#3AñosCaminandoContigo
El 1° de octubre de 2018, el régimen de gobierno en las alcaldías de la Ciudad de México
cambió. Más allá de las atribuciones de las y los concejales en materia de supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno y del gasto público y de aprobación del
presupuesto reconocidas desde la Constitución Política de la Ciudad de México, el
objetivo de quienes formamos parte del Concejo era buscar que todas las voces fueran
escuchadas y garantizar que las exigencias de una sociedad plural y diversa como la
nuestra estuvieran verdaderamente representadas en cada una de las acciones de
gobierno.
Sin duda, fueron varios los retos que debimos de afrontar a lo largo de estos 3 años
como integrantes del Concejo de Benito Juárez, especialmente durante la pandemia por
COVID-19, sin embargo, la responsabilidad del encargo requirió de la voluntad y la
creatividad para seguir trabajando en favor y de la mano con las y los benitojuarenses.
Soy consciente que muchos de los objetivos de los concejos en las alcaldías quedaron
en el tintero, pero sigo estando convencida que, para lograr construir mejores gobiernos,
es fundamental que las y los concejales sean los primeros en exigir buenas cuentas a
quienes encabezan las alcaldías, sin distinción de partidos ni de grupos políticos.
Después de casi 3 años de grandes retos y arduo trabajo, mi camino en el Concejo de
Benito Juárez está por concluir. Me llevo grandes recuerdos de cada uno de los
esfuerzos realizados junto con mi equipo de trabajo a lo largo de todo este tiempo para
atender las demandas ciudadanas, pero, sobre todo, me llevo grabado en la mente que
el principal deber de quienes nos dedicamos al servicio público siempre es entregar los
mejores resultados a nuestra sociedad.
Trabajar en favor de una mejor ciudad siempre será mi motivación de vida y estoy segura
que encontraremos nuevos espacios para seguirlo haciendo, con la misma convicción y
compromiso de siempre.
Como #TuConcejal, no me queda más que agradecerte la confianza y el respaldo
brindado a lo largo de este camino. Fue un verdadero privilegio trabajar de la mano con
cada una de las personas con las que tuve el honor de coincidir. No tengan la menor
duda que aunque el encargo concluye, mi compromiso con nuestras causas permanece.
Solo
trabajando
juntas
y
juntos,
lograremos
seguir
construyendo
#LaAlcaldíaQueMerecemos.
Fernanda Bayardo Salim
#TuConcejal
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María 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.
Es integrante del colectivo 50más1, donde se
desempeña como Vicecoordinadora de la Comisión
de Derechos Políticos y Violencia Política en la
Ciudad de México.
En la administración pública federal se desempeñó como Subdirectora de Coordinación
Regional del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y como Directora de
Coordinación Regional y Sectorial del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
Durante sus 16 años como militante del Partido Revolucionario Institucional, se
desempeñó en el Comité Ejecutivo Nacional como Secretaria de Enlace con las
Legislaturas de las Entidades Federativas, Secretaria General del Instituto de Formación
Política Jesús Reyes Heroles y Delegada General en el estado de Coahuila. Fue
consejera política nacional, estatal y municipal y formó parte de la Comisión Nacional de
Ética Partidaria, de la Comisión Nacional de Procesos Internos y del Comité Editorial del
partido.
Ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria, entre los que destacan la
medalla “Jesús Reyes Heroles” por su labor ideológica y de formación política y la medalla
de la organización Sea Shepherd, en reconocimiento a sus aportaciones a la iniciativa
“Delfines Libres” y a su trabajo en favor del bienestar animal en nuestro país.
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 sobre el Proceso Constituyente de la Ciudad
de México y ha sido columnista y panelista en distintos medios de comunicación.
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El Pleno del Concejo
Tal y como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica
de las Alcaldías de la Ciudad de México, los concejos son las instancias encargadas 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 al interior de las alcaldías.
