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La transición de gobierno suele ser un reto, es el momento en el que inicia el

proceso de ratificación y legitimación del triunfo logrado en las urnas, sobre

todo si además se transita de una figura de gobierno a otra, como en la

Ciudad de México donde las jefaturas delegacionales pasaron a ser Alcaldías.

El reto es mejorar la atención que se le da a los ciudadanos, sobre todo en

aquellos temas que presentan un importante rezago. Hacerle frente, ha

implicado para nuestra Alcaldía de Azcapotzalco sujetarse a principios de

buena administración, de buen gobierno; abierto y accesible, basado en la

honestidad, integridad pública, sustentabilidad, participación ciudadana,

democracia e Inclusión, y sobre todo transparencia y rendición de cuentas.

Los que damos vida orgánica e institucional al Concejo de la Alcaldía de

Azcapotzalco hemos sido testigos y autores de ello desde nuestro ámbito de

competencia. Trabajamos día a día para hacer valer la voz de las y los

vecinos de la demarcación en la toma de decisiones de la Alcaldía. Lo

hacemos de forma responsable siendo consecuentes con los tiempos y formas

que dicta la administración pública en su camino para consolidar

institucionalmente la nueva figura de gobierno, sin permitir descuido alguno

en la atención ciudadana y en las acciones que deben dar rumbo

sustentable y sostenido a nuestro gobierno.

El reto es mejorar la atención que se le da a las y los

ciudadanos de Azcapotzalco, sobre todo en temas que

presentan un mayor rezago.
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Como concejales además de representar a las y los ciudadanos en la

Alcaldía y atender su demanda ciudadana, con fundamento en el

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco,

debemos a trabajar en comisiones para darle orden, dirección y

certidumbre al ejercicio público de nuestras tareas, cada concejal tiene

encomendadas presidir y/o integrar cada una de ellas. Su servidora

tiene el privilegio de participar en las siguientes comisiones:

• Presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana.

• Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Laboratorio

Ciudadano de los Proyectos del Presupuesto Participativo.

• Secretaria de la Comisión de Administración y Presupuesto.

• Integrante de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y

Educativos.

Es en este contexto su servidora C. Concejal Rosa Maria Azucena

Narváez Hernández tiene el gusto de presentar el siguiente Informe

Anual de Actividades 2019.
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Con fundamento en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interior del

Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, se presenta el siguiente Informe Anual

de Actividades 2019 de la C. Concejal Rosa María Azucena Narváez

Hernández.

La inseguridad pública es uno de los males más sentidos en las comunidades de

nuestra Alcaldía y de nuestra Ciudad, desde hace más de una década. Según

datos arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2018 y datos

oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno

de la Ciudad de México, al cierre del 2018 más del 72% de los capitalinos se

sentían inseguros en sus comunidades; más del 73% decía que el problema de

la inseguridad pública era el más grave y; más del 12% de los delitos eran de

alto impacto, similar situación prevale en nuestra Alcaldía.

Durante 2019 se ha estado trabajando en coadyuvar con el Gobierno de la

Ciudad para revertir esa tendencia sobre todo en los denominados delitos de

alto impacto, como el homicidio, robo a vehículos, robo a casa y robo a

negocios; en cuanto a homicidios en lo que va del 2019 se llevan

contabilizados alrededor de 29.8 menos de los registrados en 2018; robo a

vehículos, en 2018 se efectuaron 819 eventos, mientras que en lo que va de

septiembre se registraron más de 500 casos; el robo a casa pasó de 387

eventos en 2018 a poco más de 235 casos en lo que va del 2019; en 2018 se

efectuaron 1209 eventos de robo a negocio, mientras en el 2019 los resultados

son de 912 casos.

Sabemos que, aunque en algunos delitos se ha podido revertir la incidencia, no

son los resultados que requieren nuestras comunidades, se está trabajando en

ello.
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Desde la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana hemos trabajado

con la Alcaldía a través de la Coordinación de Seguridad; se monitoreó

semanalmente en el Gabinete de Seguridad de la Alcaldía, el estatus que

guarda el índice delictivo y las acciones que se han estado emprendiendo

en el combate a la delincuencia; el monitoreo y seguimiento de las llamadas

telefónicas, alarmas vecinales y cámaras de vigilancia; el correcto actuar

del personal en la toma de decisiones en casos de emergencias; en la

prevención de adicciones y en la violencia escolar, y sobre todo al correcto

uso del presupuesto asignado a la Coordinación de Seguridad que hace

posible al estado de fuerza con que cuenta la Alcaldía.

