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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

Integrante: 

 

• Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.  

 

• Comisión de Desarrollo, Bienestar y Vivienda.     

 

• Comisión de los Derechos Humanos.   

 



 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2021 

Asistencia a la Toma de Protesta de los Concejales en sala de Cabildos. 

Desayuno con vecinos de la colonia Obrera. 

Presentación de Plan de Trabajo Anual como Concejal en la Plaza del Monumento a Lázaro Cárdenas. 

Recepción de oficinas administrativas. 

Recorrido en el Mercado Martínez de la Torre acompañando a la Alcaldesa. 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a la ceremonia por día internacional del Cáncer de Mama en la colonia Roma. 

Conferencia de prensa acerca del Deportivo Guelatao. 

Asistencia al concierto por el día Internacional del Cáncer de Mama. 

Desayuno con vecinos de las colonias Obrera y Doctores. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo. 

Asistencia Ceremonia Cívica en Conmemoración de la Revolución Mexicana. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Recorrido con vecinos en la Primera Sección de Tlatelolco. 

Asistencia a Asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE  2021 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia al encendido del árbol navideño en la Explanada principal del edificio de la Alcaldía. 

Asistencia a posadas en las colonias, Doctores, Obrera y Santa María la Ribera. 

Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo. 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2022 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Recorridos en las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro recorridos). 

Asistencia virtual a la Sesión de Concejo para la aprobación del Programa de Gobierno 2022. 

Asistencia a curso de Presupuesto Participativo impartido por el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo. 

Asistencia Ceremonia Cívica en Conmemoración del Día de la Bandera. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a Asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo. 

Asistencia a asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo. 

Asistencia a asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2022 

Audiencias con vecinos en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a Asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a Asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a Asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 

Audiencias con vecinos, en las oficinas de los Concejales. 

Asistencia a reuniones vecinales de las diferentes colonias de la demarcación. (A detalle en el rubro de 

reuniones vecinales). 

Asistencia a la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil. 

Realización de Jornadas Integrales de Salud. 

Asistencia a asambleas vecinales con la Alcaldesa. (A detalle en el rubro de reuniones vecinales). 

 

 

1. Número de reuniones vecinales que ha tenido la Concejala del 01 de octubre de 

2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

 46 reuniones de la Concejala  

 5 Asambleas con la Alcaldesa. 

Total: 51 (Cincuenta y uno). 

2,620 Vecinos asistentes a las reuniones y asambleas. 

 

2. Número de Jornadas de Salud Integral promovidas por la Concejala, indicando 

cantidad de vecinos beneficiados del 03 de noviembre de 2021 al 30 de septiembre 

de 2022. 
 

Total: 204 (Doscientos cuatro). 

6,324 Vecinos beneficiados con los diferentes servicios que se ofrecen (Promedio 30 

asistentes por jornada integral). 

 

3. Número de recorridos vecinales que ha tenido la Concejala, del 1 de octubre de 

2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

Total, de recorridos: 15 

 

 

4. Número de peticiones vecinales atendidas del 1 de octubre de 2021 al 30 de 

septiembre de 2022. 
 

Total, de peticiones recibidas: 4,580.  

Atendidas: 3,750. 

 

 

5. Número de reuniones con vecinos en las oficinas de la Concejala, en el edificio de 

la Alcaldía, del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

 47 Reuniones. 



 

 

 

 

 

6. Número de Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias del Concejo de la 

Alcaldía del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

 Una Solemne. 

 Cuatro Ordinarias. 

 Dos Extraordinarias. 

 

 

 

7. Número de Sesiones de la Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de 

la Alcaldía Cuauhtémoc, indicando fecha, lugar, horario y cantidad de vecinos por 

reunión, del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

 4° Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil el día 01 de abril 

de 2022, en el Salón de Cabildos a las 8:45 horas. 

 5° Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil el día 06 de mayo 

de 2022, en el Salón de Cabildos a las 8:45 horas. 

 6° Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil el día 03 de junio 

de 2022, en el Salón de Cabildos a las 8:45 horas. 

 8° Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil el día 01 de julio 

de 2022, en el Salón de Cabildos a las 8:45 horas. 

 9° Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana y Protección Civil el día 02 de 

septiembre de 2022, en el Salón de Cabildos a las 8:45 horas. 

 

Total: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Número de foros realizados por la Concejala, del 01 de octubre de 2021 al 30 de 

septiembre de 2022. 
 

 Total, de Foros: 1 

 

 

9. Número de reuniones, capacitaciones y talleres donde asistió la Concejala, del 01 

de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. 
 

 Total: 3 

 

 

10. Número de reuniones de trabajo con diversas autoridades y organismos de la 

sociedad civil donde acudió la Concejala, del 01 de octubre de 2021 al 30 de 

septiembre de 2022. 

 
 Total: 3 


