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La humanidad enfrenta hoy la pandemia por COVID-19, la cual, en datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este 

nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019; los síntomas más 

habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas 

menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la 

diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de 

color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 

comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas sólo presentan 

síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%), se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 

contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, 

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente 

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren 

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para 

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente.  
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Esta realidad ha transformado nuestra vida cotidiana, las formas en que nos 

relacionamos y el cómo convivimos. Se han detenido o transformado proyectos, 

colectivos e individuales; nos ha hecho repensar muchas cosas, como el tipo de 

alimentación que queremos, la importancia de la educación, los valores cívicos y 

también nos ha hecho repensar nuestras vidas y el sentido que le damos. Esta 

pandemia, ha representado una etapa muy difícil para todas y todos. Sabemos que  

familias en Azcapotzalco han perdido a sus seres queridos, por lo que, desde aquí 

les expresamos nuestro apoyo y solidaridad y les enviamos un abrazo.  

De igual manera, la pandemia ha dejado ver los errores que se cometieron en el 

pasado, al no haberse realizado lo necesario para fortalecer el Sistema de Salud 

Pública, al no invertir en el desarrollo del campo y de la industria nacional y al 

abandonar el mercado interno. Hoy, aquellas omisiones de unos cuántos que se 

enriquecieron a costa de la pobreza del pueblo, pesan mucho. Las y los mexicanos 

estamos padeciendo los estragos de la pobreza, la violencia y la inseguridad, entre 

otras, problemáticas que nos heredaron los que hoy denostan las decisiones que se 

toman desde los gobiernos, tratando de hacer frente a la Pandemia. Y, en lugar de 

apoyar en las soluciones, sus mezquinos intereses les llevan a atacar los esfuerzos 

de quienes sí tenemos la conciencia y la esperanza de que México saldrá de esta 

situación. 

En este contexto, estoy aquí, para rendirte cuentas de mi desempeño como tu 

Concejal, honrando la confianza que me otorgaste el 1º de julio de 2018, con la 

visión de que juntas y juntos saldremos adelante.  

Nancy Núñez 
Concejal de Azcapotzalco 
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Presentación 

La configuración Política de la Ciudad de México, derivada de la Reforma al 

Artículo 122 Constitucional, prevé la creación de las Alcaldías como órganos 

político-administrativos, integradas por un Alcalde o Alcaldesa y por un Concejo, 

cuyos integrantes son el Alcalde o Alcaldesa y las y los Concejales. 

 

Corresponde al Concejo de la Alcaldía, aprobar su Proyecto de presupuesto de 

Egresos, mismo que, enviará  al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 

presupuesto de la Ciudad de México para  ser remitido a la Legislatura. Asimismo, 

está facultado para supervisar y evaluar las  acciones de gobierno y controlar el 

ejercicio del gasto público. 

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Reglamentaria del  

Título  Quinto, Capítulo VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que Concejal es la persona integrante  del Concejo de la Alcaldía y señala 

como sus obligaciones asistir a las sesiones del Concejo,  debiendo justificar por 

escrito las ausencias en aquéllas a las que no asista; emitir voz y voto  en cada 

sesión del Concejo, así como, presentar el informe anual de sus actividades 

que  será difundido y publicado para conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos, 

que deberá ser  incluido en el informe anual del Concejo, en términos de su 

Reglamento.   

 

Por lo anterior, me dirijo a Ti, habitante de Azcapotzalco, con el fin de dar a 

conocer este Segundo Informe Anual de Actividades, que desde las funciones como 

Concejal he impulsado, trabajando  siempre por corresponder tu confianza.  
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Durante este periodo la dinámica de trabajo ha tenido sus matices,  no obstante, 

hemos realizado el trabajo y las acciones necesarias, congruentes con los temas de 

atención prioritaria que decidimos abordar desde inicios de nuestra función y que 

se complejizan durante este tiempo como la participación ciudadana y la violencia 

de género. 

