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Informe semestral de actividades
Fundamento Legal
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 7 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Concejo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, presento este informe correspondiente primer semestre del
segundo año de actividades que comprende el periodo octubre de 2019 - abril 2020, en mi calidad de
concejal de la alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México.

Presentación
Desde inicios de la presente administración que encabeza el Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, se
planteó como eje principal que en el ámbito de nuestro desempeño sería en todo momento nuestra
premisa fundamental, privilegiar la transparencia y rendición de cuentas.
La dinámica planteada no solo va encaminada a cumplir con los preceptos legales vigentes los cuales
obligan a los servidores públicos a un estricto escrutinio de la ciudadanía, sino a que forme parte de
nuestra esencia y cultura determinando un nuevo paradigma democrático.
En ese sentido el Concejo de esta alcaldía, órgano colegiado representado por diferentes fuerzas
políticas, ha dado seguimiento puntual a todas y cada una de las acciones de gobierno desde la
supervisión y seguimiento del presupuesto asignado para la alcaldía hasta los programas más básicos
que implementa esta administración haciendo las veces de contrapesos.
A lo largo de mi gestión como Concejal de esta gran Alcaldía, he dado puntual seguimiento a las tareas
y obligaciones conferidas en el marco jurídico de referencia, privilegiando en todo momento el diálogo
respetuoso y los acuerdos de altura con los cuales, se ha desarrollado el más alto compromiso de
democracia que es velar por el bienestar de los habitantes de esta alcaldía.
En consecuencia, acudo en esta ocasión para rendir mi informe correspondiente al primer semestre del
segundo año de gestión como concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
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Actividades
Sesiones del Concejo
 Sexta Sesión Ordinaria del Concejo celebrada el 28 de octubre 2019: En ella, se designó a
la Concejala América Miranda como Secretaria del Concejo de la Alcaldía, se realizó la revisión
de temas en materia de protección de animales de compañía y se llevó a cabo el análisis del
decálogo para prevenir y combatir el acoso laboral presentado por el Concejal Gabriel López,
así mismo, se analizaron temas referentes a capacitación sobre movilidad.
 Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo celebrada el 04 de noviembre 2019. En ella se
llevó a cabo la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2020.
 Séptima Sesión Ordinaria del Concejo celebrada el 31 de enero 2020. En la que se aprobó
el Bando relativo a las atribuciones en materia de anuncios publicitarios en la Alcaldía Miguel
Hidalgo.
 Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo celebrada el 09 de abril 2020. Se rindió informe
de las acciones implementadas durante la contingencia sanitaria Covid 19.
 Cuarta Sesión de Extraordinaria del Concejo celebrada el 30 de abril 2020. En ella, se revisó
las medidas sanitarias y las acciones implementadas en apoyo a la ciudadanía durante la
contingencia sanitaria Covid 19.

Comisión de Presupuesto
 Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de octubre del 2019. En ella la Dirección
General de Administración presentó el Proyecto de Presupuesto 2020 para su análisis.
 Mesas de trabajo con la finalidad de analizar de manera detallada y para que los integrantes del
Concejo presentaran proyectos para ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2020.
 Sesión Ordinaria celebrada el 20 de diciembre del 2019, en la que analizamos el Informe del
cierre presupuestal 2019 y el Presupuesto 2020.
 Primera Sesión Ordinaria del 2020 celebrada el 18 de febrero 2020 en la que se aprobó el plan
de trabajo de esta comisión.
 Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 22 de mayo 2020 para analizar el informe de
cierre presupuestal 2019 y el avance presupuestal 2020 con corte al 15 de mayo al 2020.

Parque Lira 94, colonia Observatorio
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
Cel: 55 2299 8458
yair_figueroa@hotmail.com
miguelhidalgo.gob.mx

Yair Figueroa Sandoval
Concejal
Otras Actividades realizadas
 Mesa de trabajo para analizar el Bando de Publicidad en la Alcaldía Miguel Hidalgo llevadas a cabo los
días 16 y 17 de enero 2020.
 Mesa de trabajo para la modificación del Reglamento Interno del Concejo los días 20, 23 y 28 de enero
2020.
 Asistí a las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Gestión Urbana y Gobierno Abierto en mi calidad de
secretario de la Comisión.
 Sesión de la Comisión de Fomento Económico para tratar temas como Fortec "Fortaleciendo la
economía”, programa económico con el cual se otorgaron apoyos para la micro y pequeña empresa que
se encuentran en la alcaldía por medio de fondeso MH., Mercomuna MH Mercado, Comunidad,
Alimentación y Abasto; con este programa se otorgará un recurso económico, vía vales, a las personas
que actualmente forman parte del padrón de las lecherías Liconsa; así mismo se dio a conocer el Plan de
Estrategia de Nueva Normalidad y su aplicación en la demarcación.
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