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PÁTZCUARO

1.-Pavimentación en Concreto Hidráulico en calle principal, Col. Miguel Hidalgo $2, 000,000

2.-Construcción de Techo Elevado en Esc. Prim. José María Morelos y Pavón $1, 000,000

3.-Construcción de Techo Elevado en la Comunidad de Santa Juana $1, 000,000

4.-Construcción de Techo Elevado en el CEBETIS de la Cabecera Municipal $1, 000,000

5.-Construcción de Rotonda en la Cabecera Municipal $1, 000,000

6.-Rehabilitación del CONALEP $1, 000,000

SALVADOR ESCALANTE

1.-Pavimentación de Concreto Hidráulico en la calle Revolución $2,000,000

2.-Pavimentación con Concreto Hidráulico en la calle Nicolás Regules $1,500,000

3.-Electrificación en la Localidad de Opopeo en su 1era. Etapa $4,000,000

4.-Segunda Etapa de Electrificación en el Primer Cuadro de la Tenencia de Opopeo $4,000,000

5.-Construcción de Alumbrado Público en la Comunidad de Opopeo 1era. Etapa $4,000,000

TZINTZUNTZAN

1.-Entubamiento del Canal principal para Aguas Residuales de la cabecera municipal

en su primera etapa $2,000,000

2.-Construcción de la Casa de Cultura en la Cabecera Municipal $2,400,000

A un año de labor legislativa, agradezco el apoyo que me brindaron gente del Distrito
que represento, por lo que me es grato informar de las gestiones y el trabajo que vengo
realizando. A continuación informo los resultados de las gestiones de Obra Pública e
Infraestructura en cuanto al recurso federal logrado para los municipios. Las obras
próximas a realizarse abarcan renglones de suma importancia para la ciudadanía.



HUIRAMBA

1.-Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Localidad de El Sobrado $3,000,000

LAGUNILLAS

1.-Pavimentación de primer cuadro en la cabecera municipal $3,000,000

ACUITZIO

1.-Construcción de estructura metálica para Patio Cívico en

Esc. Primaria Vicente Rivapalacio $1,200,000

2.-Construcción de Unidad Deportiva en la Localidad de Cutzaro $1,000,000

MADERO
1.-Construcción de Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal

1er. Etapa $2,000,000

2.-Planta de Saneamiento de Aguas Negras $1,500,000



GESTION
He sido receptora de muchas demandas en cuestiones de Salud, Empleo, Desarrollo Social y de Becas
escolares, entre muchas otras. Resaltó el gran apoyo de mi equipo de trabajo, que en conjunto se han logrado
en su gran mayoría resolver estas peticiones.

Se atendió a un gran número de solicitudes
propias de este rubro como:

Apoyo a campañas de salud para familias
humildes

Ingresos y Traslados a los Hospitales
Regionales de la ciudad de Morelia a la
capital del país y al interior de la República



 Se otorgaron varios apoyos en la adquisición de medicamentos y entrega de sillas de ruedas, bastones y
andaderas.

 Se logró concretar una campaña auditiva donando la totalidad económica de los aparatos.



 Apoyo para mujeres embarazadas

 Gestión para condonación de atención hospitalaria y medicamentos.



INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

Se contó con el gran apoyo de estas instituciones que prestaron sus servicios de una manera eficiente y
oportuna, atendiendo cada una de las peticiones de una servidora.

 SECRETARIA DE SALUD

 HOSPITAL INFANTIL

 HOSPITAL DE LA MUJER

 HOSPITAL CIVIL

 ONCOLOGIA

 DIF ESTATAL

 HOSPITAL REGIONAL DE PATZCUARO

 JURISDICCIÓN SANITARIA 04

 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

• FACULTAD DE ODONTOLOGIA

• FACULTAD DE ENFERMERIA

• FACULTAD DE QUIMICO-FARMACOBIOLOGICO



TOTAL DE SOLICITUDES APOYADAS EN CADA MUNICIPIO
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PROYECTOS PRODUCTIVOS

Resulta importante este tipo de gestión en la que
puse gran énfasis, atendiendo en la oficina de enlace
la asesoría y acompañamiento para la elaboración y
gestión de estos Proyectos:

 Proyectos Productivos  de Autoempleo 
 Jornadas de Información 
 Talleres
 Campañas de Reforestación
 Promoción de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuen
 Difusión del Santuario de la Mariposa Monarca



ASESORÍA EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730266367108917&set=pcb.730266447108909&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730266367108917&set=pcb.730266447108909&type=3


PROYECTOS

Carpintería 70 Equipamiento 19

Proyectos Productivos (Molino,
Tortilladora, Cocina, Panadería, 
Granja)

89
Infraestructura y 
pavimentación

36

Beca – Cómputo 45 Producción pesquera 2

Campo 22 Vivienda 30

Capacitación 4 Apoyo Económico 12

Tiendas 17 Eventos 2

Talleres 13 Información 17

Varios 7 Créditos Palabra de Mujer 21

Programa Escolar 137

PROYECTOS SOLICITADOS
(Estos proyectos se presentaron  en los rubros de 
panadería, estética, taller de carpintería, herrería, 

entre otros).
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Asimismo se generaron las condiciones para que familias del distrito se beneficiarán con el Programa de
Adquisición de zapato escolar y uniformes para el ciclo escolar 2016-2017.

