
 

La alcaldía que merecemos 

La Ciudad de México ha sido un ejemplo de lucha para todo nuestro país. Nuestra 

gente ha sido pionera en impulsar las grandes causas que desde hace muchos años 

nos preocupan a todas y todos los capitalinos. 

Las conquistas obtenidas a lo largo del tiempo se han visto materializadas en la 

creación de la primera Constitución de la Ciudad de México. En este documento de 

vanguardia creado hace apenas dos años, y cuya implementación aún está en 

marcha, las diputadas y diputados Constituyentes plasmamos esa visión moderna, 

justa e igualitaria que queremos para nuestra gran ciudad. 

Nuestra Constitución sentó las bases y, gracias a ello, hoy Benito Juárez se ha 

convertido en claro ejemplo de que nuestra sociedad es capaz de impulsar los 

grandes cambios que requerimos desde la vía democrática, desde la pluralidad y 

la tolerancia que deben prevalecer para vivir en paz.  Sin duda queda mucho por 

hacer, pero estoy convencida que con el trabajo arduo y el irrenunciable 

compromiso de todas las personas que integramos la alcaldía lograremos llegar a 

buen puerto. 

Gobernar en democracia no solo implica la coexistencia de actores y visiones 

plurales y diversas; conlleva también la gran responsabilidad de propiciar el 

involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos y, sobre todo, establecer 

mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Esa debe ser la nueva forma de 

gobernar en Benito Juárez.  

Estoy convencida que el papel de cualquier autoridad es estar cerca de todas las 

personas a quienes representa. Sólo dejando la comodidad del escritorio y saliendo 

a la calle podremos lograr construir esos espacios de participación y cooperación 

que tanto nos demanda la sociedad.  

A lo largo de este año de labores, he tenido oportunidad de encabezar un proyecto 

que funcione de la mano de la ciudadanía y que se construya con un enfoque de 

género, juventud y de derechos humanos; un proyecto de calle, basado en el 

respeto y la confianza y respaldada siempre por un equipo comprometido y 

dispuesto a sumar esfuerzos con todas las y los benitojuarenses para construir 

juntos la alcaldía merecemos. 
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María Fernanda Bayardo Salim 

Es licenciada en Ciencia Política 

por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM). 

Actualmente se desempeña como 

concejal de la alcaldía de Benito 

Juárez, donde preside la Comisión 

de Planeación, Desarrollo y 

Participación.  

En 2016, fue electa como Diputada Constituyente de la Ciudad de México, donde 

impulsó como parte de su agenda legislativa la creación del Instituto del 

Emprendimiento de la Ciudad de México y la protección animal. 

Desde 2015 se desempeña como Secretaria General del Instituto de Formación 

Política Jesús Reyes Heroles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

desenvolviéndose como Presidenta durante los últimos meses del presente año.  

Desde 2017 es integrante de la Comisión Nacional de Procesos Internos, así como 

de la recién creada Comisión Nacional de Ética Partidaria de su partido. A la fecha 

es consejera política nacional, estatal y delegacional.  

En la administración pública federal, durante 2013 se desempeñó como Subdirectora 

de Coordinación Regional del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y de 

2013 a 2015 como Directora de Coordinación Regional y Sectorial del Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Fue Coordinadora Nacional Adjunta de Jóvenes 

de la Sociedad Civil de la campaña a la Presidencia de la República del Lic. Enrique 

Peña Nieto y en 2015 fue candidata a diputada local por el distrito XVII en Benito 

Juárez. 

Ha impartido diversas capacitaciones a lo largo de todo el país en temas de juventud, 

igualdad de género, empoderamiento político, participación ciudadana, procesos 

electorales, entre otros; ha colaborado en diversas publicaciones y ha sido 

columnista, panelista y vocera del partido en distintos medios de comunicación.  

Ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria, entre los que destacan la 

medalla Sea Shepherd por su labor en favor de la protección animal a través de la 

inciativa “Delfines Libres”, así como el galardón “Jesús Reyes Heroles” en 

reconocimiento a la labor ideológica y de formación política otorgado por Red 

Jóvenes x México.   



