2 años como #TuConcejal
La pandemia por COVID-19 ha transformado la vida de millones de personas en
prácticamente todo el mundo, desde las dinámicas familiares, como reuniones y
cumpleaños, hasta la forma en la que las niñas y niños aprenden a través de la televisión
y el internet.
En los últimos 9 meses hemos buscado adaptarnos a una nueva realidad global. El
trabajo, el comercio, el transporte y la educación cambiaron. Y la gestión de los gobiernos
también.
En nuestro caso, la alcaldía Benito Juárez ha emprendido un conjunto de acciones en
beneficio de muchas familias benitojuarenses para hacer frente a los estragos
económicos y sociales ocasionados por el confinamiento y el cierre de empresas y
negocios, para atender a la población que se encuentra en un mayor riesgo y para
garantizar espacios seguros para nuestros seres queridos. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer.
Los tiempos que hoy vivimos nos ofrecen una oportunidad invaluable para encontrar
nuevos mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno. Pero también exige una
mayor sensibilidad y comprensión por parte de quienes nos dedicamos al servicio público.
Antes de aprender a hablar, necesitamos saber escuchar.
Por ello, debemos enfocar nuestros esfuerzos en construir espacios de diálogo con las
organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresarial, con las universidades y
con cientos de ciudadanas y ciudadanos interesados en aportar ideas para su comunidad
Las respuestas que necesitamos para recuperar el rumbo debemos construirlas juntos.
Ese debe ser nuestro objetivo de aquí en adelante.
Tal y como lo he hecho durante estos dos años como integrante del Concejo de Benito
Juárez, les reitero mi plena disposición para trabajar en equipo; aunque ahora lo hagamos
de manera virtual, tengan la certeza de que encontraremos la manera de seguir exigiendo
resultados para construir la alcaldía que merecemos.
Nunca olvidemos la mayor lección que nos ha dejado esta pandemia: la importancia de
la solidaridad. Hoy más que nunca, estoy convencida que la fuerza de nuestra sociedad
está en su gente, en cada una de las personas que vivimos aquí y que pase lo que pase
haremos todo lo posible para salir adelante y tener una vida mejor.
Fernanda Bayardo
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Fernanda Bayardo Salim
Es licenciada en Ciencia Política por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). En 2016 fue electa como Diputada
Constituyente de la Ciudad de México y en
2018 como concejal en la alcaldía Benito
Juárez, donde preside la Comisión de
Planeación, Desarrollo y Participación.
Al interior de su partido, se desempeñó como
Secretaria General del Instituto de Formación
Política Jesús Reyes Heroles (2015-2020).
Es integrante de la Comisión Nacional de
Procesos Internos, de la Comisión Nacional
de Ética Partidaria y del Comité Editorial y
actualmente se desempeña como Secretaria de Enlace con las Legislaturas de las
Entidades Federativas del Comité Ejecutivo Nacional.
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 17 en Benito Juárez.
Ha recibido distintos reconocimientos por su trabajo en favor de la sociedad, entre las
que destacan la Presea al Mérito del Militante Juvenil otorgada por la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del CEN del PRI (2020), la medalla “Jesús Reyes Heroles” otorgada
por la Red Jóvenes por México (2017), así como la medalla de Sea Shepherd otorgada
en reconocimiento a sus aportaciones a la iniciativa “Delfines Libres” y a su trabajo en
favor del bienestar animal (2017).
Es integrante del colectivo 50más1, donde ha sido designada como Vicecoordinadora de
la Comisión de Derechos Políticos y Violencia Política en la Ciudad de México. Ha
colaborado en diversas publicaciones sobre el Proceso Constituyente de la Ciudad de
México y ha sido columnista, panelista y vocera de su partido en distintos medios de
comunicación.
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El Concejo en Pleno
Según lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica de Alcaldías, 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 este mandato, desde el 1° de octubre de 2019, se han llevado
a cabo 9 sesiones de Concejo en pleno.
Actividades destacadas en el Pleno
1) Tal y como se hizo desde el primer año de labores, durante la sesión de Pleno
celebrada para la aprobación del proyecto de presupuesto de la alcaldía, se
impulsaron nuevamente 4 propuestas de programas y proyectos prioritarios para
nuestra demarcación, mismos que fueron incorporados en el proyecto de
presupuesto de egresos presentado ante la Comisión de Presupuesto del Congreso
de la Ciudad de México. Dichas propuestas fueron las siguientes:
1. Proyecto para la recuperación de la seguridad en la alcaldía Benito Juárez a través
del equipamiento de nuestros policías.