Es necesario informarte sobre las acciones en que hemos centrado nuestra labor: 

 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

 

Desde la máxima autoridad de la Alcaldía, donde nuestras principales funciones 

son aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Demarcación, el 

Programa de Gobierno, los Programas específicos y la aprobación de Bandos. Así 

como, supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa y 

celebrar audiencias públicas, entre otras, hemos fortalecido el enfoque de los 

derechos humanos y la igualdad de género en todos los programas y/o acciones 

sociales que se impulsan con el objetivo de garantizar el acceso universal a las 

mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores, 

las personas con discapacidad y las personas LGBTTTI, entre otros grupos de 

atención prioritaria contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

- Ha asistido a todas las Sesiones del Concejo y a todas las reuniones y mesas 

de trabajo generadas para tratar temas específicos del Presupuesto y sobre 

las acciones que ha emprendido la Alcaldía  para hacer frente a la Pandemia. 
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- En días recientes, aprobamos el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

nuestra Demarcación Territorial, donde señalé con puntualidad que es 

indispensable fortalecer las acciones para apoyo de la economía de las 

familias de Azcapotzalco que están padeciendo severamente las 

consecuencias de la pandemia. Proponiendo acciones que garanticen el pleno 

acceso al internet para nuestra niñas, niños y adolescentes y ayudar de esta 

manera en sus actividades escolares, con una idea de generar kioscos 

digitales; que se duplique el número de personas beneficiarias del Programa 

Cuidadoras y Cuidadores; que se duplique el presupuesto del Programa de 

Empoderamiento de la Mujer y que se aumente el número de Comedores 

Comunitarios, para llegar con el apoyo a más población. Es decir, fortalecer 

aquellas acciones de apoyo directo a la población, pues sabemos que muchas 

personas han perdido su empleo y no tienen lo mínimo indispensable para 

cubrir sus necesidades. 

 

- Desde el Concejo hemos fortalecido la dinámica de la rendición de cuentas, 

con el fin de que la Alcaldía transparente las acciones llevadas a cabo en este 

periodo y la ciudadanía conozca el ejercicio del presupuesto. 

 

- Con el Alcalde, acudimos a 6 audiencias públicas en colonias como Del 

Recreo, San Antonio, Santa Lucía y la Unidad Cobre de México. 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

Fortalecimos la coordinación y la articulación con el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de  

Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, la Universidad  

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, la Escuela de Contabilidad y 

Administración Pública “Leona Vicario”, hoy perteneciente al Sistema de 

Universidades del Bienestar Benito Juárez García (antes ECAP) y, la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención de Pueblos y Barrios Originarios de la 

Alcaldía, con quienes hemos continuado las actividades para el fomento de la 

cultura de la participación ciudadana y rendición de cuentas, a través de foros, 

pláticas y cursos de capacitación. 

 

- Los primeros meses del año, fueron muy importantes para poder llevar a 

cabo los procesos de participación ciudadana relativos al Presupuesto 

Participativo de los ejercicios 2020 y 2021 y a la Elección de las y los 

integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO). En 

ese periodo nos tocó ser parte del Órgano de Dictaminador de los Proyectos 

de Presupuesto Participativo y revisamos y dimos nuestra opinión sobre  

alrededor de 3200 proyectos. También acompañamos, informamos y 

orientamos a compañeras y compañeros de las diferentes colonias, pueblos y 

barrios de la Alcaldía para garantizar el derecho a participar en las 

Comisiones de Participación Comunitaria. Actividades que continuaron a los 

largo de los meses pasando por la toma de protesta virtual de los y los 
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integrantes de las Comisiones y finalmente con la Instalación de las mismas 

en el mes de septiembre. 

 

 

 

- Apoyamos el proceso de la Consulta a Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes sobre las Circunscripciones Electorales 

2020, la cual, debido a resolución del Tribunal Electoral no procedió, no 

obstante, el esfuerzo y el trabajo organizativo se realizó puntualmente, 

procurando las garantía de consulta, inclusión y no discriminación para los 

pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

 

- Dimos mayor difusión a la Silla Ciudadana del Concejo de la Alcaldía,  para 

que cada vez más vecinas y vecinos hagan uso de este mecanismo de 

participación y puedan expresar sus propuestas e inquietudes ciudadanas y 

desde el Concejo puedan buscarse soluciones. 

 

- Hemos cumplido cabalmente con la realización de las Sesiones de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, realizando a 

la fecha tanto sesiones presenciales (enero y febrero), como virtuales (seis),  

en congruencia con las condiciones que se nos presentan pero siempre 

atentas a las temáticas que nos conciernen.  

