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 Que reforma el artículo 58 del Código Civil
Federal, en torno a la transmisión de los
apellidos, turnada a la Comisión de Justicia.

Presentada el 13 de septiembre de 2016.

Sinopsis: Garantizar el derechos de los
padres para que decidan el orden de los
apellidos de sus hijos.

 Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley
General de Salud, turnada a la Comisión de
Salud.

Presentada el martes 13 de septiembre de
2016.

Sinopsis: Que se dé trato digno y no
discriminatorio a las personas con
enfermedad mental.

Iniciativas Presentadas 

Durante el Segundo Año Legislativo,

presenté 7 iniciativas de ley y 2

Proposiciones con Puntos de Acuerdo



 Que reforma y adiciona los artículos 9°, 27, 96 y 100 de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados,

Presentada el 08 de septiembre de 2016.

Aprobada el jueves 27 de abril de 2017 y turnada a la Cámara de Senadores.

Sinopsis: Promover la reducción de la generación de los residuos sólidos urbanos, en
particular de los no biodegradables.

 Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.

Presentada el 20 de octubre de 2016.

Sinopsis: Concientizar a la sociedad, sobre la importancia de la actividad física en las
escuelas, la importancia de informar y enseñar a la niñez mexicana a leer las etiquetas de
los productos que consumen; así como la importancia de tener una alimentación sana y
balanceada como medida de prevención para no contraer enfermedades crónicas, como
la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras

Iniciativas Presentadas



 Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos.

Presentada el jueves 20 de octubre de 2016.  

Sinopsis:  Que las escuelas particulares otorguen por lo menos 10% de becas, sobre la 
matricula inscrita en el ciclo previo. 

 Que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes Generales de Salud, y de 
Educación. 

Presentada el martes 21 de febrero de 2017.  

Sinopsis: Prohibir la entrega de juguetes con la comida chatarra, así como la 
contratación de niñas, niños y adolescentes para su publicidad, turnada a las 
Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Iniciativas Presentadas



 Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111

de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en materia de
perspectiva de juventud, turnada a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentada el jueves 30 de marzo de 2017.  

Sinopsis: Establecer la obligación de que en
los anteproyectos de presupuesto se
deberán generar acciones que
promuevan el desarrollo de la juventud;
que el proyecto de presupuesto de egresos
deberá contener, entre otras
clasificaciones, la de juventud por rango
de edad; y que en el Sistema de
Evaluación de Desempeño se incorporen
indicadores específicos que permitan
evaluar la incidencia de los programas
presupuestarios en materia de desarrollo
de la juventud.

Iniciativas Presentadas



 Con punto de acuerdo, para rendir un homenaje al escritor

Juan Rulfo en el centenario de su natalicio, por

conmemorarse el 16 de mayo de 2017, turnada a la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias.

 Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas

autoridades federales, estatales y municipales a atender la

problemática relativa a las áreas naturales protegidas de

Jalisco, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

Proposiciones con 

Puntos de Acuerdo 



Comisiones Ordinarias  

Atención a Grupos Vulnerables 

Ciencia y Tecnología 

Desarrollo Metropolitano. 



Atención a Grupos 

Vulnerables 
Una de las preocupaciones que

me impulsaron a formar parte de

esta Comisión, es la falta de

oportunidades y la desigualdad

social en la que se encuentran las

personas que forman parte de los

grupos más vulnerables de nuestro

país.

25 asuntos atendidos en 

6 reuniones ordinarias  

Opinión 
Presupuestal 

Un Programa  
Anual y un 

Informe 
Trimestral 

Se aprobaron 
19  Iniciativas 
y 3 Puntos de 

Acuerdo  



Martes 6 
de 

septiembre 
de 2016 

Miércoles 
26 de 

octubre de 
2016

Miércoles 
30 de 

noviembre 
de 2016

Miércoles 
14 de 

diciembre 
de 2016

Martes 28 
de febrero 

de 2017

Miércoles 8 
de febrero 

de 2017

Reuniones Ordinarias 

Logotipo



 Establecer que el Instituto Nacional Electoral deberá asegurar que las personas con
discapacidad puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos políticos sin
discriminación, garantizando la accesibilidad, implementando las ayudas y acciones
afirmativas, las ayudas técnicas y acciones afirmativas que sean necesarias para este
fin.

 Obligar a los partidos políticos para que impulsen la participación política de las

personas con discapacidad promoviendo su participación y afiliación a sus institutos
políticos e igualmente su participación en cargos de elección popular.