Para tal efecto, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento Interior del Concejo de
la alcaldía Benito Juárez establecen la obligación de llevar a cabo por lo menos una
sesión ordinaria al mes. Sin embargo, desde el 1° de octubre de 2020 a la fecha, el pleno
del Concejo de Benito Juárez únicamente ha llevado a cabo 3 sesiones, en clara
contravención a las disposiciones que rigen las actuaciones de este órgano colegiado.
A lo largo de este año de labores, como parte de los trabajos realizados durante las
sesiones del pleno del Concejo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Presentación del Informe de Gasto Público de la alcaldía Benito Juárez para el
año 2020 a cargo del alcalde Santiago Taboada Cortina.
2. Discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año
2021, con observaciones por parte de las y los integrantes del Concejo.
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021
En el marco de la sesión de pleno celebrada para la aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el año 2021, como #TuConcejal se presentaron a título
personal 5 propuestas de proyectos para su incorporación en el presupuesto de la
alcaldía, los cuales se enlistan a continuación:
Programa de sanitización mensual contra COVID-19 dirigido a micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) como parte de las acciones
orientadas a la reapertura y recuperación económica durante la contingencia
sanitaria.
Programa de apoyos alimentarios para personas en situación de
vulnerabilidad económica en el marco de la crisis económica ocasionada por la
pandemia de COVID-19.
Pruebas PCR y antígenos a bajo costo para la detección de COVID-19.
Proyecto para repavimentación y poda de árboles en calles de las colonias
Álamos, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente y Atenor Salas.
Contratación de 20 policías adicionales adscritos al programa Blindar BJ para 5
unidades territoriales con alta tasa delictiva.
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Solicitudes de información a la alcaldía
Con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la
ciudadanía, a lo largo de los 3 años de labores se han presentado múltiples solicitudes
de información de manera directa a distintas áreas de la alcaldía, así como también a
través de la Secretaría Técnica del Concejo, sin obtener respuesta alguna.
Los temas sobre los cuales se han presentado las solicitudes de información son los
siguientes:
1. El listado de los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2018-2019
en todas las colonias de Benito Juárez, así como los montos asignados a cada uno
de los proyectos y el porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos y el
porcentaje de los recursos ejercidos, a cargo de la Dirección General de
Planeación, Desarrollo y Participación, encabezada por el Lic. Víctor Manuel
Mendoza Acevedo.
2. Los informes trimestrales de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y
Participación sobre las acciones y programas implementadas por esta unidad
administrativa durante el tercer y cuarto trimestre de 2019, la totalidad de los
trimestres de 2020 y el primer y segundo trimestre del año 2021.
3. La glosa de los informes de gasto de la alcaldía correspondientes al segundo
semestre del año 2019, primer y segundo semestre de 2020 y primer semestre de
2021, así como el informe de las adecuaciones presupuestales para los ejercicios
fiscales 2020 y 2021, en donde se precise:
1) El monto total de los recursos (ordinarios y extraordinarios) destinados por la
alcaldía para combatir la pandemia de COVID-19, desglosados por capítulo,
concepto y partida del gasto.
2) El monto y origen de las reasignaciones presupuestales, desglosadas por
capítulo, concepto y partida del clasificador de gasto, señalando su impacto
respectivo en las acciones, servicios y programas de la alcaldía.
3) El número total de personas beneficiarias, así como el número total de personas
solicitantes de apoyo a través de los programas sociales y acciones
institucionales implementadas por la alcaldía.
4. La glosa de las solicitudes de servicios públicos ingresadas por la ciudadanía a
través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y del Sistema
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), de octubre de 2018 a agosto de 2021,
donde se precise:
1) Método de ingreso (CESAC o SUAC).
2) Número total de solicitudes ingresadas por rubro (alumbrado, bacheo, etc.).
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3) Estatus que guardan las solicitudes de servicios (terminado, en proceso,
pendiente).
5. El detalle de los trámites ingresados por la ciudadanía a través de la Ventanilla
Única de Trámites (VUT) y del SUAC, de octubre de 2018 a agosto de 2021, donde
se especifique:
1) Método de ingreso de las solicitudes (VUT o SUAC).