Además, hemos dado seguimiento a la instrumentación de los programas de

capacitación para llevar a cabo los Programas Especiales de Protección en

la demarcación; a los dispositivos de seguridad implementados en los

eventos masivos y quema de juegos pirotécnicos; al seguimiento mensual de

emergencias atendidos en materia Protección Civil, seguimiento al trabajo

de protección civil en inspección de escuelas y al análisis de riesgos en

zonas habitacionales y construcciones de alto impacto.

Información y estrategias que fueron realizadas por las áreas de la Alcaldía y

que fueron la base de la información que se difundió en las comunidades

de la demarcación en las más de 100 asambleas informativas de seguridad

pública, que se llevaron en diversas colonias de la demarcación; en las 10

sesiones ordinarias de la Comisión de Seguridad y Protección ciudadana que

se efectuaron en la Alcaldía mismas que fueron transmitidas en vivo por

medios electrónicos y en entrevistas otorgadas a diversos medios de

información electrónicos.
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La puesta en marcha del Programa de Gobierno de nuestra Alcaldía

no se puede entender sin el acompañamiento de las y los ciudadanos,

sobre todo como hemos dicho en los temas de mayor preocupación

ciudadana como la inseguridad pública. Por eso se tomó la decisión en

el Concejo de la Alcaldía de fortalecer la revisión y cooperación que

este órgano de vigilancia tiene con las acciones vinculadas con

participación ciudadana como el Programa del Presupuesto

Participativo de la Alcaldía. Es así como se constituyó el pasado mes de

octubre de 2019, la “Comisión Especial de Seguimiento del Laboratorio

de los Proyectos del Presupuesto Participativo de la Alcaldía de

Azcapotzalco”, de la cual la que suscribe el presente informe, tiene a

bien presidir.

La finalidad de dicha Comisión Especial es ayudar para que en el

mediano y largo plazo la presente administración de la Alcaldía mejore

los resultados obtenidos de los proyectos del presupuesto participativo

instrumentados en la demarcación, particularmente en:

• El Proceso de formulación, diseño, presentación, selección,

ejecución e impacto social y urbano de los proyectos

ciudadanos vinculados en el Presupuesto Participativo.

• En la revisión del estatus en el cumplimiento de objetivos

planteados para dichos proyectos. Así como, el humor

ciudadano derivado de la ejecución de éste y.

• En las recomendaciones o acciones de mejora que se

identifiquen a propósito de la valoración técnico –

administrativa – y política que se les realicen a estos.
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Se trabajará para que la Comisión Especial sea una Instancia de

representación de la Alcaldía, que:

• Sirva de soporte en el diseño y formulación de políticas públicas

acorde con el desarrollo urbano y social en la demarcación, a través

de estrategias participativas adecuadas a la realidad y medios

existentes en cada colonia, pueblo y barrio de la demarcación y,

• Sea una instancia de encuentro, revisión y coordinación institucional

del presupuesto participativo.

Como ya hemos señalado los concejales además de las tareas

encomendadas en el Concejo vía comisiones y comisiones especiales, al

debernos a las comunidades de la demarcación, trabajamos día a día en las

colonias de la demarcación hombro a hombro con los vecinos atendiendo sus

más sentidas demandas. Resultado de ello:

Desde el mes de diciembre del 2018 hasta el mes de octubre del 2019, se

realizaron más de 60 jornadas de entrega de aparatos auditivos, bastones, silla

de ruedas, andaderas y muletas en 25 colonias de la Alcaldía beneficiando a

más de 1000 personas.

En alrededor de 160 recorridos con vecinos en diversas colonias y barrios de la

Alcaldía se captaron y turnaron a las áreas de gobierno correspondientes más

de 500 demandas ciudadanas en materia de balizamientos, podas, luminarias

bacheo, retiro de autos abandonados, desazolves y por supuesto, acciones

tendientes a la prevención de delito como asambleas informativas, jornadas

de imagen urbana. Además, con el fin de apoyar la economía familiar se

llevaron a cabo 12 jornadas de abasto.
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En el mes de diciembre del 2018 se realizaron 32 posadas en las siguientes

colonias de la Alcaldía: Cosmopolita, Santa Inés, San Francisco Xocotitla, San

Miguel Amantla, Unidad Habitacional San Martin Xochinahuac, Santo Tomás,

Unidad Habitacional Ferrería, Tierra Nueva, Unidad Habitación Aquiles Córdova,

Aldana, Ampliación del Gas, San Martin Xochinahuac, San Bartolo Cahualtongo,

Santiago Ahuizotla, San Marcos Unidad Habitacional Trébol, El Rosario C, El

Rosario A, El Rosario B, San Álvaro, San Pedro Xalpa, Tierra Nueva, Obrero

Popular, Unidad Habitacional Cuitláhuac, Arenal, Coltongo, Ampliación

Cosmopolita Unidad Habitacional Aldana, El Rosario Unidad Habitacional

Carrillo Puerto, Centro de Atención Múltiple y San Miguel Amantla; beneficiando

a 5,700 personas de las colonias antes mencionadas.

