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PRINCIPALES LOGROS DE LA CASA DE ENLACE CIUDADANO 

 

Han sido años de impulsar programas, de hacer que una buena intención se convirtiera en 

una realidad.  

No ha sido fácil, me he dado cuenta que no hay recurso que alcance para poder atender 

tantas y tantas necesidades, el estar en contacto con muchos de ustedes, me impulso para 

hacerme el firme propósito de buscar nuevas formas y aliados para apoyarlos. 

Lo logrado hasta ahora refleja la suma de talentos, liderazgos y de recursos. Por eso 

quiero agradecerle de todo corazón a todas aquellas personas que se han sumado a mi 

gran equipo desde las delegadas y delegados de comunidades, presidentes y presidentas 

de colonias, aquellas personas que sin tener algún puesto en su comunidad o colonia han 

entregado todo para que su entorno  prospere, a los miembros del gobierno municipal y 

estatal por atender nuestras peticiones; gracias a todos ustedes, por compartir este 

compromiso y deseo de mejorar nuestra ciudad. 

Las actividades comprendidas en mi oficina fueron enfocadas hacia las gestorías y enlace 

con dependencias de gobierno en temas de salud, educación, deporte, asistencia social, 

legal y demás situaciones especiales en las que se encuentren las personas que se acercan 

a mí, de manera adicional en lo que va de este año de actividades he buscado el 

acercamiento directo con la población a través de la campaña invernal,  festejo de los 

reyes magos, celebración del día del niño y programa mi programa permanente de apoyos 

subsidiados, que me han permitido acercar materiales como: laminas, tinacos, 

biodigestores, calentadores solares, cemento, mortero y leche líquida. 

Tuve la oportunidad organizar el foro “El Impulso de las Mujeres” pensado con el 

propósito de que  las mujeres sean artífices de su propio desarrollo integral, que tengan 

conciencia de que ellas pueden ser factor de cambio, avance, crecimiento y desarrollo de 

su comunidad; también participe como ponente en el foro "Ciudades Inteligentes 

Territorios Innovadores" con el tema "Gobernanza y Derecho a la Ciudad" organizado por 

el Colegio de Arquitectos de Irapuato,  
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Tuve la oportunidad organizar la conferencia “Alcanzando la Cima”, de la ponente Karla 

Wheelock donde se trataron temas de trabajo en equipo y superación personal, temas 

que son de gran importancia para la dinámica social. 

 

Campaña invernal 

Uno de mis compromisos va ligado a atender a los adultos mayores y personas en 

situación de vulnerabilidad, y esto fue posible gracias a mis campañas invernales, las 

cuales lleve a por lo menos 20 comunidades y 7 colonias logrando con esto beneficiar a 

1,700 familias, haciendo que su invierno fuera menos crudo. 

  

PROGRAMA DE APOYOS SUBSIDIADOS 

Mejoramiento de Vivienda 

De la mano de la Congregación Mariana Trinitaria para que las familias irapuatenses 

tengan a su alcance el material para el mejoramiento de su vivienda, logrando un subsidio 

total por más de $3.8 millones de pesos que se vio reflejado en el ahorro de las familias 

beneficiadas con este programa. Con el cual logremos abarcar 83 comunidades y 15 

colonias, trayendo 960 tinacos, 12,532 láminas, 371,600 toneladas de cemento, 244,900 

toneladas de mortero, 29 calentadores solares, 4 biodigestores. 

 

Nutriendo familias 

Apostando al bienestar nutricional de las familias irapuatenses trabaje con Congregación 

Mariana Trinitaria para bajar el programa de leche líquida de primera calidad, lo que me 

convenció para traer este programa fue que esta es leche de verdad, no formula láctea 

por lo que los nutrientes que aportan son mucho mejores. Con este programa baje un 

subsidio por casi $291,000 entregando 39,000 litros de leche en 44 comunidades y 57 

colonias, este programa me llena de orgullo pues contribuye de manera directa en la 

nutrición de grandes y pequeños. 
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Gracias a estos dos programas permanentes pude ayudar a mejor la calidad de vida de 

2,898 familias de mi querida ciudad. 

Por otro lado, de manera directa desde mi casa de Enlace Ciudadano se atendieron 

gestiones variadas resaltando las siguientes: 

 

Salud 

Se realizaron diversas gestiones en el tema de salud, con las que se logró el apoyo para: 

 Adeudo hospitalario 

o 4 familias obtuvieran apoyo para liquidar su adeudo hospitalario. 

 Material quirúrgico 

o 2 familias se vieron beneficiadas con aportación económica para la 

obtención de tornillos de titanio y otra con varillas de titanio en ambos 

casos para su colocación en columna vertebral de los beneficiarios. 

 Medicamentos 

o Una familia obtuvo apoyo para la adquisición de medicamentos para 

tratamiento de cáncer  

 Aparatos auditivos 

o Dos personas de la 3ra edad logro volver a escuchar a sus nietos al verse 

beneficiada con un aparto auditivo  

 Prótesis 

o José Manuel López.- prótesis transfemoral izquierda con manga de gel 

modelo en titanio con pie sach con dedos. 

o Dulce una pequeña a quien le fue amputada su perna y gracias a su nueva 

prótesis puede seguir con su vida de una manera digna. 
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 Sillas de ruedas 

o 16 sillas de ruedas para adultos mayores tanto de comunidades como en 

ciudad, gracias a este apoyo todos los beneficiarios podrán desplazarse más 

fácilmente y con esto se contribuyó al mejoramiento en su calidad de vida. 

 Andaderas 

o Se entregaron 6 andaderas para adultos mayores. 