2) Número total de solicitudes de trámites ingresadas por rubro (constancias,
licencias, etc.).
3) Número de solicitudes rechazadas por rubro (constancias, licencias, etc.).
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La Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación
A partir de la declaratoria de
emergencia sanitaria emitida en marzo
de 2020, los trabajos de la Comisión de
Planeación, Desarrollo y Participación
se condujeron y se llevaron a cabo de
manera remota.
Como Presidenta de esta Comisión, se
buscó impulsar espacios digitales de
diálogo entre autoridades y ciudadanía,
garantizando así un gobierno abierto al
escrutinio de nuestra sociedad aun
durante la pandemia.
A lo largo de este tercer año de labores, la Comisión llevó a cabo 12 sesiones
ordinarias, en pleno cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento del Concejo de Benito Juárez.
Con el fin de entregar los mejores resultados para las y los benitojuarenses, las
actividades de la Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación durante este último
año se centraron en 4 ejes de trabajo:
1. Las atribuciones y obligaciones de las autoridades de la alcaldía Benito Juárez en
materia de prevención de riesgos, atención de servicios urbanos y fomento
al desarrollo económico.
2. El fomento a la participación ciudadana en los procesos democráticos como la
jornada electoral celebrada el 6 de junio de 2021, la consulta popular celebrada
el 1° de agosto de 2021 y los procesos de elección para la integración y
funcionamiento de las comisiones de participación comunitaria (COPACO) y
del presupuesto participativo para los años 2020 y 2021.
3. Los procesos de consulta para la aprobación del Plan General de Desarrollo y
el Programa General de Ordenamiento Territorial a cargo del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDyP), con la
participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP) y la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad
de México (SEPI).
4. El análisis y evaluación de los avances y resultados del Plan de Gobierno de
la alcaldía Benito Juárez para el periodo 2018-2021.
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De manera puntual, en el último año de labores se llevaron a cabo 9 mesas de trabajo
con autoridades de la alcaldía Benito Juárez, del Gobierno de la Ciudad de México y de
los órganos autónomos en la capital, así como con organizaciones de la sociedad civil:
1. Mesa de trabajo con el Director Ejecutivo de Protección Civil de la Alcaldía
Benito Juárez, Lic. Ángel Luna Pacheco, sobre la participación ciudadana y su
relación con la prevención integral de riesgos en la demarcación.
2. Mesa de trabajo con el diputado Federico Döring, presidente de la Comisión
de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, sobre los instrumentos de
planeación y la implementación del Sistema de Planeación de la Ciudad de
México.
3. Mesa de trabajo con el Director de Servicios Urbanos de la Alcaldía, Lic.
Jorge Ceballos Deveze, sobre el impacto de la pandemia causada por el virus
SARS CoV-2 (COVID-19) en la prestación de servicios urbanos en la
demarcación.
4. Mesa de trabajo con el Director de Desarrollo Económico y Fomento
Corporativo, Lic. Gustavo Suárez, sobre el impacto de la pandemia por COVID19 y las acciones emprendidas por la alcaldía en apoyo a las MIPyMES de Benito
Juárez.
5. Mesa de trabajo con la Mtra. Rocío Torreblanca Figueroa, Titular del Órgano
Desconcentrado del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el Distrito
26, sobre el Proceso Electoral 2020-2021 y los avances de la participación
ciudadana a un año de la elección de las comisiones de participación comunitaria.
6. Mesa de trabajo con la Coordinación de Innovación Ciudadana de Ollin,
Jóvenes en Movimiento A.C., sobre el Proceso Electoral 2020-2021 y los retos
de la democracia en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19.
7. Mesa de trabajo con la Lic. Yoali Monroy Anaya, Directora de Organizaciones
de Participación Ciudadana, y el Lic. Carlos Agustín Vega Reyes,
Subdirector de Programas y Proyectos de Participación Ciudadana del
IECM, sobre el trabajo y funcionamiento de las COPACO.
8. Mesa de trabajo con el Diputado Migrante electo del Congreso de la Ciudad
de México, Lic. Raúl de Jesús Torres Guerrero, sobre el proceso de elección y
los retos de la Primera Diputación Migrante en el Congreso Local.
