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A dos años de ser electa representante popular por el Distrito 

XXI Xochimilco- Milpa Alta, rendir cuentas a la sociedad de 

la responsabilidad que me ha sido conferida es un acto de 

respeto, congruencia y convicción personal. Un ejercicio 

esencial en nuestra democracia.  

La transparencia respalda cada una de mis labores durante 

este segundo año de actividades legislativas, siento orgullo 

por cada logro alcanzado, así como los beneficios sociales 

logrados. A continuación presento mi segundo informe de 

actividades legislativas 2016-2017. Nuevamente reitero el 

compromiso con el que inicie; cumplirle a mi gente y trabajar 

por mi país.

Diputada Federal Claudia Villanueva Huerta 



 

 

Contenido:  

I.- Actividad Legislativa  

Comisión de Derechos de la Niñez.  

Comisión de Desarrollo Rural.  

Comisión de Deporte.  

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

Grupos de Amistad. 

II.- Foros y Congresos.  

III.- Atención y apoyo a la Ciudadanía. 

 Apoyo y trabajo con la ciudadanía en Xochimilco.  

 Apoyo y trabajo con la ciudadanía en Milpa Alta. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comisión de Derechos de la Niñez 

 

Durante este segundo año de trabajo como Secretaria en la Comisión de Derechos de la Niñez, me complace y enorgullece cada logro 

alcanzado. La situación actual de la infancia mexicana demanda respuestas y acciones concretas para alcanzar los objetivos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990 y por la cual estamos obligados a cumplir sus disposiciones y adoptar las 

medidas necesarias para hacer efectivos los derechos (preceptos) reconocidos en ella.  

No olvidemos que la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes surge de las reformas constitucionales 

al articulo 4º que incorpora la noción de sujetos de derechos a estos actores 

las niñas, niños y adolescentes, cubriendo necesidades alimenticias, salud, 

educación y sano esparcimiento para su pleno desarrollo, en dos líneas; en 

primer lugar los padres o tutores tendrán el deber de preservar estos derechos 

y en un segundo momento el Estado será el responsable de velar por el respeto 

a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
El trabajo de la Comisión sigue lineas muy concretas y significativas, garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución es pieza clave para nosotros, tenemos claro que la infancia implica un espacio momento separado de la edad adulta 

en la cual las y los niños deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los 

ámbitos de su vida. 

Durante este segundo año se presentaron 43 inicitivas, de las cuales se han aprobado 7 que buscan fortalecer y ampliar los derechos 

a favor de las niñas, niños y adolescentes; 

1. Armonizar el texto de las leyes con el cambio de denominación de "Distrito Federal" por "Ciudad de México". 

2. Declara el 27 de abril como Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. 

3. Impulsar la coordinación entre las autoridades educativas y las Procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para 

la identificación y denuncia de los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar. 

4. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su 

educación y atención, en los Centros de Atención y en la Política Nacional para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

de los servicios que presten los Centros. 

5. Establecer que la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. Proponer al Sistema 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nacional de Protección Integral las acciones, lineamientos y demás instrumentos normativos administrativos, necesarios para dar 

cumplimiento pleno a los objetivos de la Ley. 

6. Adicionar que los inmuebles destinados a para la atención, cuidado y desarrollo infantil, deberán contar circuito cerrado de 

televisión, sin vulnerar los derechos de las niñas y niños. 

7. Establecer que los centros de atención destinados al cuidado y desarrollo integral infantil tipo 3 y 4, deberán contar con un sistema 

de video vigilancia que registre las actividades del personal en las áreas comunes y de esparcimiento. 

En cada una de las inicitivas anteriores, me sumé con firmeza y determinación al igual que mis compañeros Diputados permitiendo 

agilizar resultados. 

Impulsada por mi partido presenté la postura del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades federales, a las entidades federativas, CDMX y los municipios para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas de 

sensibilización dirigidas a padres de familia y tutores a fin de que niñas y niños 

no sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos humanos, 

privilegiando el interés superior de la niñez. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Finalmente, otro tema del que me siento orgullosa en la Comisión de Derechos de la NIñez durante 2017 fue la fue elaboración del 10º 

Parlamento Infantil, con la participaión de 300 menores procedentes de todo el pais y dos menores del Distrito 21. Fue una semana con 

distintas actividades y visitas a oficinas locales y federales, en cada reunión los menores contaron con el respaldo de los integrantes de 

la Comisión para externar sus dudas y comentarios, así como expresar sus opiniones dentro de la sesiones en el Palacio Legislativo. 

Los trabajos de los menores concluyeron con una Declaratoria en defensa de sus derechos, que tiene un valor vinculatorio para 

autoridades legislativas y gubernamentales de las 32 entidades del país, con el objetivo de brindar atención y vigilancia a fenómenos 

como la discriminación y la violencia intrafamiliar, así como acciones a favor de menores con discapacidad, que han sufrido maltrato y 

de los migrantes mexicanos menores de edad. 

                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comisión de Desarrollo Rural 

El campo mexicano tiene retos por cumplir,  el envejecimiento de su población activa y la baja productividad de pequeños productores, 

le demandan al Gobierno recuperar y promover al desarrollo rural, apoyando a los jóvenes y a las mujeres mexicanas, pero sobre todo 

enfrentando los obstáculos que afronta el sector agroalimentario nacional. Durante años los temas del campo se restringieron a lo 

agropecuario, hoy incluye al conjunto de actividades productivas, de transformación y servicios en el medio rural, y la conservación de 

recursos naturales respaldado con tecnologia y capacitación. 

