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INFORME DE LABORES  

 

Durante mi ejercicio de actividades desde el mes de abril de 2021 a septiembre de 2021, 

realicé las siguientes labores en mi carácter de Concejal de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

Asistencia a las sesiones del concejo 

 

Durante este periodo que me correspondió desempeñarme como concejal de la Alcaldía 

de Tlalpan, se realizaron 2 Sesiones Ordinarias, a las cuales asistí al 100% y participé 

en cada una de ellas. 

En la Vigésima segunda sesión ordinaria se realizaron las presentaciones de la Entrega 

de la Cuenta Publica del Cuarto Trimestre 2020 y Cuenta Publica del Primer Trimestre 

2021, presentación de la entrega del Informe de actividades del primer trimestre 2021, 

así como la propuesta de formato y calendario para las mesas de trabajo ante el pleno 

para el desahogo de los informes de actividades correspondientes al cuarto trimestre 

2020 y primer trimestre 2021 por parte de los titulares de las Unidades Administrativas 

de la Alcaldía. 

En la Vigésima Tercera sesión ordinaria se realizaron las entregas del “Informe de 

resultados de la supervisión y evaluación del Tercer Trimestre 2020 y del estado que 

guarda la Dirección General de Administración ”, realizado por la Comisión de 

Administración Pública, del “Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 

relativo a los trabajos de supervisión y evaluación de frentes de obra correspondientes 

al capítulo 6000 del POA 2020 de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano”; 

Entrega del “Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano relativo al desahogo 

de las observaciones a la comparecencia del titular de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, Arq. Alejandro Castañeda Zerecero       
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correspondientes al Cuarto Trimestre 2020 y el Primer Trimestre 2021” relativo al 

seguimiento del acuerdo de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria del Concejo 

AT/c/SO/XXII/03/2020; Entrega del Informe de Actividades de la Alcaldía 

correspondiente al Segundo Trimestre del 2021; así como la Presentación, discusión y 

aprobación del calendario de las mesas de trabajo para el desahogo de los informes de 

actividades correspondientes al segundo trimestre 2021 por parte de los titulares de las 

Unidades Administrativas de la Alcaldía 

 

Mesas de Trabajo con los Titulares de las 

Unidades Administrativas. 

 

Durante este periodo que me correspondió desempeñarme como concejal de la Alcaldía 

de Tlalpan, se realizaron 2 mesas de trabajo, a las cuales asistí al 100% y participé en 

cada una de ellas. 

En la primera mesa de trabajo los titulares de las trece Unidades Administrativas de la 

Alcaldía realizaron las presentaciones del informe de actividades correspondiente al 

cuarto trimestre 2020 y primer trimestre 2021. 

En la segunda mesa de trabajo los titulares de las trece Unidades Administrativas de la 

Alcaldía realizaron las presentaciones del informe de actividades correspondientes al 

segundo trimestre 2021. 

En estas ultimas mesas de trabajo realice diversos cuestionamientos a los titulares de 

las Unidades Administrativas con el propósito de conocer más a fondo cada una de las 

acciones que realizaron, así mismo como quienes fueron beneficiados a algunos 

programas que han sido entregados, esto con la finalidad de corroborar la información 

presentada. 
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 Transparencia 

 

Considerando que la transparencia es fundamental para la construcción de gobiernos 

más abiertos y se fomenta la participación de la sociedad, por lo que  atendí 

puntualmente las solicitudes de información, que fueron turnadas por la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos de la Alcaldía. 

 

Recorridos  

 

Como parte de mis actividades que realicé, decidí asistir a diferentes puntos de la 

Alcaldía, con la finalidad de conocer las necesidades de los vecinos de las siguientes 

Colonias, pueblos y Barrios: 

 Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalcoligia, Chimalcoyoc, San Pedro Mártir, Magdalena 

Petlacalco, San Miguel Xicalco, Santa Úrsula Xitla, Fuentes de Tepepan.  
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Mensaje final 

 

Estimados vecinos de la Alcaldía de Tlalpan, fue para mi un placer el haber sido su 

Concejal por este breve tiempo en el que me desempeñe, creo firmemente que como 

servidor publico es fundamental la transparencia y la rendición de cuentas, así como la 

información realizada durante cada gestión, es de suma importancia que se sigan 

realizando este tipo de informes en donde la ciudadanía tiene la posibilidad de analizar 

y evaluar el trabajo que realiza cada servidor público. 

 Sé que como concejal se tiene mucho que trabajar y que a pesar de contar con la figura 

de Concejal desde hace tres años aun falta mucho por mejorar para que esta figura 

pueda tener mejores atribuciones generando así un gobierno mas transparente y poder 

terminar con la corrupción que ha imperado en tantos años en nuestra hermosa Alcaldía 

y así poder tener un mejor lugar para vivir. 

 

Concluyo agradeciendo a cada uno de las y los vecinos que se han tomado el tiempo 

para con este informe de actividades que tuve a bien a realizar. 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

ESTEPHANIA GARCIA GONZALEZ  
CONCEJAL EN LA ALCALDIA DE TLALPAN 