9. Mesa de trabajo con el Director General del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, Mtro. Pablo Tomás
Benlliure Bilbao y con el Director Ejecutivo de Planeación y Desarrollo, Dr.
Patricio Carezzana Barreto, sobre las atribuciones, el funcionamiento y la
Página 7 de 14

relevancia del Instituto en el proceso de instrumentación y articulación del Sistema
de Planeación y Evaluación en la Ciudad de México.
Para clausurar los trabajos de la Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación, el
9 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el Tercer Informe de Actividades, en donde
se expusieron los resultados obtenidos durante el último año de gestión, así como el
resumen de las acciones emprendidas y los asuntos en trámite a lo largo de los 3 años
al frente de este órgano del Concejo, el cual puede ser consultado en
https://bit.ly/3InformeCPDyP.
Análisis y evaluación de las acciones del Plan de Gobierno de la alcaldía Benito
Juárez para el periodo 2018-2021
Como parte de los trabajos de la
Comisión de Planeación, Desarrollo y
Participación, a lo largo de dos
sesiones se llevó a cabo el análisis y
evaluación de los 4 pilares del Plan
de Gobierno de la alcaldía Benito
Juárez para el periodo 2018-2021,
con el objetivo de conocer los avances
y resultados de la actual administración
a lo largo de los 3 años de gestión al
frente de la alcaldía.
A partir de la evaluación de las acciones contenidas en el Plan de Gobierno 2018-2021,
se difundieron 4 videos sobre los resultados específicos de cada uno de los pilares,
los cuales se enlistan a continuación:
1. Pilar
Desarrollo
Urbano
y
Sustentabilidad:
disponible
https://bit.ly/PilarDesarrolloUrbano.
2. Pilar Buen Gobierno y Combate a la Corrupción: disponible
https://bit.ly/PilarBuenGobierno.
3. Pilar Familias BJ: disponible en https://bit.ly/PilarFamiliasBJ.
4. Blindar BJ: disponible en https://bit.ly/PilarBlindarBJ.

en
en

Los documentos utilizados para la evaluación de los 4 pilares del Plan de Gobierno de
la alcaldía Benito Juárez 2018-2021, están disponibles para su consulta en
https://bit.ly/EvaluaPlanGobiernoBJI y https://bit.ly/EvaluaPlanGobiernoBJII.
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Comisión de Igualdad Sustantiva
En la Comisión de Igualdad Sustantiva del Concejo de Benito Juárez se llevaron a cabo
10 sesiones ordinarias a lo largo del tercer año de labores. Como integrante de esta
comisión, se impulsaron las siguientes acciones:
1. Conclusión de los 2 talleres de concientización sobre la violencia de género
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizados por la Comisión.
2. Solicitud de llevar a cabo mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México, así como con el personal de la Unidad
Departamental de Atención y Prevención de la Secretaría en Benito Juárez.
3. Organización de un taller sobre el programa “Mujeres SOS: Red de Mujeres en
Alerta por Ti”.
4. Solicitudes de información sobre el Programa Especial de Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación para Mujeres y Hombres de la Ciudad
de México (Pro Igualdad), dirigidas a la Dirección de Igualdad Sustantiva de la
alcaldía Benito Juárez.
5. Solicitud de información sobre las acciones en favor de las mujeres
implementadas por la alcaldía durante la contingencia sanitaria por COVID-19.
Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad
En la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Concejo de Benito Juárez se
llevaron a cabo 7 sesiones ordinarias a lo largo del tercer año de labores. Como
integrante de esta comisión, se impulsaron las siguientes acciones:
1. Seguimiento a las acciones implementadas para la eliminación de bolsas y de
plásticos de un solo uso de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos
Sólidos de la Ciudad de México.
2. Seguimiento a la solicitud de información sobre el tratamiento y desecho de
cubrebocas e insumos médicos por parte de la alcaldía Benito Juárez en el
marco de la contingencia sanitaria por COVID-19.