 

- Realizamos reuniones de trabajo y recorridos en aproximadamente 50 

colonias entre las que se encuentran, Tezozómoc, La Raza, Prohogar, 

Aguilera, San Pedro Xalpa, San Antonio, Del Gas, Aldana, Los Reyes, San 

Sebastián, Prados del Rosario y Santa María Malinalco, por mencionar 

algunas. Estas actividades las hemos realizado a lo largo del año y quiero 
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señalar, muy puntualmente que, en el marco de la pandemia estos se 

hicieron  

 

 

 

 

 

 

en semáforo naranja y guardando las medidas de protección y de sana 

distancia que nos exige la nueva normalidad, pero con mucho ánimo de 

atender a nuestras vecinas y vecinos en sus necesidades más sentidas, 

brindando nuestro apoyo en todo lo posible y actuando en congruencia con 

nuestra sensibilidad humana. 

 

- No omito mencionar, que en coordinación con la Primera Síndico de 

Tlalnepantla La Licenciada Lourdes Jezabel Delgado Flores llevamos a cabo 

2 recorridos, uno en los límites con la Unidad el Rosario y el otro en la zona 

de Prensa Nacional y Vallejo, en estos, quedaron de manifiesto las 

problemáticas que se viven en nuestras zonas limítrofes y la gran necesidad 

de abordar en conjunto las soluciones a la inseguridad, alumbrado, público y 

vía pública, entre otros, asumiendo el compromiso de buscar alternativas de 

solución. 

 

- De igual manera hemos impulsado reuniones virtuales para escuchar a las y 

los vecinos, realizando a la fecha un aproximado de 12 en colonias como 

Tlatilco, San Rafael, la Unidad Xochináhuac y San Andrés Pueblo, entre 

otras. 
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- Organizamos Tequios Comunitarios en las colonias San Álvaro y Aldana,  

con la idea de motivar la participación de la comunidad en el rescate de los 

espacios públicos, para el uso y disfrute de todas y todos. De igual manera, 

impulsamos el rescate de la tradición del Día de Muertos en la colonia El 

Jagüey. 

 
 
 
 
 

- En coordinación con el Distrito 3 del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México impulsamos 4 cursos de capacitación en materia de Comisiones de 

Participación Comunitaria y Presupuesto Participativo. Así como, la 

realización de reuniones virtuales informativas, a fin de acompañar los 

procesos de participación respectivos.  

 

- Organizamos una plática entre la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México y vecinas y vecinos de 15 Unidades Habitacionales como Jardines de 

Ceylán, San Pablo Xalpa, Esperanza 61, Renacimiento y Ferrería, por 

mencionar algunas, con la intención de obtener información de primera 

mano sobre los trámites, programas y protocolos que se atienden desde 

dicha Procuraduría y que las y los compañeros visualicen posibles rutas de 

atención a sus problemáticas. 

 

- En coordinación con la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, 

sede Azcapotzalco (antes ECAP), estamos impulsando la firma de un 

Convenio de Colaboración con la Alcaldía Azcapotzalco para la 

implementación de acciones tendientes a promover la educación, la cultura y 

los valores de la persona y de la sociedad, así como, fomentar e impulsar las 

actividades académicas, donde el eje transversal sea generar y propiciar la 

creación de la figura de la Contraloría Ciudadana, manifestando un 
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seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y 

rendición de cuentas. Actualmente dicho convenio se encuentra en revisión 

por el área Jurídica de la Alcaldía y esperamos que pronto pueda firmarse. 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

En esta Comisión tenemos presente que el empoderamiento de las niñas, 

adolescentes y mujeres es clave para romper con el ciclo de discriminación y 

violencia. Cuando una sociedad consigue que las mujeres –en toda su diversidad – 

alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan 

sus derechos en igualdad de condiciones y, por tanto, garantiza también que niños, 

niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno (UNICEF).  

 

Como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las 

Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CDPD), es crucial reconocer y proteger los 

derechos de niñas, adolescentes y mujeres para transformar los patrones de 

conducta y redefinir las relaciones de género. 

 

Es por lo anterior, que desde la creación de esta Comisión, en el año de 2019, ha 

sido nuestra prioridad el impulso y fortalecimientos de acciones institucionales que 
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permitan desarrollar el enfoque de igualdad y los derechos humanos en nuestra 

Alcaldía. 

- Por ello,  hemos cumplido en tiempo y forma con la realización de las 

Sesiones de la Comisión tanto de manera presencial (2), como virtual (6), 

respetando las condiciones de sanidad respectivas.  