 Garantizar la cobertura de salud en favor de las personas con discapacidad, con el
acceso, la atención y promover acciones afirmativas con participación social para
proteger a las personas con discapacidad contra toda forma de violencia o abuso de
sus derechos.

 Generar condiciones para que las personas adultas mayores víctimas de violencia
obtengan también terapia psicológica para salir adelante de una situación dolorosa,
estableciendo que las víctimas deben ser tratadas con humildad y respeto en su
dignidad y derechos humanos.

 Atender las necesidades especiales de una minoría que se encuentra en el rezago

educativo por la carencia de accesibilidad al derecho a la educación de las personas
con discapacidad, por lo que se establece la obligatoriedad de las instituciones
encargadas de la educación a proveer la infraestructura necesaria para esta inclusión.

Generalidades Dictámenes



 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades

federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, impulsen la creación de

sus respectivos institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las

personas con discapacidad como organismos públicos descentralizados de su

administración.

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales,

cabildos municipales, para que adecuen sus disposiciones jurídicas y reglamentos

en materia de estacionamientos de los centros comerciales, plazas, comercios,

escuelas, mercados y súper mercados, hospitales, restaurantes, hoteles y todo

aquel comercio que contenga estacionamiento para los consumidores, el cual

contemple tarifas accesibles con costos fraccionados y con espacios suficientes,

seguros y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas,

entre otras condiciones que atienda el interés público.

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a

firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores.

Proposiciones con Punto 

de Acuerdo aprobados



1. Reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos

de las Personas con Discapacidad el 26 de julio de 2017. Se abordaron los siguientes

temas:

a. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Recomendaciones de las Naciones Unidas.

Lic. Alberto Cepeda Orvañanos. Director para la Eliminación de la Discriminación de la SER

b. Recomendaciones de las Naciones Unidas al Estado Mexicano. Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Director de

Política Pública de Derechos Humanos de SEGOB

c. Seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones de las Naciones Unidas CANADIS. Dra. Mercedes Juan

López, Titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

d. Elementos de armonización legislativa. Lic. Ricardo Bucio Mújica. Sistema Nacional de Protección Integral de

Niñas, y Niños y Adolescentes.

e. La participación de la sociedad civil en el proceso de consulta sobre la armonización legislativa en materia de

discapacidad. Lic. María Angélica Luna Parra, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

2. Foro “Hacía la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el 21 de marzo de 2017.

3. Curso “Introducción a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, el

12 de octubre de2017.

4. Curso “Ética y Calidad en la Atención a las Personas con Discapacidad”, el miércoles

5 de octubre de 2017.

FOROS, REUNIONES PARLAMENTARIAS Y 

CURSOS 



Sirve como un
medio para
consultar a la
sociedad, sobre
las iniciativas y
minutas relativas
a los temas de las
personas con
discapacidad y
adultos mayores.

•Vínculos con organizaciones de las sociedad civil

• Bolsa de trabajo para personas con discapacidad y 
adultos mayores 

• Diccionario Señas Mexicanas 

• Fotografías de los diputados integrantes de la 
Comisión y directorio

• Emitir opinión acerca de las iniciativas que se 
incluirán en el dictamen correspondiente, dentro de  
los 45 días que tiene la comisión para dictaminar

Sistema Digital 

de Consulta 

Ciudadana

https://gruposvulnerablesmx.wordpress.com/

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Atencion-a-Grupos-Vulnerables/Ofertas-laborales

https://gruposvulnerablesmx.wordpress.com/


Comisión de Ciencia y 
Tecnología 



8 de septiembre de 
2016

12 de octubre de 2016 

30 de noviembre de 
2016

02 de marzo de 2017

6 de abril de 2017

Reuniones 
Ordinarias 

29 de septiembre de 2016

18 de octubre de 2016 

14 de diciembre de 2016 

Reuniones 
Extraordinarias 

Comisión de Ciencia y 

Tecnología 

En total 8  reuniones atendidas



Comisión de Ciencia y 

Tecnología 

Logotipo

12 asuntos atendidos en 

8 reuniones  

Opinión 
Presupuestal 

Un Programa  
Anual y un 

Informe 
Trimestral 

Se 
aprobaron 3 
Iniciativas y 6 

Puntos de 
Acuerdo  



 Lectura, discusión y en su caso aprobación del
dictamen de iniciativa que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología en
materia del Consejo General de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológica e Innovación.

 Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa que
Reforma el artículo 5 de la Ley de Ciencia y
Tecnología

 Lectura, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen en sentido negativo de Iniciativa que
reforma el Artículo 36 de la Ley de Ciencia y
Tecnología.

Dictamen a Iniciativas 

Aprobamos 3 dictámenes



 Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo a la Proposición con

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la UNAM a dar las facilidades que se requieren para

continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada, desarrollada

en el CFATA de la UNAM y sentar las Bases para que se convierta en un programa de asistencia con

presupuesto propio para cubrir los gastos tanto del personal como de infraestructura e investigación

tecnológica.

 Presentación de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las

Secretarías de Educación Pública, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales,

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que hagan un llamado a las Instituciones

sectorizadas en su dependencia que de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de

investigación, desarrollo o innovación científica a que emitan y hagan públicos la normatividad

institucional a la que se refiere el transitorio segundo del DECRETO por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos.

 Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo a la proposición

con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarias de la Administración Pública

Federal y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que hagan un llamado a las Instituciones

sectorizadas en su dependencia que de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de

investigación, desarrollo o innovación científica a que emitan y hagan públicos la normatividad

institucional a la que se refiere el transitorio segundo del DECRETO por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos.

Puntos de Acuerdo 



 Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la Proposición con
Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
para que establezca programas específicos orientados a las investigación biomédica
del cáncer infantil, con objeto de conocer a profundidad sus causas y
comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los

pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.

 Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del Dictamen a la Proposición con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al CONACYT a difundir el calendario de las
convocatorias dirigidas a Instituciones de Educación Superior e interesados en
participar en los Programas de Fomento y Apoyo de los Investigadores del país

 Presentación, Discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a diversas
dependencias de la Administración Pública Federal a emprender acciones para
promover la Ciencia, Tecnología e Innovación

Puntos de Acuerdo 

Se aprobaron un total de 6 puntos de 

acuerdo



Reuniones con Servidores Públicos  

Presentación del Análisis de la Propuesta de Presupuesto de Ciencia

y Tecnología 2017, por parte del Dr. José Franco, Coordinador

General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C,

Presentación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General

Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones

de Educación Superior (ANUIES) sobre el Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la Federación 2017 para el Programa de Ciencia,

Tecnología e Innovación (CTI)

Presentación del Análisis del Presupuesto de Ciencia y Tecnología

2017, por parte del Lic. Enrique del Val Blanco, Director General de

Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México

Presentación de la “Exposición” titulada “El impacto de súper

computo en el desarrollo económico de un país” a cargo del Ing.

Mario Alfonso Ramírez Mendoza, director de ventas de Datacenter

para Latinoamérica de Intel y del Ing. Pablo Eduardo Padilla Reyes,

especialista técnico de Industria para Gobierno y Educación en

México de Intel.

Presentación del grupo UNAM-SPACE por parte de Juan Carlos Mariscal, alumno de la Facultad de Ingeniería para
solicitar apoyo a la gestión que realizan a fin de poder representar a México en el programa de Estudios Espaciales de la
Universidad del Sur de Australia.

Presentación de la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNITT) de SAGARPA, por parte del Ing. César Adrián Espinosa Mancinas, Secretario Ejecutivo de SNITT

Presentación del Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED). · Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General

Se recibieron a 7 

personalidades 

durante el año 

que se informa. 



 Laboratorio de Seguridad Cibernética

2017, realizado 22 de febrero de 2017,

en el Senado de la República.

 Séptima reunión de Miembros de

Parlamentos, 67 Congreso Internacional

de Aeronáutica (IAC 2016) Expo

Guadalajara, a 26 de septiembre de

2016.

 Foro de Innovación para Diseñadores de

Políticas Públicas, Ciudad de Boston,

Massachusetts, 16 al 18 de noviembre

de 2016

 Foro “Desarrollo Sustentable ante la

reforma energética”. 07 de septiembre

de 2016 Zona C de Cristales.