2. Proyecto para el mejoramiento de mercados públicos en la alcaldía Benito
Juárez.
1. Mercado de San Pedro de los Pinos.
2. Mercado de Portales.
3. Proyecto para la promoción de la Semana del Cuidado y Bienestar Animal.
4. Proyectos de infraestructura social en materia deportiva, vial y de servicios
urbanos.
1. Mantenimiento de las pistas de tartán de los parques Las Américas, Moderna
y San Felipe Xicoténcatl.
2. Ampliación y modernización del alumbrado público.
3. Reencarpetamiento de vialidades secundarias.
2) Con el objetivo de contribuir al seguimiento y control del gasto público y de las
acciones y programas emprendidos por el gobierno de la alcaldía Benito Juárez, se
realizaron 5 solicitudes de información a través de la Secretaría Técnica del
Concejo a las y los titulares de las diferentes unidades administrativas de la alcaldía:
1. Proyectos ganadores, montos y avances del ejercicio del Presupuesto
Participativo 2018-2019 para cada una de las unidades territoriales en la
demarcación.
2. Acciones emprendidas por la Alcaldía Benito Juárez para contrarrestar los
efectos de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
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3. Glosa de los informes de gasto correspondientes al segundo semestre del año
2019 y el primer semestre del año 2020.
4. Los informes de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación
sobre el avance y ejecución de las acciones y programas a su
cargo, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2019 y del primer
y segundo trimestre del año 2020.
5. El informe de las adecuaciones en materia presupuestal para el ejercicio 2020,
derivado de las acciones implementadas por la alcaldía frente a la pandemia
de COVID-19.
3) Durante la discusión del dictamen sobre la propuesta de Bando reglamentario en
materia de regulación de publicidad exterior, presentada por el alcalde Santiago
Taboada Cortina, se presentaron 4 reservas, con el objetivo de garantizar una mayor
transparencia en la materia, así como la adecuada disposición de residuos sólidos y
la implementación de acciones en favor del medio ambiente. Sin embargo, fueron
desechadas por la mayoría del Concejo. Asimismo, se emitió voto particular,
sobre los vicios en el procedimiento de aprobación del dictamen por parte de las
Comisiones Unidas de Asuntos Jurídicos y Gobierno y de Obras, Desarrollo y
Servicios Urbanos.
La Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación
Durante este segundo año
de labores, la Comisión de
Planeación, Desarrollo y
Participación llevó a cabo
en tiempo y forma 12
sesiones ordinarias, tal y
como lo establece el
Reglamento del Concejo
de Benito Juárez.
Frente a la necesidad de
un mayor involucramiento
de la ciudadanía en los
asuntos públicos, los ejes
de trabajo de esta Comisión durante gran parte del año se centraron en promover la
nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México e impulsar acciones
para fortalecer el trabajo de las recién creadas Comisiones de Participación Comunitaria
y el nuevo esquema del Presupuesto Participativo en nuestra capital, así como para
analizar la viabilidad de los mecanismos de participación ciudadana en torno a la
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ampliación de la línea 3 del Metrobús y la construcción de obras de alto impacto como
el proyecto Mítikah.
A raíz de la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19 emitidas tanto
por el Gobierno Federal como por el de la CDMX, los trabajos de la Comisión se
centraron fundamentalmente en dos ejes:
1. Evaluación y seguimiento de las acciones y programas de la alcaldía frente a la
pandemia.
2. Evaluación y seguimiento de las acciones institucionales y programas sociales de
la alcaldía.
Resultados del trabajo de la Comisión
Como resultado de las actividades realizadas durante este año de labores, destacan:
1. La celebración de 6 mesas de trabajo con autoridades de la Dirección General
de Planeación, Desarrollo y Participación, vecinas y vecinos de la alcaldía, así
como con el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2. La solicitud de información dirigida al Mtro. Roberto Capuano, Director
General de Metrobús, en torno a la ampliación de la línea 3 del Metrobús.
3. La aprobación de la opinión de la Comisión sobre la propuesta de bando
reglamentario sobre anuncios de propaganda comercial e institucional adosados
a árboles, bienes de uso común y equipamiento urbano de la alcaldía Benito
Juárez.
4. La aprobación de un exhorto al Comité de Fomento Económico de la alcaldía
para la adopción de medidas orientadas a atender las afectaciones generadas
por la pandemia por COVID-19.
Órgano Dictaminador de los Proyectos de Presupuesto Participativo
Derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Participación Ciudadana, la