 

El Concejo en Pleno 

Tal y como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, el concejo 

es el órgano encargado de la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, 

de la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos y del control del gasto 

público en la alcaldía.  

Para dar cumplimiento a lo establecido por nuestra Constitución, desde el 1° de 

octubre de 2018, se han llevado a cabo 11 sesiones de Concejo en pleno. A lo 

largo de estas sesiones se tomó protesta a las y los concejales de la alcaldía, se ha 

discutido y aprobado el reglamento interior del Concejo, la integración de las 

comisiones, y se sometió a valoración y aprobación del Concejo el programa 

provisional de gobierno y el proyecto de presupuesto de egresos de la alcaldía para 

el ejercicio 2019.  

De manera particular, durante la sesión de diciembre relacionada con la aprobación 

del presupuesto de la alcaldía, se impulsaron cuatro propuestas de programas y 

proyectos prioritarios para las y los habitantes de la alcaldía, mismos que fueron 

incorporados en el proyecto de presupuesto de egresos de la alcaldía y presentados 

ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México y que se 

enuncian a continuación:   

1. Fortalecimiento de las tareas de seguridad en la alcaldía a través del programa 

Blindar BJ. 

2. Mejoramiento barrial enfocado a unidades habitacionales. 

3. Centros de capacitación para el fomento al empleo y al emprendimiento de las 

y los habitantes y empresas de la demarcación. 

4. Programa integral de bienestar animal para la construcción y equipamiento de 

un hospital para animales de compañía. 

Como resultado del trabajo y el compromiso de todas las y los concejales, de la 

Secretaría Técnica y del propio alcalde, Benito Juárez fue durante su primer año un 

referente en este nuevo esquema de gobierno a nivel local, al haber cumplido en 

tiempo y forma con las disposiciones constitucionales y legales en materia de 

alcaldías.   



 

La Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación  

Desde el inicio de esta 

administración, la planeación del 

desarrollo y la participación 

ciudadana han sido piezas clave 

para la toma de decisiones 

públicas.  

La Comisión de Planeación, 

Desarrollo y Participación es la 

comisión del Concejo encargada 

de dar seguimiento y evaluar las 

acciones que la alcaldía 

emprende en una diversidad de causas a través a de la Dirección General de 

Planeación, Desarrollo y Participación. Para tal efecto, desde el 23 de noviembre de 

2018, fecha en que se celebró la sesión de instalación de comisión, se han llevado a 

cabo 7 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.  

A manera de síntesis, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables, la Comisión ha llevado a cabo las siguientes acciones de evaluación y 

seguimiento:  

1. Mesa de trabajo con autoridades de la Dirección General de Planeación, 

Desarrollo y Participación.  

2. Elaboración de dictamen sobre el ejercicio del presupuesto participativo para 

los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. 

3. Mesa de trabajo con autoridades de la Dirección General de Planeación, 

Desarrollo y Participación, coordinadores de los Comités Ciudadanos de la 

alcaldía y organizaciones de la sociedad civil. 

4. Elaboración de la opinión requerida por la Secretaría Técnica del Concejo 

relacionada con la propuesta de bando sobre anuncios de propaganda 

comercial e institucional adosados a árboles, bienes de uso común y 

equipamiento urbano de la alcaldía.  

5. Seguimiento de los acuerdos derivados de las mesas de trabajo celebradas 

durante las sesiones de la Comisión.  



 

Es importante resaltar la aprobación en pleno del primer dictamen del Concejo 

remitido por esta Comisión sobre el presupuesto participativo para los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 2018 en la alcaldía1.   

                                    
1 Disponible en https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/scan0067.pdf. 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/scan0067.pdf


 

Comisión de Igualdad Sustantiva 

En la Comisión de Igualdad Sustantiva, presidida por la concejal María Teresa Reyes 

García, se han llevado a cabo 8 sesiones ordinarias, a través de las cuales se han 

impulsado las siguientes acciones:  

1. Solicitudes de información sobre acciones transversales, políticas, programas 

y ejercicio del gasto en materia de igualdad sustantiva. 

2. Firma de un posicionamiento de la Comisión a favor de la iniciativa 

denominada #ParidadEnTodo. 