 Simposio "Proyectos, Realidades y

Utopías. 100 años de la Facultad de

Química de la UNAM" 29 de septiembre

de 2016 Auditorio Aurora Jiménez de

Palacios

Foros, Simposios y Reuniones  

 Seminario “Los Jóvenes en la Innovación

Social “ 28 y 29 de noviembre de 2016;

Palenque, Chiapas

 Premiación Vive conciencia 2016 8 de

Diciembre 2016, Senado de la República

 Primera Sesión Ordinaria CNCTI de 2017

17 de marzo de 2017

 Inauguración de la Segunda

conferencia de Grooming en Chetumal

7 de abril de 2017

 Visita para conocer el Proyecto del

observatorio astronómico de la

Universidad Autónoma de Nuevo león 7

de julio de 2017

 Lanzamiento del Programa de Estímulos

a la Innovación 16 de agosto de 2017

11 foros, simposios y reuniones 



Comisión de Desarrollo 
Metropolitano 



Reuniones 

Se llevaron a cabo un 

total de 5 reuniones 

13 de 
septiembre 

de 2016 

20 de 
octubre al 

4 de 
noviembre 

de 2016

28 de 
febrero de 

2017

21 de 
marzo de 

2017

04 de abril 
de 2017



Guadalajara, Jal., 
el 9 de septiembre 
de 2016.

Mérida, Yuc., el 23 
de septiembre de 
2016.

México, el 8 de 
febrero de 2017. 

FOROS
Conclusiones:

• Fortalecer el tema de la transparencia
• Revisar el tema de la fiscalización y

rendición de cuentas
• Incluir la figura de contraloría

metropolitana
• Incluir a las Asociaciones de Vecinos

como actores en el esquema
metropolitano.

• Revisar el tema de recaudación y
solicitud de recursos públicos federales,
buscar que los municipios busquen
generar su propios recursos.

• Fomentar figuras de presupuesto
participativo.

• Resolver el tema de que los recursos
municipales sean manejados por un
ente metropolitano

• Revisar y establecer los tres pilares del
tema metropolitano: planeación,
legislación y financiamiento de
proyectos

•



Se llevó a cabo el 18 de noviembre de

2016, la comparecencia de la Secretaria

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,

Maestra Rosario Robles Berlanga, a fin de

revisar el Cuarto Informe de Gobierno, en

en comisiones Unidas de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial, de Reforma

Agraria y de Desarrollo Metropolitano.

Comparecencia



Trata de 
Personas 

El 29 de abril de 2016, la Junta de Coordinación Política

sometió a consideración del Pleno el acuerdo que crea

28 comisiones especiales, que incluye a la de Trata de

Personas, en cumplimiento a lo anterior, con fecha 4 de

octubre se instaló la Comisión con un total de 15

diputadas y diputados.



Reuniones 

26 de octubre 
de 2016

29 de noviembre 
de 2016

13 de diciembre 
de 2016

Se llevaron 

a cabo 3 

reuniones 

3ª 



Exposiciones y Foros 

Exposiciones

•Conmemorativa del día
Internacional contra el Abuso
Infantil

•Alas Abiertas

Foros 

•Sobre la ley General de Víctimas

•Trata de personas, migración y 
derechos humanos

•Prevención de la Trata de 
Personas 



RECURSOS APROBADOS POR LA CAMARA 

DE DIPUTADOS AL ESTADO DE JALISCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 



Logotipo

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal para este año, se lograron aprobar los 

siguientes recursos para el Estado de Jalisco

Jalisco 

•Centro de 
investigación y 
Asistencia en 
Tecnología y 
Diseño del 
Estado de 
Jalisco, 
251,699,718

Ocotlán

34,680,891

Puerto Vallarta

49,390,370

Guadalajara

1,052,624,815

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZAD

OS ESTATALES 

APOYO PARA 
SANEAMIENTO 

FINANCIIERO DE 
LAS UPES 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA

111,756,073

INSTITUCIONES 
ESTATALES DE 

CULTURA

34,179,025

SUBSIDIO 
ORDINARIO 

PARA 
ORGANISMOS 

DESCENTRALIZA
DOS ESTATALES

5,278,855,586
Para el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las personas con 

Discapacidad un total de 31,423,597

Fondo para el 
Fortalecimiento 

de la 
Infraestructura 

estatal y 
municipal, al 
municipio nos 
autorizaron un 

total de 
50,000,000 



PROYECTOS REGIONALES MONTO

(PESOS)

Construcción de la vialidad con concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona incluye

Guarniciones, banquetas, red de agua potable alcantarillado, alumbrado público y

forestación

33,120,000

Construcción de Vialidades con concreto Hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua

potable, alcantarillarlo y alumbrado público

40,050,000

Reencarpetamiento de vialidades en la colonia Parques del Auditorio, incluye guarniciones,

banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal

10,000,000

Reencarpetamiento de vialidades en el fraccionamiento Tabachines, lomas de Tabachines,

lomas del vergel, colinas de Tabachines, la Martinica, Emiliano Zapata y balcones, incluye:

guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal

15,000,000

Reencarpetamiento de vialidades en la colonia Santa Margarita, incluye guarniciones,

banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal

25,280,000

Rehabilitación de instalaciones y construcción de centro comunitario dentro de la unidad

deportiva el polvorín

14,550,000

Total 138,000,000

Anexo 20.3 Ampliaciones aprobadas por la Cámara de

Diputados para Proyectos de Desarrollo Regional. Se etiquetaron

99 proyectos para el Estado de Jalisco con un total de total

1,277,711,469 de pesos, de los cuales 6 pertenecen a Zapopan
con un monto total de 138,000,000 pesos.