 

- Apoyamos y respaldamos las acciones que se llevan a cabo desde la 

Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

de nuestra Alcaldía y nos parece muy importante que desde dicha área se 

vigilen los presupuestos destinados en la materia, se revisen y observen los 

programas y acciones que se implementan; que se cuente con un Consejo 

Interinstitucional para la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres en 

Azcapotzalco, además del Programa Iguales que busca proteger, garantizar 

y promover el ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres, 

considerando los principios de igualdad, libertad y dignidad inherentes a las 

y los seres humanos. Que se cuente con una Casa de Emergencia para 

Mujeres que sufren violencia - cabe destacar que nuestra Alcaldía es la única 

que cuenta con este espacio seguro- y ojalá pueda replicarse el modelo en 

todas las demás Alcaldías ya que muchas compañeras necesitan de espacios 

seguros para ellas y sus hijas e hijos. 

- Participamos en la Feria organizada por la Alcaldía en el marco del 8 de 

Marzo Día Internacional de la Mujer, con la idea de orientar y apoyar a las 

compañeras sobre qué hacer o a dónde acudir en el caso de sufrir algún tipo 

de violencia o discriminación, que sepan que no están solas. 

- Durante la pandemia, por desfortuna, se aumentó la violencia hacia las 

mujeres, es por ello que, desde la Concejalía nos hemos mantenido atentas a 
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las necesidades de atención, orientación, canalización y acompañamiento de 

aquellas compañeras que  padecen agresiones y/o discriminaciones. En este 

punto es importante agradecer a las Instituciones que nos apoyan como la 

LUNA Azcapotzalco, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Oficina de 

Derechos Humanos en Azcapotzalco y por supuesto la misma Dirección 

Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión, ya que 

sólo con el esfuerzo en conjunto podemos hacer frente a esta problemática.  

 

 

 

- Impulsamos la creación de la RED SORORARIA AZCAPOTZALCO, que 

actualmente agrupa a más de 100 compañeras, que tiene entre sus objetivos 

principales la articulación para conocer experiencias y realidades en busca 

de visibilizar, atender y combatir las violencias y la desigualdad. Caminar 

juntas y tejer esfuerzos en la construcción de una sociedad libre de cualquier 

tipo de opresión y violencia; a la fecha se han realizado 7 encuentros 

virtuales abordando los temas de tipos y modalidades de la violencia, 

economía solidaria, instituciones que atienden la violencia, patriarcado y 

crianza amorosa, entre otros. 

 

- Es una prioridad para mi Concejalía que todo el personal cuente con los 

conocimientos y la sensibilidad necesaria para atención de las diferentes 

problemáticas sociales, por eso nos capacitamos en temáticas como 

“Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género”, “Políticas de Cuidado y 

Autonomía Económica” y “Transversalidad de la Perspectiva de género en 

la Administración Pública de la Ciudad de México”, entre otros. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA 

ALCALDÍA 

 

En cumplimiento al mandato de supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno, control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos, desde esta Comisión, de la cual soy integrante: 

 

- Hemos propuesto el uso racional de los recursos con que cuenta la Alcaldía 

en congruencia con la Política de Austeridad y de cero tolerancia a la 

corrupción impulsada por el C. Presidente de la República Lic. Andrés 

Manuel López Obrador.  

 

- Hemos propuesto que el gasto se destine a conceptos prioritarios, que 

atiendan las necesidades de la población y se avance en el otorgamiento de 

servicios públicos de calidad. 

 

- En el contexto de la pandemia hemos supervisado y dado seguimiento al 

presupuesto destinado a las prioridades de salubridad, de apoyo a la 

economía de las familias, de apoyo a las mujeres emprendedoras y a la 

política social, entre otras muchas acciones que ha impulsado el Gobierno de 
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la Alcaldía para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID 19; hemos 

estado atentas a que se atiendan las necesidades operativas de la áreas 

consideradas como prioritarias. 

 

- Asistimos a todas las Sesiones, mesas de trabajo y reuniones de la Comisión, 

siempre atentas y preocupadas por proponer dinámicas de discusión y de 

seguimiento de los asuntos competentes. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO 

 

- Como se ha considerado, desde el Senado de la República el buen gobierno 

implica que el Estado debe prestar servicios de calidad para garantizar los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como brindar atención de 

calidad a la ciudadanía; el derecho al buen gobierno  se garantiza a través de 

una actuación de los entes públicos abierta, integral, honesta, transparente, 

profesional, eficaz, eficiente, austera, con participación ciudadana, incluyente 

y resiliente que garantice el interés público; que respete, proteja, promueva 

y garantice los derechos humanos; y que combata la corrupción. 