3. Mesa de trabajo con el Mtro. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
4. Propuesta para la organización de una mesa de trabajo con la Comisión de
Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México para conocer las
primeras acciones a implementar en las alcaldías derivadas de la entrada en vigor
de la nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México.
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#RindiendoCuentas
#2Informe de actividades como #TuConcejal
Para quienes formamos de la administración
pública en nuestra capital, la transparencia y la
rendición de cuentas es fundamental.
Como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia de COVID-19 y las
restricciones
derivadas
del
semáforo
epidemiológico, el #2Informe de Actividades como
#TuConcejal se llevó a cabo de manera virtual a
través de Facebook y Periscope el pasado 26 de
noviembre de noviembre de 2020.
A través de las redes sociales, se generó un espacio de diálogo con vecinas y vecinos
de las distintas colonias de nuestra demarcación sobre las diversas actividades
realizadas a lo largo del segundo año de labores y se expusieron los resultados y retos
de la gestión como concejal en Benito Juárez.
El #2Informe de actividades como #TuConcejal puede ser consultado en
https://bit.ly/2InformeFerBayardo y tuvo un alcance orgánico de más de 2,400 personas
en las diversas redes sociales.
Recorridos y reuniones vecinales
La crisis sanitaria por COVID19 ha sido un factor
determinante
para
la
realización
de
eventos
masivos
y
encuentros
vecinales. Sin embargo, pese
a tales limitaciones, a lo largo
del tercer año de actividades
como #TuConcejal dichas
actividades se llevaron a cabo
con las medidas de seguridad
requeridas
por
las
autoridades sanitarias y se
organizaron reuniones vecinales a través de medios remotos como videoconferencias,
con el objetivo de seguir atendiendo las demandas de la ciudadanía.
A fin de dar a conocer las acciones realizadas a lo largo del tercer año de labores como
integrante del Concejo de Benito Juárez, así como la evaluación de los avances y
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resultados del Plan de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, se llevaron a cabo 24
recorridos y reuniones vecinales en 8 unidades territoriales de la demarcación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Álamos.
Atenor Salas.
Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (CUPA).
Ciudad de los Deportes.
Del Valle Norte.
Del Valle Centro.
Narvarte Poniente.
Narvarte Oriente.

#EnConfianza
En el marco de la
contingencia sanitaria por
COVID-19,
a
fin
de
fortalecer la participación de
las personas integrantes de
las COPACO, vecinas y
vecinos,
servidoras
y
servidores públicos y ciudadanía en general, se dio continuidad a la iniciativa
#EnConfianza, a través de la cual se llevaron a cabo 6 conversatorios sobre temas de
actualidad con la participación de invitados especiales y de espectadores a través de las
redes sociales, en los cuales se tuvo un alcance orgánico de poco más de 7,000
reproducciones.
Los temas abordados y las personas invitadas como parte de esta iniciativa fueron las
siguientes:
1. Lucha contra el cáncer de mama: La importancia de la detección temprana,
con la Dra. Rina Gitler Weingarten, Fundadora y Directora de la fundación Alma
I.A.P.
2. Empoderamiento femenil a través de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, con Mariana Gómez del Campo, Presidenta del Colectivo 50más1CDMX, e
Inés Gómez-Mont Arena, Presidenta de la Fundación Inés Gómez Mont Arena.
3. Abrir o morir: Retos y perspectivas de la industria restaurantera ante la
pandemia, con Isael Damián Cuéllar, Asociado de Trusan & Roma Abogados y
Carlos Coronado, Gerente General de “El Maquech Púrpura”.
4. E-Sports: Mitos y realidades sobre los videojuegos y deportes electrónicos,
con Eduardo Díaz “Papá Gamer”, Director General de la Academia Mexicana de
E-sports.
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5. Participación Ciudadana: El poder de la Consulta Popular, con el Mtro.
Ricardo Peralta Saucedo, catedrático de la UNAM y exsubsecretario de
Gobernación.