presidenta de la Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación formó parte del
Órgano Dictaminador de los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios
2020 y 2021 de las 64 unidades territoriales de la alcaldía.
Dicho órgano celebró 11 sesiones y 1 jornada de capacitación para todas las personas
integrantes de la alcaldía Benito Juárez. El Órgano Dictaminador evaluó 1,297
proyectos registrados para los presupuestos participativos correspondientes a 2020 y
2021, de los cuales fueron aprobados 542 y 468 proyectos, respectivamente.
A lo largo de las 11 sesiones del órgano dictaminador, se emitieron 28 votos
particulares en torno a los proyectos presentados, por considerar que no representaban
un beneficio para toda la ciudadanía, o bien, por tratarse de proyectos que atendían
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problemáticas en materia de servicios urbanos que son responsabilidad exclusiva de la
alcaldía, y se solicitó la reconsideración de 9 proyectos, por considerar que no tenían
viabilidad técnica, jurídica o financiera.
Comisión de Igualdad Sustantiva
En la Comisión de Igualdad Sustantiva, presidida por la concejal María Teresa Reyes
García, se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias. Desde esta Comisión, a lo largo del
segundo año de labores se impulsaron las siguientes acciones:
1. Evento en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
2. Realización de talleres de concientización sobre la violencia de género en
conmemoración del Dia Internacional de la Mujer.
3. Solicitudes para la celebración de mesas de trabajo con diversas autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México: con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de
México y con personal de la Unidad Departamental de Atención y Prevención en
Benito Juárez.
4. Solicitudes de información dirigidas a la Dirección de Igualdad Sustantiva de la
alcaldía sobre la creación del programa Pro-Igualdad, que fungiría como guía
para el establecimiento de programas, proyectos y acciones transversales en
favor de las niñas y mujeres de la alcaldía.
5. Solicitud de información sobre las acciones en materia de género
implementadas desde la alcaldía derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19.
6. Exhorto a la alcaldía para la adopción de medidas de reactivación económica
en favor de las mujeres frente al impacto económico generado por la pandemia
de COVID-19.
Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad
En la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, presidida por la concejal Emma
Ferrer del Río, durante este segundo año de labores se llevaron a cabo 7 sesiones
ordinarias, en las cuales se impulsaron las siguientes acciones:
1. Reunión con vecinas y vecinos de la demarcación y autoridades del Gobierno de
la Ciudad de México sobre la ampliación de la línea 3 del Metrobús.
2. Entrega de pliego petitorio de vecinas y vecinos en contra del proyecto Mítikah.
3. Reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México sobre el impacto ambiental y las medidas de mitigación del
proyecto Mítikah.
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4. Reunión de trabajo con el Dip. Ricardo Fuentes Gómez sobre la nueva Ley de
Residuos Sólidos de la Ciudad de México en el marco de la contingencia sanitaria.
5. 2 solicitudes de información respecto al manejo de los residuos sólidos
generados en hospitales y por la población residente en la demarcación como
consecuencia de la pandemia por COVID-19.
6. Reunión de trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México con el
objetivo de brindar información sobre el proceso, avance y acuerdos de la
construcción de la línea 3 del Metrobús.
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#TuConcejal cerca de ti
#CaminataNocturna
Pese a las distintas acciones emprendidas en materia de seguridad en la Ciudad de
México, hoy seguimos viviendo con miedo para salir a las calles. Por ello, desde marzo
de 2019, a través de las caminatas nocturnas se ha recorrido la alcaldía Benito Juárez
en las noches para identificar los focos rojos que representan un riesgo para nuestras
familias.
Gracias a la invitación y el involucramiento de nuestras vecinas y vecinos, se han llevado
a cabo 32 caminatas nocturnas, con el objetivo de visibilizar el riesgo que implican calles
sin iluminación y sin seguridad. Durante el segundo año de labores, se realizaron 15
caminatas a lo largo de la demarcación.
Las unidades territoriales recorridas durante las caminatas nocturnas en estos dos años
de labores son:
1. Álamos
2. Américas Unidas-Del Lago
3. Ampliación Nápoles
4. Atenor Salas
5. C.U.P.A.
6. Ciudad de los Deportes
7. General Anaya
8. Independencia (2 veces)
9. Insurgentes Mixcoac
10. Insurgentes San Borja
11. Letrán Valle
12. Mixcoac
13. Moderna
14. Narvarte I (2 veces)
15. Narvarte II