3. Reunión de trabajo con autoridades de la Dirección General de Desarrollo 

Social. 

4. Solicitud de información para la evaluación de programas sociales desde una 

perspectiva de género.  

Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad 

En la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, presidida por la concejal Emma 

Ferrer del Río, se han llevado a cabo 6 sesiones ordinarias, en las cuales se han 

impulsado las siguientes acciones:  

1. Seguimiento a la creación del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 

2. Propuesta de realización de un foro en el marco de la conmemoración del Día 

Mundial del Agua.  

3. Análisis y discusión de propuesta de bando relacionada con plástico de un 

solo uso en la alcaldía. 

4. Seguimiento a la tala de árboles en el pueblo de Xoco en colaboración con 

autoridades del gobierno de la Ciudad de México.  

5. Entrega de pliego petitorio de vecinas y vecinos en contra de las actividades 

de la empresa encargada del proyecto Mítikah.  

6. Análisis, discusión y aprobación de la opinión relacionada con la propuesta de 

bando sobre anuncios de propaganda comercial e institucional en la alcaldía. 

  



 

#TuConcejal cerca de ti 

La vinculación con la comunidad requiere la participación y el compromiso de las 

autoridades para conocer el entorno en el cual se desenvuelve cada persona y 

generar alternativas que solucionen de una mejor manera las problemáticas que se 

presentan. 

Cada colonia de la demarcación tiene necesidades y demandas particulares y la 

mejor manera de atenderlas es recorrer cada una de ellas y escuchar a sus 

habitantes. Por ello, desde el 1° de octubre de 2018 se han llevado a cabo diversas 

actividades como concejal con las cuales se busca propiciar un mayor 

involucramiento de las y los vecinos en los asuntos de su colonia, así como la 

participación de diversos actores políticos, económicos y sociales para lograr una 

mejor calidad de vida para las y los benitojuarenses.  

#CaminataNocturna 

Una de las grandes preocupaciones de quienes habitamos esta gran ciudad es poder 

salir de noche a la calle con tranquilidad. Recuperar los espacios públicos y combatir 

los contextos de vulnerabilidad en las calles es y seguirá siendo una tarea crucial que 

deben resolver las autoridades de la demarcación y de la Ciudad de México para que 

las y los habitantes puedan vivir sin miedo.  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ante la 

proliferación de intentos de secuestro en las inmediaciones del Metro, así como actos 

de violencia en otros espacios públicos, la seguridad para que las mujeres pudieran 

transitar libremente se volvió una prioridad en la alcaldía.  

Con el objetivo de visibilizar 

esta problemática de 

violencia contra las 

mujeres, desde marzo de 

2019 se han llevado a cabo 

17 caminatas nocturnas 

en colaboración y con el 

acompañamiento de las 

autoridades encargadas de 

la seguridad en la alcaldía.  

 

 

 



 

Las colonias recorridas durante las caminatas nocturnas son:  

1. Álamos. 

2. General Anaya. 

3. Independencia. 

4. Insurgentes Mixcoac. 

5. Mixcoac. 

6. Moderna. 

7. Narvarte Poniente (2 caminatas). 

8. Narvarte Oriente. 

9. Nativitas. 

10. Nonoalco. 

11. Portales Norte. 

12. Portales Oriente. 

13. Postal. 

14. San Juan. 

15. San Pedro de los Pinos. 

16. Santa Cruz Atoyac. 

Como una alcaldía con un concejo integrado mayoritariamente por mujeres es de 

vital importancia impulsar acciones de gobierno transversales con un enfoque de 

género que nos permita vivir en una alcaldía con visión de mujer.  

Retomar las calles y trabajar de la mano con las y los habitantes de cada colonia 

será fundamental para lograr contar con espacios públicos dignos y seguros para 

todas las familias benitojuarenses.  

Recorridos y reuniones 

Adicionalmente a las caminatas nocturnas, desde el 1° de octubre de 2018, se han 

llevado a cabo 10 recorridos por las distintas colonias de la demarcación y 10 

reuniones de trabajo con vecinas y vecinos de Benito Juárez, así como 25 

reuniones con otros actores de relevancia para las tareas como concejal. 