6. Rotaract: Causas y aportaciones desde la sociedad civil, con la Lic. Alejandra
Villegas Delgado, integrante del Subcomité de Finanzas del Distrito 4170,
Rotaract.
Reuniones de trabajo con actores estratégicos
Con el objetivo de fortalecer los vínculos con actores estratégicos y entregar mejores
resultados a las y los benitojuarenses, se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo con
distintas instancias de gobierno, organismos autónomos, representantes de la sociedad
civil organizada e instituciones de educación públicas y privadas, así como con diversos
sectores empresariales y de los medios de comunicación.
Participaciones en paneles, foros y asistencia a eventos
Como muestra de la estrecha relación que existe con el sector público, privado y social,
a lo largo del tercer año de labores como #TuConcejal se registraron 30 participaciones
en paneles, foros y eventos organizados por instancias gubernamentales, de la
sociedad civil y de la academia.
Entre los resultados más relevantes impulsados en esta materia, se encuentra la
participación como ponente en la Mesa Redonda “La función de la división de
poderes y los órganos constitucionales autónomos en México”, en el ciclo de
conferencias organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Colegio de
Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX).
En el marco del proceso electoral
2020-2021,
destaca
la
participación como panelista en
el foro “Retos para la Ciudad de
México 2021-2024”, organizado
por la Sociedad de Exalumnos del
Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), con el objetivo
de dialogar con la comunidad
universitaria sobre el proceso de
implementación de la Reforma
Política de la Ciudad de México, así
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como los avances y retos vigentes a poco más de 4 años de la entrada en vigor de la
Constitución de la Ciudad de México.
De igual forma, destaca la participación como
representante del colectivo 50+1 en la firma del
Acuerdo por la Democracia Paritaria con
candidatas y candidatos a cargos de elección
popular en distintos estados de la República, con
el objetivo de erradicar la violencia política en razón
de género durante el proceso electoral 2020-2021,
donde participaron representantes de distintas
fuerzas políticas en la Ciudad de México, como los
candidatos a alcaldes y alcaldesa Santiago
Taboada, Mauricio Tabe y Alfa González, así como
el candidato a diputado en el Congreso de la
Ciudad de México, Fernando Mercado.
Asimismo, resalta la participación en diversos talleres organizados por el colectivo en
la Ciudad de México, relacionados con el combate a la violencia digital y el
empoderamiento de las mujeres en la política, como parte del trabajo permanente
realizado a lo largo de los 3 años de labores como #TuConcejal en favor de la agenda
de las mujeres y la defensa de sus derechos.
Formación permanente
Con el objetivo de contar con mejores herramientas para el desempeño de las funciones
como #TuConcejal, se asistió a 6 talleres y cursos de capacitación relacionados con
diversas temáticas como la erradicación de la violencia contra las mujeres, la violencia
política en los procesos electorales y el índice de paz en México, organizados por
distintas instancias como el colectivo 50+1, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación, entre otras.
Participación en medios de comunicación
Como parte de los esfuerzos de
difusión de las acciones realizadas
como #TuConcejal, a lo largo de este
último año de labores, se llevaron a
cabo 4 entrevistas, 3 intervenciones
como panelista y 7 publicaciones para
diversos medios de comunicación
como Milenio TV, Foro TV, Libre en el
Sur, Dar y Recibir, entre otros.
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Dentro de los temas que fueron abordados durante las participaciones en los distintos
espacios de comunicación destacan las atribuciones de las y los concejales como parte
del nuevo régimen de gobierno en las alcaldías de la Ciudad de México, la participación
política de las mujeres, los retos de las y jóvenes en la política, la violencia de género y
las acciones para su erradicación, el manejo de la pandemia de COVID-19, entre otros
temas de interés para las y los benitojuarenses.
Unidades territoriales visitadas durante los 3 años de labores
Al cierre del tercer año como #TuConcejal, con las distintas actividades realizadas
(recorridos, reuniones vecinales, caminatas nocturnas, eventos, talleres,
videoconferencias, etc.), se han atendido a habitantes de 61 de las 64 unidades
territoriales de la demarcación (95.3% del total).
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