16. Narvarte V
17. Nativitas
18. Nápoles
19. Niños Héroes
20. Nonoalco
21. Portales I
22. Portales II
23. Portales III
24. Portales IV
25. Portales Oriente
26. Postal
27. San Juan
28. San Pedro de los Pinos
29. Santa Cruz Atoyac
30. San Simón Ticumac

Pese a la necesidad de seguir atendiendo la falta de servicios públicos y de seguridad
en la demarcación, las caminatas nocturnas fueron suspendidas como medida de
seguridad frente a la pandemia por COVID-19.
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#RindiendoCuentas
La rendición de cuentas es una
tarea obligada para todos los
actores involucrados en el
servicio público, especialmente
para quienes formamos parte
de los gobiernos más cercanos
a la gente, como son las
alcaldías.
El
diálogo
permanente permite a la
ciudadanía conocer y evaluar
las acciones y resultados de las
y los servidores públicos.
Por ello, el 19 octubre de 2019, con la presencia de alrededor de 400 vecinas y vecinos,
se llevó a cabo el primer informe de actividades como concejal en la alcaldía Benito
Juárez.
En este acto, se dieron a conocer los resultados del primer año de labores en el Concejo
y se refrendó el compromiso de trabajar en beneficio de las y los benitojuarenses.
Recorridos y reuniones vecinales
La vinculación con vecinas y vecinos de la demarcación es fundamental para el
desempeño de las tareas como concejal. Por ello, durante el segundo año de labores se
llevaron a cabo 36 recorridos y reuniones vecinales presenciales y virtuales para
identificar y atender las problemáticas que se presentan en nuestra demarcación.
Las colonias visitadas durante los recorridos y reuniones vecinales como concejal son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