 Lentes 

o Se entregaron lentes a José Alberto Zaragoza, para contribuir a su 

desempeño escolar. 

 Traslados 

o J. Guadalupe estrada.- traslado hacia el hospital de alta especialidad, para 

dar continuidad a su tratamiento de cáncer. 

o Gestión para traslado a la ciudad de México y continuar con el tratamiento. 

o Apoyo con 3 traslados en ambulancias 

 

Educación 

• Se brindó información oportuna a 41 familias que necesitaban un apoyo 

económico para que alguno de sus miembros pudiera continuar con sus estudios, por lo 

que se les encamino en el proceso para la obtención de becas municipales, 

manteniéndolos al tanto sobre los avances en su trámite o en su defecto informarles 

sobre documentación pendiente, para que al final lograran obtener su beca. 

 

Deporte 

 Se gestionó el apoyo con uniformes deportivos para el equipo de futbol de Rivera 

de Guadalupe, siendo beneficiados 12 personas del equipo de veteranos de la 

comunidad quienes gracias a esta actividad de esparcimiento se alejan de 

actividades nocivas. 
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 Se gestionó ante CODE, material de entrenamiento para el Club Aguilitas. 

 Se entregaron balones a varios equipos deportivos de comunidades para que 

continúen con actividades que los alejen de actividades nocivas. 

 

Asistencia social 

 Se entregaron despensas a personas de comunidades y adultos mayores en la zona 

urbana. 

 Se donó una bocina para la comunidad de El Guayabo para servicio de toda la 

comunidad  

 

Asesoría legal 

 Se canalizaron mediante gestión ante la seb procuraduría zona b a 7 personas para 

que se atendiera a la brevedad posible sus casos. 

 Se brindó asesoría legal a por lo menos 30 personas, en temas penales, litigios de 

herencias, problemas con los ejidos, asuntos civiles, laborales, entre otros. 

 

Varios 

 Atendiendo la solicitud de varios ciudadanos que se acercaron a mi solicitando mi 

intervención antes distintas instancias, me enfoque en darles el acompañamiento 

en sus casos y emitir escritos a los mismos para solicitar el estatus que guardaban 

sus casos ya fuera ante municipio, gobierno del estado, JAPAMI, CODE,  Sub 

Procuraduría De Justicia Zona B, SEDESOL GTO, CFE,  por decir algunos. 

 Campaña de reforestación: realice un evento para reforestar el parque de la 

colonia las águilas, donde se beneficiaran a los vecinos de esa colonia y de la 

colonia san miguelito, con ello podrán convivir en un lugar digno para sus familias.  

 Se realizaron  6 ferias de servicios en comunidades rurales, contando con la 

participación  de más de 1,500 personas. 
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Gestión de recursos federales para Irapuato 2016 

Parques vecinales: durante mi primer año como diputada federal me día  a la tarea de 

gestionar recursos para mi ciudad, enfocándome a buscar la unión familiar y el desarrollo 

de lugares de esparcimiento para todos ellos; por ello gestione recursos que se aplicaron a 

la creación de 17 parques vecinales, un proyecto que genera espacios para el deporte, el 

esparcimiento y la convivencia familiar. 

  

 Valle Verde (2) 

 Nogalia 

 Benito Juarez 

 Bernardo Cobos 

 Jardines Del La Hacienda 

 Jardines De San Antonio 

 Las Liebres 

 1ro De Mayo 

 Solidaridad (2) 

 San Isidro 

 Colon 2da Secc 

 Tabachines 

 Villas De San Cayetano 

 Fovissste 

 Los Agaves 

 

 Apostamos también al equipamiento del teatro de la ciudad que por fin abrió sus puertas, 

lo que sin duda beneficiará a alimentar el corazón cultural y artístico de nuestro centro 

histórico.  

Con estos recursos también continuaremos con la rehabilitación del Boulevard 

Solidaridad, una vialidad vital y que en la administración pasada inició con el tramo de la 

salida a Salamanca. 
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Gestión de recursos 2017 

Gestione 18 MDP, enfocados en esta ocasión a brindar espacios deportivos y comedores 

dignos en las escuelas de nuestros niños, porque si esperamos que sean nuestro futuro, 

debemos darles las herramientas en el presente para su superación. 

 

 Construcción de comedor.- La Escuela Primaria 20 De Noviembre. San Nicolás 

Temascatio,  

 Construcción De Comedor.-  Escuela Primaria Emiliano Zapata.- San José De 

Bernalejo (El Guayabo),  

 Construcción De Comedor Escuela Primaria 20 De Noviembre. San Antonio El Rico 

 Construcción De Comedor Primaria Francisco I. Madero Con C.C.T. Venado De San 

Lorenzo 

 Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Mas Construcción De Techado Escuela 

Primaria Francisco I. Madero Col. Rancho Grande,  

 Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico Escuela Primaria Insurgentes Col. San 

Marcos 

 Construcción De Techado Escuela  Telesecundaria Núm. 49 Lo De Juárez,  

 Construcción De Cancha De Prácticas, Más Techado.- Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 51. Fracc Valle Del Sol 

 Construcción De Techado.- Escuela Telesecundaria Núm. 881 Col. Che Guevara 

 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Más Techado.- En La Escuela Primaria 

General Vicente Guerrero Saldaña Fracc. Santa Fe  

 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Más Techado.- Escuela Secundaria Dr. 

Francisco Flores Ornelas. Col. Villas De Irapuato 

 Rehabilitación De Cancha De Prácticas Escuela Primaria Maestro David Alfaro 

Siqueiros. Col. San Miguelito  


