
SEMBLANZA 

PATRICIA ALFARO MORENO 

Nació en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1961 y desde hace más de 45 años 

reside en la Alcaldía Benito Juárez.  

En 1982 se graduó de la carrera de Hotelería de la Escuela Mexicana de Turismo. 

Desde esa fecha comenzó su carrera profesional en la iniciativa privada, en la que 

ha ocupado importantes cargos administrativos, además ha sido funcionaria pública 

en cargos de JUD y subdirección. 

En 2013 inició su labor como activista social, desde entonces, ha sido promotora 

asidua de la participación ciudadana, la transparecia y la rendición de cuentas.   

Se ha capacitado y participado en distintos foros, cursos y talleres en materia de 

gobierno abierto, presupuesto participativo, portales de transparencia, Derecho de 

Acceso a la Información, rendición de cuentas, contraloría ciudadana, protección al 

medio ambiente, transparencia, combate a la corrupción, vigilancia y participación 

ciudadana, entre otros. 

Cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el tema de desarrollo social a nivel 

local, así como en el seguimiento y vigilancia ciudadana del presupuesto público de las 

ahora Alcaldías de la Ciudad de México. 

Ha impulsado distintos proyectos para incentivar a ejercer el derecho a la 

participación ciudadana y ha impartido copiosos talleres en materia de 

transparencia. 

Asimismo, ha fungido como Contralora Ciudadana Comunitaria y formó parte de la 
Red de Observadores Ministeriales Ciudadanos, de la Fiscalía General de Justicia, 
además fue integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO). 

Cuenta con experiencia en seguridad ciudadana, tema que le apasiona, pues la 
considera imprescindible para garantizar la calidad de vida de las personas.  

Recibió reconocimiento por su historia de participación ciudadana misma que fue 

plasmada en la “Memoria de bibliografía de mujeres del Distrito Federal”. 

Articulista del periódico Libre en el Sur y sin filiación partidista, Patricia Alfaro fue 
candidata a Concejala por Morena en la Alcaldía Benito Juárez y resultó electa.  

“No solo quisiera dejar una huella, sino todo un camino para que otros puedan andar 

por un México mejor” es su lema.  

 


