Iniciativa de Gobernanza de la Seguridad Urbana

Iztapalapa

EVALUACIÓN DE LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD URBANA
EN IZTAPALAPA (EGSU)

Contexto urbano
Es la Alcaldía más poblada de CDMX, con
1,835,486 de habitantes.

TEPALCATES A

GUELATAO A

ACATITLA

Concentra 11% de los pueblos originarios y
19% de barrios originarios del total de
la CDMX.

A

32.4% de su población es joven con una
edad promedio de 15 a 34 años.
iztapalapa

8

Cerro de la Estrella

8

Tezontle

22% de su población cuenta con educación
superior.

24% de su población no tiene acceso a servicios
de salud pública.
5 de cada 10 Centros penitenciarios en CDMX se ubican en Iztapalapa.
45% de su actividad económica se concentra en comercio y servicios.
Iztapalapa cuenta con 2,745 oficiales de policía y
450 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio.

La EGSU se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para lograr el bienestar de los habitantes.
Los hallazgos de este diagnóstico aportan en específico a los ODS 3, 5, 11 y 16 los cuales se presentan a continuación:

Hallazgos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

5. Igualdad de género

3. Salud y bienestar
• 8 de cada 10 habitantes de Iztapalapa han atestiguado

• Entre 2019 y 2020, las víctimas por delitos reportados de

consumo de alcohol cerca de su vivienda.

violencia familiar fueron mujeres y niñas, en su mayoría de
20 y 29 años.

•

La marihuana, inhalantes y crack son las principales
drogas consumidas por los pacientes de los Centros de
Integración Juvenil en Iztapalapa.

• El inicio del consumo de drogas generalmente ocurre

• El 82% del total de llamadas recibidas por LOCATEL en
2020 fueron realizadas por mujeres.

entre los 12 y 18 años.

• Durante el confinamiento por la COVID-19, de marzo a

• 6 de cada 10 habitantes atestiguaron el consumo de
drogas cerca de su vivienda.

diciembre de 2020, los delitos reportados por violencia
familiar disminuyeron -24%.
• Durante 2019 y 2020 la mayoría de las víctimas que
reportaron abuso sexual, acoso sexual y violación fueron
niñas y mujeres jóvenes entre 10 y 19 años.

16. Paz, justicia e instituciones
solidas

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

• El 93.1% de los iztapalapenses manifestaron sentirse
inseguros en el transporte público (diciembre 2020).

• Entre 2019 y 2020 se habilitaron 130
Caminos de Mujeres Libres y Seguras en la
demarcación.

De 2018 a 2020, los registros por robo decrecieron en la
alcaldía:
• Robo a transeúnte -58.5%.
• Robo a vehículo -30%.
• Robo a negocio -25%.

• Solo el 27% de las colonias cuentan con
servicio de agua potable las 24 horas.
• En Iztapalapa se han instalado 5,832
Sistemas de Captación y Aprovechamiento
de Agua de Lluvia (SCALL).
• Existen al rededor de 168 asentamientos
humanos irregulares.

• De 2015 a 2020 los homicidios dolosos aumentaron
51%.
Policía

• De 2018 a 2020, los delitos por narcomenudeo
aumentaron 9%.

• En 2017 se identificaron 219 tiraderos
clandestinos.

• De 2015 a 2020 los homicidios dolosos cometidos por
armas de fuego aumentaron 92%.
• De 2015 a 2020 los delitos por amenazas
incrementaron 26.5%.

¿Qué es la
gobernanza?

Conjunto de estructuras y procesos políticos del Estado a través de las cuales se implementan las
decisiones para atender los desafíos locales.
Promueve la prevención del delito y seguridad pública para las ciudades, equilibra los procesos
participativos de gestión y administración que permiten la interrelación entre diferentes actores.

La buena gobernanza permite:
Vincular la prevención y el combate de la corrupción.
Fortalecer a las instituciones encargadas de hacer
cumplir la ley.
Mejorar la coordinación entre las políticas y prácticas
de los gobiernos locales.
Contrarrestar eficazmente el riesgo y las amenazas
que representan procesos multicausales.
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Para la identificación de los desafíos y la orientación de la
buena gobernanza se realizó un análisis FODA a partir de
los siguientes 8 principios.
1

Promover la
participación social.

5

Tomar decisiones
orientadas al consenso.

2

Garantizar el estado de
derecho.

6

Desempeñar acciones
equitativas e inclusivas.

3

Contar con mecanismos
de transparencia.

7

Actuar de manera
eficiente.

4

Actuar de manera
responsable y reactiva.

8

Rendir cuentas.

@CdE.Unodc.Inegi

@CdE_UNODC

