Acta de la sesión del 4 de Diciembre del 2018.
3ra Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco

Alcalde Vidal Llerenas: Da la bienvenida a los Concejales, se aprueba la orden del
día y habla sobre la presentación del proyecto de presupuesto, también pide que
voten por la propuesta de una sesión extraordinaria.
*Se aprueba

Concejal Nancy Núñez: Pide un par de días para hacer las observaciones o
aportaciones respecto al tema del presupuesto y fijar fecha para hacerlas llegar.

Alcalde Vidal Llerenas: Continua con el siguiente punto del día que es el avance
a del apoyo a los Concejales según la Secretaría de Finanzas.

Concejal Manuel Martínez: Hace observación al Alcalde por el mal funcionamiento
del Concejo y por su autoritarismo.

Mtra. Janet de Luna, Secretaría de Fomento Económico: Habla sobre el plan de
gobierno y del nuevo sistema de planeación y evaluación. Indica que en la ley de
Alcaldías deben de tener bien elaborado su plan de gobierno y primero debe de ser
uno provisional ya que el año siguiente se establecerá un plan general para la
ciudad con vigencia de 20 años.
Hace una alineación estratégica para poder construir una mejor ciudad con:







Productividad
Infraestructura para el desarrollo
Calidad de vida
Inclusión
Sustentabilidad ambiental
Gobierno y legislación aplicable

Indica que en Azcapotzalco se obtiene un 56.48 en una escala de 0 a 100 y se
denomina moderadamente débil.
Pide que trabajen para una mejora y atender las debilidades de la Alcaldía con
estrategias de cambio en:

















Industrias de la innovación
Capacitación y vinculación laboral
Desarrollo de empresas y cooperativas
Fomento a sectores estratégicos como: Gastronomía e industrias creativas
Vinculación y servicios urbanos
Movilidad segura
Espacios públicos
Infraestructura educativa, deportivos, mercados, pensiones y de salud
Infraestructura digital y acceso a internet
Mejoramiento de viviendas
Agua
Desechos residuales
Protección civil
Fortalecimiento institucional
Gobierno cercano
Combate a la corrupción

Para finalizar pide observaciones y de ser necesario que le hagan llegar las
observaciones.

Alcalde Vidal Llerenas: Pasa a asuntos generales

Concejal Areli Juárez: Pide acordar las comisiones.

Concejal Leonardo Vanegas; Comenta a sus compañeros ponerse de acuerdo de
acuerdo con las comisiones

Concejal Salvador Correa: Checar bien el presupuesto para poder repartir por
comisiones.

Concejal Azucena Narváez: Pide que haya formalidad en las aprobaciones sobre
el trabajo que se lleva acabo y que todos se pongan de acuerdo para seguir
trabajando.

Concejal Nancy Núñez: Quiere que sean más públicas las sesiones con los
vecinos y pide convocatoria para que puedan asistir

Alcalde Vidal Llerenas: Vuelve a comentar que la sesión continuara con una
extraordinaria.
*Se levanta la sesión.