Por último se brindó apoyo para la realización de eventos de calidad cultural en varios municipios que
comprende el estado.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=750678351734385&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=750678351734385&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730388380430049&set=pcb.730388467096707&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730388380430049&set=pcb.730388467096707&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207798976708075&set=pcb.10207798982908230&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207798976708075&set=pcb.10207798982908230&type=3


ASESORIA JURIDICA

Se logró apoyar a la ciudadanía para brindar oportunamente asesoría en importantes materias y lograr una
certeza jurídica que mantenga una estabilidad legal de quienes menos tienen, las principales demandas que se
generaron fueron en los siguientes municipios/comunidad.
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DEPORTE

Otra de mis prioridades en la que me he planteado una ruta de trabajo es fomentar el deporte en los
municipios que conforman mi distrito, es por ello que se apoyó con material deportivo y uniformes.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788865091249044&set=pcb.788865284582358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788865091249044&set=pcb.788865284582358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788865217915698&set=pcb.788865284582358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788865217915698&set=pcb.788865284582358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783944318407788&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783944318407788&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3


VIVIENDA

En materia de vivienda una de las necesidades más sentidas y solicitadas ha sido el tema de materiales de
construcción para lo cual he aportado recursos propios, coadyuvando al mejoramiento de viviendas para un
número importante de familias.

En relación a las condiciones que viven las personas más vulnerables, es que al menos cuenten con alimento en
su mesa, por ello se está apoyando con productos de la canasta básica a varias familias, ya que existe un alto
grado de pobreza y de marginación.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790661797736040&set=pcb.790662641069289&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790661797736040&set=pcb.790662641069289&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748213998647487&set=pcb.748215345314019&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748213998647487&set=pcb.748215345314019&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748213571980863&set=pcb.748215345314019&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748213571980863&set=pcb.748215345314019&type=3


COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO EN LA H. CAMARA
DE DIPUTADOS

En el quehacer legislativo, me permito mencionar y sintetizar el trabajo que se realiza en las comisiones.



Así como también formo parte de la
Integración de la Mesa Directiva del
GPPRD, en el área de Coordinación de
Política Social.



PUNTOS DE ACUERDO

Durante el Primer Año legislativo, logré presentar los siguientes puntos de Acuerdo:

• Punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de
seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México y al destino de los bienes del Aeropuerto Internacional de Benito
Juárez de la Ciudad de México.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar, y en
su caso, sancionar el fomento al trabajo infantil.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de
la SEGOB, de la PGR y de la SEDENA, se cumpla la decisión del Comité contra la
tortura de la ONU.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de
Puebla a atender el caso de feminicidios de Olga Nayely Sosa Romero.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al
ISSSTE, a tomar las acciones necesarias para cumplir la NOM-041SSA2-2011 y
con la guía de práctica clínica “Prevención, Tamizaje y referencia oportuna de
casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729422047193349&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729422047193349&set=a.186131331522426.45435.100003766801683&type=3


• Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, para que a
través de la SEMARNAT, se revoquen las autorizaciones en materia de
impacto ambiental y de cambio de uso de suelo relacionadas al proyecto
“Malecón Cancún Tajamar”, de la ciudad de Cancún, en el municipio de
Benito Juárez, estado de Quintana ROO.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y ala SEDESOL, para
que tomen las previsiones necesarias a fin de garantizar y salvaguardar
las acciones de combate a la pobreza.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a
través de la SEDESOL, a fin de ampliar la aplicación del descuento de la
venta de litro de leche, avalado por LICONSA el pasado 30 de marzo, para
los municipios de muy alta marginación.

• Punto de Acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Salud
del gobierno federal, a fin de presentar información precisa y amplia,
sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y
Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del
Sistema Universal de Salud, así como su programa de consolidación.

• Punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
a tomar las acciones necesarias para aumentar el salario mínimo vigente
en la República Mexicana, a fin de equipararlo con la línea del bienestar
mínimo establecido por el CONEVAL y con ello cumplir con lo establecido
en la Constitución al respecto.



INICIATIVAS

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

• Proyecto de decreto que expide la Ley de Retiro para los Expresidentes
de los Estados Unidos Mexicanos.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Proyecto de decreto que reforma los artículos 6º de la Ley Agraria y 32
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

• Proyecto de Decreto que reforma los artículos 237 y 245 de la Ley
General de Salud.

• Proyecto de decreto que reforma los artículos 3º, 77 BIS 1, 77 Bis 3 y 77
Bis 7 de la Ley General de Salud.

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Salud y del Código Penal Federal.



• Proyecto de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de propaganda gubernamental y comunicación social.

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Desarrollo Social.

• Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.