Además, en el mes de febrero se realizó 1 jornada médica en la colonia Obrero

Popular beneficiando a más de 200 personas y 22 jornadas de venta de lentes a

bajo costo. En el mes de enero de 2019 se realizaron 17 eventos recreativos

por motivo de la tradicional “Rosca de Reyes” en las siguientes colonias: El

Rosario A, Tierra Nueva, Pueblo de San Martin Xochinahuac, Unidad

Habitacional San Martin Xochinahuac, Santa Inés, Unidad Habitacional Ferrería,

Ampliación del Gas, Cosmopolita, Prohogar, Santo Tomás, Unidad Habitacional

Hogares Ferrocarrileros, San Miguel Amantla, San Álvaro, Santiago Ahuizotla,

Obrero Popular, Arenal y Victoria de las Democracias.

Durante el presente año hemos trabajado en el Concejo de la mano con el

gabinete de la Alcaldía en la puesta en marcha de su Programa de Gobierno.

Su servidora participó en este proceso a través de los siguientes espacios de

trabajo en 12 sesiones ordinarias del Concejo, 2 sesiones extraordinarias del

Concejo, 10 sesiones de comisiones, 8 reuniones de trabajo y 5 reuniones

informativas y de difusión de acciones de la Alcaldía.

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA C. CONCEJAL 

AZUCENA  NARVÁEZ HERNÁNDEZ 



9

Se realizaron a parte trabajos comunitarios en acompañamiento con vecinos,

balizamiento de guarniciones de 11,282.58 metros lineales en las colonias de

Obrero Popular, Ignacio Allende, Santa Catarina y la U. H. Cobre de México;

como también la poda de más de 650 m2 en áreas comunes de la U. H.

Xochinahuac.

En el mes de agosto en apoyo a los padres de familia para el regreso a clases

de sus hijos, implementé 8 jornadas en 9 colonias con servicios tales como:

fotografías, corte de cabello, exámenes de la vista, asesoría jurídica,

exámenes médicos, aplicación de desparasitante a mascotas y productos

naturales, las colonias participantes fueron: Arenal, U. H. Xochinahuac,

Victoria de las Democracias e Ignacio Allende, U. H. Hogares Ferrocarrileros,

San Andrés, Santa Catarina, San Pedro Xalpa y Obrero Popular, haciendo un

total de 2,200 vecinos beneficiados.

En el mes de septiembre acudí con vecinos a una función de cine, la cual

disfrutamos, niños y adultos, asistimos 200 personas.

Para apoyar a las actividades de la comunidad escolar, en el mes de octubre

done un “pulpo” para serigrafía al CAM 74, Centro de Atención Múltiple,

ubicado en San Bartolo Cahualtongo.

Además de todo lo ya mencionado, como CONCEJAL y representante de mis

vecinos, participe en actividades como “Reto Verde” que ha estado

implementando la Alcaldía, que consiste en la reforestación dentro de las

colonias de la Alcaldía, de igual manera participe en la actividad del “Paseo

Ciclista” en un recorrido por colonias dentro de la demarcación territorial

acompañando a vecinos, funcionarios y mi equipo de trabajo.
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He realizado recorridos y reuniones informativas para dar a conocer la

aplicación “Mi policía” a los vecinos de las colonias Santa Catarina, El

Jaguey, San Juan Tlihuaca, San Pedro Xalpa, El Rosario, Mercado

Xochinahuac y San Martín Xochinahuac, Victoria de las Democracias, Obrero

Popular, San Andrés, San Marcos, Santa Barbara, Arenal, U. H. Cobre de

México, U. H. Hogares Ferrocarrileros.

Mi trabajo estará siempre para mis vecinos de Azcapotzalco que han

confiado en mí durante todos estos años en donde he recorrido cada

colonia, cada calle y conozco de frente la problemática que esta

demarcación tiene, la modernidad nos alcanza y los servicios cada vez son

más demandados, esto nos obliga, y en mi caso es un placer, estar día con

día al pendiente de cada solicitud de todos y cada uno de mis vecinos.

El reto, como CONCEJAL es muy grande me falta aún mucho por hacer y

seguiré siempre adelante correspondiendo un poco a la gran confianza que

se me ha otorgado.

G R A C I A S.
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