8 de agosto
Actipan
Álamos
Atenor Salas
Ciudad de los Deportes
Del Valle Centro
Del Valle Norte
Del Valle Sur
Independencia
Insurgentes Mixcoac
Iztaccíhuatl
Letrán Valle

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mixcoac
Moderna
Narvarte Oriente
Narvarte Poniente
Nativitas
Niños Héroes
Portales Norte
Portales Oriente
Portales Sur
Postal
San José Insurgentes
San Pedro de los Pinos
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25. San Simón Ticumac
26. Santa Cruz Atoyac

27. Xoco

Reuniones de trabajo con actores estratégicos
Abanderar las causas de las y los benitojuarenses ha sido eje fundamental del trabajo
como concejal desde el primer día de labores. Por ello, con el objetivo de entregar
mejores resultados a la ciudadanía, se llevaron a cabo 30 reuniones de trabajo con
actores estratégicos del sector público, privado o social.
En este ámbito, se buscó impulsar acciones conjuntas con otras instancias de gobierno,
con organismos autónomos, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector
empresarial y con instituciones de educación.
Eventos
Durante este segundo año de labores, se organizaron 8 eventos con vecinas y vecinos
de nuestra demarcación, con el objetivo de conmemorar fechas importantes de gran
tradición para las familias benitojuarenses, como el Día de Muertos o el Día de Reyes.
De igual forma, se realizaron
eventos simbólicos con el objetivo
de solidarizarnos con causas
sociales, como fue el Croquetatón
para refugios y albergues de
animales de compañía, o para
visibilizar problemáticas como la
violencia de género en nuestra
ciudad, como fue la primera Velada
por las Mujeres en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Ponencias, participación en paneles, foros y asistencia a eventos
Durante el segundo año de labores como concejal se impartieron 10 ponencias, se
llevaron a cabo 18 participaciones en paneles y foros y se asistió a 17 eventos de
índole social, económica o cultural.
Entre las causas más relevantes impulsadas en este ámbito, destaca la vinculación como
concejal con instancias como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres
en la Ciudad de México, la integración al colectivo 50más1, con miras a visibilizar el
papel de las mujeres en la vida pública y la importancia de erradicar la violencia de
género en nuestra capital.
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Se destaca la participación como
panelista
en
el
Women
Economic Forum, sobre la
visión joven de la política y el rol
de los jóvenes en la toma de
decisiones y como jurado en el
Concurso de Debate “José Luis
Lamadrid Sauza”.
Asimismo, es importante resaltar
la generación de espacios de
diálogo con organizaciones de la
sociedad civil y con el sector
empresarial, entre los que destacan la Fundación ASuLado y la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX), así como con estudiantes de distintas
universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Tecnológico de Monterrey.
Formación permanente
Con el objetivo de contar con mejores herramientas para el desempeño de las funciones
de concejal, se asistió a 3 talleres, 5 conferencias y 4 cursos de capacitación sobre
temas diversos relacionados con la toma de decisiones públicas impartidos por
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, como el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Participación en medios de comunicación
Como parte de las tareas de
comunicación
de
las
responsabilidades
como
concejal, se han llevado a cabo
6
entrevistas,
6
intervenciones
como
panelista y 12 publicaciones
para diversos espacios como
ForoTV, Noticias MVS, ABC
Radio, Libre en el Sur, 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 participación de las
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mujeres y los retos de los jóvenes en la política y otros temas de coyuntura sobre la vida
pública de nuestro país y de la capital.
Frente a la emergencia
Este año, las y los benitojuarenses, al igual que miles de personas alrededor de mundo,
fuimos afectados por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus
SARS-Cov2 (COVID-19). En ese contexto, la gran mayoría de nuestras actividades se
vieron sustancialmente modificadas, obligándonos a adoptar nuevos esquemas para
seguir adelante, incluyendo las tareas y responsabilidades desde el servicio público.
Por ello, de marzo de 2020 a la fecha, se han llevado a cabo las siguientes actividades
orientadas a atender a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad en
nuestra demarcación, fomentar la participación ciudadana, la transparencia, la
rendición de cuentas y la atención a personas en situación de vulnerabilidad en
nuestra demarcación.
#ApoyosAnteLaPandemia
Ante la pérdida de empleos y la falta de
respuesta por parte de las autoridades
frente a la pandemia, la solidaridad de
nuestra sociedad y el trabajo conjunto
entre sus distintos sectores permitió
impulsar un programa de apoyos dirigido a
personas
en
condiciones
de
vulnerabilidad, a fin de mitigar el impacto
económico
y
social
en
nuestra
demarcación.
Con el acompañamiento de familiares y amigos y el respaldo decidido de la COPARMEX,
el programa de #ApoyosAnteLaPandemia atendió a 300 familias benitojuarenses,
mediante la entrega de apoyos alimentarios y caretas para hacer frente a la crisis
económica y sanitaria en estos tiempos difíciles.
De mayo a agosto de 2020, con las medidas de salubridad y precaución necesarias, se
recorrieron 25 colonias de la alcaldía, las cuales se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