Logotipo



MUNICIPIO PROYECTO MONTO

(PESOS)

Guadalajara Festival Cultural Guadalajara 29,999,690

Yahualica de González Gallo Equipamiento y modernización del Teatro Juárez 750,000

PROYECTOS NO GUBERNAMENTALES

Guadalajara Festival Internacional de Cine en Guadalajara 7,800,000

Guadalajara Festival Papirolas 2,340,000

Guadalajara Programa Cultural de la Feria Internacional del libro 2016 4,680,000

San Pedro Tlaquepaque Tlaquepaque Mosaico Cultural 1,000,000

Tequila Programa de Desarrollo Educativo Cultural para Tequila y

Municipios aledaños

2,000,000

Tuxpan El arte de convivir ante la violencia actúa POR UNA CULTURA

PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA en el municipio de

Tuxpan

5,000,000

Ampliaciones a cultura, aprobadas por la 

Cámara de Diputados

Logotipo



ESTADO PROYECTO MONTO

(PESOS)

Jalisco Confirmación de los grupos de Mariachis Infantil y Juvenil

en Colonias con Altos Índices de marginación e incidencia

delictiva, en poligonales de pobreza en los municipios de

Tlaquepaque y Zapopan del Estado de Jalisco

2,000,000

Jalisco Encuentro Nacional de Cultura Urbana “Territorios de Paz” 780,000

Jalisco Tónica Comunitaria 1,000,000

Jalisco Yo soy Jalisco 4,000,000



Se aprobaron un total de 231

asuntos en el Segundo Año

de la LXIII Legislatura

6 Nuevas 
leyes 

8 Reformas 
constitucionales 

199 
Reformas 

a leyes 
existentes 

18 
Decretos 



Numeralia de las 
Gestiones y los Apoyos 
entregados a través de 

la Casa de Enlace  



Empleo 
Temporal

Ayuda 
Adultos 

Mayores y 
más 

Entrega de 
Útiles

Aparatos 
auditivos y 

Apoyos
Mastografías

Programas 

. 

Mas de 423 personas beneficiadas con vinculación a programas



Gestiones 

Logotipo

Alumbrado 
Público

Seguridad Pública

Recolección de 
Basura

Mantenimiento a 
parques y jardines 

Bacheo y arreglo 
de calles 

Mas de 663 gestiones 
atendidas en Casa de 

Enlace



Servicios de Agua 
Potable y 
Alcantarillado

Búsqueda de Empleo 

Asesoría para becas en 
prepa y Universidad

Asesoría Legal familiar 
para tramites de 
divorcio y manutención 



Mallas Sombra

29 Mallas Sombras 

Instaladas y 

actualmente están 

en construcción 26 

más.  

Más de 29,684 

niños y niñas 

beneficiados 

Mas de 38 millones 

invertidos 

102 escuelas 

beneficiadas de 

ambos turnos  



Adultos Mayores  y Niñez

Se otorgaron 
un total de 47 

sillas de  

Se beneficio adultos 
mayores y niñ@s

Se entregaron 
42 andaderas y 

61 bastones



Becas, útiles escolares  y 

computadoras

Logotipo

Se entregaron 20 computadoras, útiles 

escolares y se gestionaron becas a niños 

destacados a través del SEJ



Se realizaron una 

serie de talleres de 

emprendurismo, en 

la que se atendieron 

a más de 260 

personas, así como 

la gestión de 

recursos 



Se realizaron más de 100 talleres 

de Huertos Urbanos 



Se entregaron 

Bienevales a 20 

adultos y 40 

estudiantes 

Logotipo



Se otorgaron a 900 personas pares 

de zapatos y a 100 más se les 

realizó consulta con el 

oftalmólogo y entrega de lentes 



Entrega de 1,000 

cenas navideñas, 

posadas y talleres 

para elaboración 

de piñatas. 


