de 124 postes; el cierre de 61 chelerías, y, sobre todo, la organización de dos ferias de 
empleo, sin dejar de anunciar una próxima para personas con discapacidad, y diversos 
convenios que se han firmado con organismos empresariales, e instituciones varias. 
  
En el campo del bienestar social y la inclusión, dijo que se han puesto en práctica programas 
como Ayudas Humanitarias, Festejando a la Niñez, Apoyo contra el Frío en época invernal con 
los que se ha ayudado a más de 23 mil personas. 
 
Hizo especial énfasis en la creación de un servicio de atención médica conocido como seguro 
popular coyoacanense cuyo título es Contigo por tu Salud, con el que se atenderá a 27 mil 500 
personas quienes tendrán acceso a médico general y a medicinas gratis, así como servicios 
dentales.  
 
Otro anuncio fue la puesta en marcha de las Estancias Infantiles, necesarias para las mamás 
o papás trabajadores, las cuales se comenzarán a abrir en un mes y donde se busca atender 
a unos 500 niñas y niños. También se pondrá en práctica “Pintando Coyoacán Contigo”, con el 
cual se pintarán 550 mil metros cuadrados de fachadas de viviendas en la demarcación. A todo 
ello se suma el trabajo hecho para la reapertura de deportivos, albercas, canchas de fútbol, 
gimnasios y espacios de encuentro comunitario.  
 
En el campo de la seguridad destacan dos elementos: de octubre de 2021 a abril del 2022, 
“hemos logrado una disminución en la incidencia delictiva de alto impacto para la demarcación 
en un 43.8% y la presencia de Escudo Coyoacán con casi el doble de elementos asignados a 
la demarcación”.  
 
Se reconfiguraron 45 cuadrantes con patrulla y policías asignados -y capacitados en 
perspectiva de género y derechos humanos- gracias también al trabajo coordinado con la SSC 
de la Ciudad de México. En materia de obras se ha avanzado en la rehabilitación y 
mantenimiento a 91 escuelas, 65 parques,11 deportivos, mantenimiento preventivo y correctivo 
a 15 espacios culturales y bibliotecas. 
 
Reiteró que Coyoacán es la primera alcaldía en crear una Dirección General de Igualdad y no 
Discriminación y toda la estructura se sumo a la firma de la Declaración “3 de 3 contra la 
violencia Ampliada”, aunado a que se puso en operación la la Casa de Atención a la Mujer, 
“Ifigenia Martínez”, un espacio de emergencia para recibir a mujeres violentadas con su familia 
las 24 horas. 
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Destacó que en Coyoacán, a la fecha, no ha habido un solo feminicidio. 
 
En el campo de la cultura se recuerdan los 500 años de Coyoacán y con ello la organización 
de la 1ª Feria Internacional del Libro, así como la planificación de un sinnúmero de actividades 
por estos 500 años de la fundación de la primera capital de México, como lo dijo José 
Vasconcelos. En total se han realizado 144 eventos culturales en los Culhuacanes y 140 en los 
Pedregales. 
 
Al final de la comparecencia, el alcalde Giovani Gutiérrez agradeció el espacio de diálogo, el 
intercambio de ideas, el debate de altura y celebró el que las diferencias ideológicas y políticas, 
no sean las que hayan prevalecido en este encuentro.  
 
Durante la reunión participaron las diputadas Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana; Xóchitl Bravo, de Mujeres Demócratas; Jesús Sesma de la Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad; Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD; Jonathan Colmenares y Fausto 
Zamorano, del PRI, entre otros.  
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