8 de agosto
Actipan
Álamos
Atenor Salas
Ciudad de los Deportes

6. Del Valle Centro
7. Del Valle Norte
8. Del Valle Sur
9. Independencia
10. Iztaccíhuatl
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11. Letrán Valle
12. Mixcoac
13. Moderna
14. Narvarte Oriente
15. Narvarte Poniente
16. Nativitas
17. Niños Héroes
18. Portales Norte

19. Portales Oriente
20. Portales Sur
21. Postal
22. San José Insurgentes
23. San Pedro de los Pinos
24. San Simón Ticumac
25. Santa Cruz Atoyac

#ConsumeLocal
La crisis económica provocada por la pandemia ha representado un gran desafío para
los comercios locales. Las afectaciones y pérdidas aún son difíciles de estimar y las
personas cuyos ingresos dependen totalmente de estos negocios se encuentran entre
los sectores más afectados.
Con el objetivo de fomentar el consumo local para enfrentar esta crisis, se impulsaron 6
campañas de promoción y apoyo a negocios familiares de gran tradición en nuestra
demarcación como son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Cochinita de Doña Yola, en la colonia Narvarte.
Tacos “Los Primos”, en la colonia Narvarte.
Fonda 99.99, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle.
Mariscos “La Fuente de la Juventud”, en el mercado de San Pedro de los Pinos.
Restaurante italiano “Giorgio’s”, en la colonia Narvarte.
El Rincón del Parque, en la colonia Del Valle.

#EnConfianza
A fin de fortalecer la participación de los integrantes de los órganos de representación
ciudadana (COPACO) en nuestra demarcación, así como de las y los servidores públicos
y la ciudadanía en general, y ante la imposibilidad de organizar eventos y actividades
presenciales, el programa #EnConfianza nos permitió llevar a cabo 5 conversatorios
en estos meses de pandemia.
Este espacio de diálogo nos permitió abordar diversos temas de interés para la
población, con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y con destacados
integrantes de órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(INFOCDMX).
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Los temas abordados y las personas invitadas fueron los siguientes:
1. Comisiones de Participación Comunitaria y Presupuesto Participativo, con
el Mtro. Bernardo Valle Monroy, Consejero Electoral del IECM.
2. Derechos y Participación Política en Igualdad, con la Mtra. Carolina del Ángel
Cruz, Consejera Electoral del IECM.
3. Protección y Bienestar Animal, con el Dr. Carlos Esquivel Lacroix, Director
General de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la CDMX.
4. Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Rendición de
Cuentas, con el Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado
Ciudadano del InfoCDMX.
5. Cultura de la prevención y protección civil, con la Arq. Myriam Urzúa Venegas.
Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno de la
Ciudad de México.
Unidades territoriales visitadas durante dos años de labores
Al cierre del segundo año de labores como concejal, con las distintas actividades
realizadas (recorridos, reuniones vecinales, caminatas nocturnas, eventos, talleres,
conferencias, etc.) se han visitado al menos en una ocasión 49 de las 64 unidades
territoriales (76.5%).
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Síntesis del segundo año de labores como concejal
Durante el segundo de labores, comprendido del 1° de octubre de 2019 al 30 de
septiembre de 2020, se llevaron a cabo 211 actividades.

Acciones emprendidas como concejal frente a la pandemia
En el marco de la pandemia por COVID-19, se lograron los siguientes resultados:
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