 

- Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta Comisión hemos 

propuesto acciones que permitan a la Alcaldía una vinculación y 

comunicación, más estrecha con la ciudadanía; que se informe y 

sensibilice a la población sobre temáticas específicas como la 

realización de obras, proyectos o acciones específicas que pudiesen 

causar molestias durante su periodo de realización. 
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- Propusimos mecanismos de comunicación directa para denunciar 

prácticas de corrupción o el ejercicio de prácticas no honorables por 

parte de las y los de servidores públicos.   

 

- Visibilizamos la necesidad de rescatar los mercados públicos, de 

invertir tanto en su infraestructura como en la promoción de los 

servicios que se ofertan para motivar el comercio local. 

 

 

 

- A inicios del año nos dimos a la tarea de recorrer 9 mercados 

públicos a fin de conocer las condiciones que se viven y necesidades 

que tienen las personas locatarias. Fuimos al mercado Prohogar, San 

Juan Tlihuaca, Clavería, Benito Juárez, Providencia, Tlatilco, 

Laminadores y Reynosa. 

 

- Recorrimos también los Panteones de la Alcaldía y observamos las  

necesidades predominantes, como la recolección de basura, 

reparación de bardas, el mantenimiento de los hornos, entre otras; 

visibilizamos las condiciones de los trabajadores voluntarios en los 

panteones que prestan sus servicios sin recibir un salario, teniendo 

como contraprestación las propinas de los deudos, por lo que, se 

sugirió su contratación para bienestar de ellos y de sus familias.  

 

- Hemos dado puntual seguimiento a las medidas de protección y sana 

distancia en el comercio en vía pública y establecimientos 

mercantiles, a fin de evitar los contagios por COVID 19; entendemos 

la necesidad de las familias que dependen de dichas actividades, por lo 

que la responsabilidad de cuidarnos es de todas y todos.   



 

  

 

 

 

17 
 

 

- Insistimos en la transparencia de las obras realizadas en el centro de 

la Alcaldía referentes al comercio en vía pública y en que se 

transparenten los padrones de beneficiarios del corredor de las 

hormigas. 

 

- Asistimos a las Sesiones, mesas de trabajo y reuniones de la 

Comisión, siempre atentas al seguimiento de los asuntos 

competentes. 

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Desde inicios de mis funciones he asumido con gran compromiso la atención 

personal de las solicitudes ciudadanas que me comparten vecinas y vecinos que 

como tú, buscan atención a sus peticiones. Es por eso que, incluso en los momentos 

más álgidos de la pandemia, hemos recibido, atendido y, en su caso, canalizado las 

demandas de la ciudadanía. Cabe resaltar, que una vez que entramos a semáforo 

naranja, desde inicios del mes de julio a la fecha la Oficina de la Concejalía siempre 

ha estado abierta, contado con personal para atender, con los protocolos de 

protección necesarios, a la comunidad de Azcapotzalco, porque sabemos que 

estamos viviendo tiempos difíciles, pero es peor no contar con apoyo alguno, por 

eso siempre estamos atentos para poder servirte, para atenderte en el marco de 

nuestras facultades y atribuciones.  

 

- En lo que va del año hemos recibido un aproximado de 900 peticiones 

ciudadanas, de las cuales se han atendido 418 y tenemos en seguimiento 

507; se generó el FOLIO SUAC a 539 solicitudes, canalizando 488, 
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prioritariamente a la Dirección General de Obras (168) y a la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos (309). Los rubros 

atendidos has sido de diversa índole como acompañamientos por violencia 

de género,  servicios urbanos, canalizaciones u orientaciones sobre acciones 

institucionales, entre otros; también se han otorgado asesorías jurídicas y 

atenciones psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACCIONES 

 

- Con personal de la Concejalía brindamos los apoyos de Asesoría Jurídica y 

Atención Psicológica, para atención de las y los vecinos que lo requieran. 

atendiendo a la fecha un aproximado de 30 solicitudes. 

 

- Gestionamos Jornadas de atención visual en las colonias Monte Alto, San 

Francisco Xocotitla, San Salvador Xochimanca, El Jagüey, Aguilera y San 

Pedro Xalpa, beneficiando a 200 familias aproximadamente. 

 

- Apoyamos el Torneo de Barras en Azcapotzalco, con el ánimo de motivar  a 

los jóvenes en dicha disciplina deportiva 

 

 

 