Recorridos y reuniones vecinales 

A través de cada uno de los 

recorridos y reuniones 

vecinales se ha buscado 

fomentar el diálogo y la 

retroalimentación de las y los 

habitantes benitojuarenses 

sobre las causas y 

problemáticas que les 

preocupan: desde la 

necesidad de más rondines 

de la policía hasta temas más 

complejos como las 

construcciones irregulares en 

nuestra demarcación.  



 

Entre las colonias visitadas durante los recorridos y reuniones vecinales como 

concejal se encuentran: 

1. 8 de agosto (1 recorrido y 1 reunión). 

2. Álamos. 

3. Ciudad de los Deportes. 

4. Del Valle (2 reuniones). 

5. Mixcoac (2 recorridos). 

6. Moderna. 

7. Nápoles. 

8. Narvarte Poniente. (2 recorridos y 1 reunión). 

9. Portales Oriente. 

10. Portales Sur. 

11. San Juan. 

12. San Pedro de los Pinos (2 recorridos). 

13. Xoco (1 recorrido y 1 reunión).

Reuniones de trabajo con actores estratégicos 

Las tareas como concejal requieren de la suma de esfuerzos con otros actores 

económicos, políticos, sociales y culturales que permitan impulsar alianzas 

estratégicas que se traduzcan en un beneficio para quienes habitan la demarcación.  

Dentro de las 25 reuniones celebradas con actores estratégicos orientadas a 

robustecer el desempeño como concejal, destacan las siguientes:  

1. Diputadas y diputados constituyentes.  

2. Mujeres políticas, empresarias y de organizaciones de la sociedad civil.  

3. Comités ciudadanos de Benito Juárez. 

4. Federación Nacional de Municipios de México. 

5. Autoridades de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal. 

6. Autoridades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

7. Alcalde y concejales de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. 

8. Concejales de Álvaro Obregón, Coyoacán y Tláhuac. 

9. Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.  

10. Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 

11. Dirigencia del PRI en la Ciudad de México y concejales de las distintas 

demarcaciones de la Ciudad de México. 

12. Dirigentes de sectores y organizaciones del PRI en Benito Juárez. 

13. Alumnas y alumnos de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid, España. 

  



 

Eventos 

Conmemorar una fecha 

histórica o un 

acontecimiento importante 

siempre es motivo para 

mantener una estrecha 

relación con nuestra 

comunidad. En una 

sociedad que demanda una 

mayor vinculación de las 

autoridades, se ha tenido 

participación en 29 eventos 

dentro y fuera de la alcaldía.  

Ya sea con vecinas y vecinos de toda la demarcación o de colonias específicas o 

bien en eventos oficiales de la alcaldía o de cualquier otra autoridad, la presencia de 

las y los concejales resulta fundamental para mantener la cercanía y la comunicación 

constante que un régimen político como el de nuestra ciudad requiere. 

Entre los eventos más emblemáticos organizados o en los cuales se tuvo 

participación, destacan:  

1. Encuentro con vecinos con 

motivo de los primeros 100 

días como concejal.  

2. Encuentros con vecinas y 

vecinos con motivo del día 

del niño y de la niña, día de 

la madre y día del padre. 

3. Talleres de piñatas con 

vecinas y vecinos en el 

Parque de los Venados. 

4. Posada con vecinas y 

vecinos en el Parque Mariscal Sucre. 

5. Diálogo entre jóvenes políticos y embajadores.  

6. Inauguración del Capitalmun, modelo de Naciones Unidas de la CDMX. 

7. Arranque del programa Blindar BJ de la alcaldía. 

8. Inauguración de la Feria de Prevención del Delito de la alcaldía. 

9. Instalación del Comité de Fomento Económico de la alcaldía. 

10. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  



 

11. Conmemoración del voto de la mujer en México. 

12. Instalación de la Comisión para la Protección de Animales de Compañía. 

13. Evento de recaudación de alimento para animales de compañía para la 

asociación Caminando a su Lado A.C.  

14. Homenajes a José Francisco Ruiz Massieu y María de los Ángeles Moreno. 

15. Presentación de los libros “José Francisco Ruiz Massieu” y “Oratoria y 

discurso político: un manual práctico”. 

16. Jurado y mensaje de clausura del Concurso de Debate “José Luis Lamadrid 

Sauza” en la Ciudad de México. 

Ponencias y participaciones en paneles 

Por tratarse de cargos de reciente creación en la Ciudad de México, las y los 

concejales tienen, además de las atribuciones y facultades reconocidas por las leyes, 

el deber de promover el rol de los concejales en una sociedad plural como la de la 

capital de nuestro país. La formación, la capacitación y la deliberación sobre temas 

de interés público resultan cruciales para lograr dicho objetivo. 

En este rubro, como concejal se 

ha tenido participación a través de 

9 ponencias y 5 participaciones 

en paneles, organizados por 

autoridades como el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación o el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México, 

universidades como UNITEC, u 

órganos consultivos como el 

Consejo de Seguimiento de 

Políticas Públicas del Instituto 

Mexicano de la Juventud, entre 

otros.  

Entre los temas abordados, destacan:  

1. Proceso constituyente en la Ciudad de México. 

2. Atribuciones y rol de las y los concejales en las alcaldías. 

3. Participación política de las y los jóvenes. 

4. Paridad de género como piso mínimo para el empoderamiento y la 

participación política de las mujeres. 

5. Evaluación de políticas públicas.  

6. Innovación digital para gobiernos.  



 

7. Empoderamiento y liderazgo político. 

8. Negociación e incidencia política. 

9. Retos de la oposición en México. 

Formación permanente 

Con el fin de contar con conocimientos y herramientas que permitan un mejor 

desempeño de la función como concejal, se ha tenido participación en 10 

seminarios, cursos, talleres, conferencias y congresos, organizados por diversas 

instancias nacionales e internacionales, que van desde la Universidad Nacional 

Autónoma de México o el Colegio Mexiquense, hasta organizaciones como The 

Washington Center o British Council.  

Entre las actividades antes mencionadas destacan:  

1. II Congreso Internacional de Derecho Municipal.  

2. Seminario Internacional “Empowerment of young women and global 

leadership in politics”. 

3. Seminario Internacional “Nuevo Paradigma Parlamentario”. 

4. Programa “Active Citizens” para el liderazgo social y desarrollo social.  

5. Media training. 

Participación en medios de comunicación 

Como parte de las tareas de 

comunicación de las 

responsabilidades como 

concejal, se han llevado a cabo 

7 entrevistas, 2 

intervenciones como 

panelista y 16 publicaciones 

para diversos espacios como la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, organizaciones 

como Ollin, Jóvenes en 

Movimiento, ABC Radio, 

Revueltas TV, 24 Horas, Libre en el Sur, Mexican Times, entre otros.   

Dentro de los temas que fueron abordados durante las participaciones en los distintos 

espacios, destacan las atribuciones de las y los concejales, la paridad de género y la 

igualdad sustantiva como elementos de la democracia y la importancia de la 

Constitución de la Ciudad de México para la vida de las y los capitalinos.   



 

Síntesis del primer año de labores 

Desde el 1° de octubre de 2018, como parte del Concejo de la alcaldía de Benito 

Juárez, se llevaron a cabo 176 actividades, consistentes en: 

Síntesis del primer año de labores como concejal 

Sesiones de Concejo en pleno o en comisiones 

Sesiones ordinarias 30 

Sesiones extraordinarias 2 

Sesiones solemnes 1 

Sesiones de instalación de comisiones 3 

#TuConcejal cerca de ti 

#CaminataNocturna 17 

Recorridos y reuniones vecinales 20 

Reuniones de trabajo con actores estratégicos 25 

Eventos 29 

Ponencias y participaciones en paneles 

Ponencias 9 

Paneles 5 

Formación permanente 

Talleres 5 

Seminarios 2 

Cursos 1 

Conferencias 1 

Congresos 1 

Participación en medios de comunicación 

Entrevista en medios 7 

Panelista 2 

Publicaciones 16 
  

Total 176 

 



 

  



 

Anexo. Colonias visitadas durante el primer año de labores 

 