Dentro de la Comisión, tenemos claro que impulsar la zona rural 

desde nuestra trinchera es una pieza clave, el Distrito XXI 

Xochimilco- Milpa Alta es de suma importancia en temas 

rurales, el suelo de la zona sirve de sustento para la viabilidad 

ambiental de la Ciudad de México, debemos esforzarnos para 

seguir haciendo rentable la zona a favor de los pueblos y de los 

campesinos. La presión que ejerce el ascenso urbano es 

resultado de la presión que representa para los pueblos y 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
productores mantener tierras que no resultan rentables, la población 

comienza a vender, rentar y heredar lo que origina el cambio en su uso 

original. 

La Ciudad de México es un mercado enorme para comercializar las 

cosechas, hay grandes oportunidades para regresar a lo natural y 

potenciar los productos que aquí se cultivan; nopal, frutas como capulín, 

manzana, higo, tejocote y ciruela. Otros cultivos que destacan son el 

brócoli, las flores ornamentales, la nochebuena y aún se mantiene viva 

la ganadería y la pesca. Xochimilco y Milpa Alta son dos de las cuatro 

delegaciones que concentran prácticamente el total de la producción agrícola de la Ciudad. Seguimos trabajando para cerrar la brecha 

entre lo urbano y lo rural, el desarrollo de la sociedad y la misma modernidad no debe ser sinónimo de arrasar o eliminar al campo. 

En este segundo año de actividades, la Comisión de Desarrollo Rural recibió 18 iniciativas que buscan mejorar y ampliar los temas del 

campo, de las anteriores se aprobó 1, “Actualizar la denominación de "Reforma Agraria" por "Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano" y se encuentran pendientes 15. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Los trabajos de la Comisión siguen la línea que marca la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) quien de manera exitosa ha sabido sortear los obstáculos presentado y ha impulsado al campo mexicano. Mayor eficiencia 

y mas transparencia. El proyecto de Seguridad Alimentaria  para zonas rurales (PESA) en coordinación con los trabajos de la Oficina de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) cuenta el día de hoy con más de $2,500 millones de 

pesos para atender a la población nacional, el componente el Campo en nuestras manos  dirigido a las mujeres mexicanas cuenta con 

un presupuesto de $1,200 millones de pesos para paquetes de autoconsumo, huertos y granjas de traspatio, cifras significativas que 

buscan los incentivos para la agricultura. 

En el Distrito XXI, durante este segundo año de actividades legislativas gestionamos e impulsamos dos programas para beneficiar a la 

población; 

1. Componente “El campo en nuestras manos”, se entregaron 100 paquetes productivos para el autoconsumo, huertos de 

hortalizas, módulo de gallinas y módulo de conejos con un valor de $4,500.00 M/N cada uno, dando un total de 

$450,000.00 pesos que recibieron mujeres de Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan. 

2. Componente “Proyectos productivos FAPPA”, se gestionaron 3 proyectos con un valor de $180,000.00 M/N cada uno, 

dando un total de $540,000.00 pesos que beneficiaron a 18 personas en Xochimilco. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ambos programas con un total de $990,000.00 pesos destinados a la población que se comprometió a trabajar y sacar el 

máximo provecho de cada uno de ellos. 

                

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Finalmente otro eje importante dentro de la Comisión de Desarrollo Rural es el trabajo que realizo al ser Consejera Nacional en la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), ser parte de ese grupo me posibilita buscar mas y mejores oportunidades para mi gente, 

me ha permitido impulsar la tecnificación del campo en diferentes entidades y en mi distrito, además de fomentar el empoderamiento de 

la mujer campesina. 

No me queda duda que la transformación del campo mexicano es hoy una realidad, el Gobierno Federal trabaja día con día de la mano 

de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de todos aquellos que toman 

desiciones en pro de mejoras continuas impulsando la transparencia en el ejercicio de los recursos y la correcta y pronta distribución de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comisión de Deporte 

 

El deporte en nuestros país es un tema que ha estado bajo los reflectores,  se encuentra entre las prioridades del Gobierno Federal y 

los deportistas mexicanos se esfuerzan para sobresalir con los recursos destinados. El binomio deporte-salud juega un papel importante 

dentro de la población de más de 122 millones de habitantes en nuestro país que no cuenta con una cultura de la actvidad física. 

Sigo firme al pensar que  México no cuenta un plan nacional del deporte. Debemos trabajar e impulsar a los más jovenes para desarrollar 

la importancia de hacer ejercicio, y no sólo eso, hacerles saber los frutos que genera ser un deportista de alto rendimiento. 

En la Comisión de Deporte estamos conscientes de lo que implica promover y potenciar el deporte y no es una tarea fácil. Durante este 

segundo año de actividades legislativas recibimos 16 iniciativas que buscan diversas acciones en materia de cultura física y deporte. 

Trabajamos y estamos en contacto con las instancias correspondientes, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

Juega y jugará un papel preponderante en el tema, tan sólo en el presente Ejercicio Fiscal 2017 la CONADE ha gastado 73 millones de 

pesos, para la atención de 908 atletas; en infraestructura deportiva, 378 millones de pesos; la Olimpiada Nacional, 92 millones de  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
pesos; deporte universitario, 67 millones de pesos; Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), 240 millones 

de pesos y hace falta mayor inversión pero sobre todo trabajo coordinado con las Federaciones, no se están trabajando políticas públicas 

en la materia y cada una trabaja de manera individual. Es 

necesaria una estrategia nacional, que englobe los objetivos 

principales a alcanzar y mayor compromiso con nuestros atletas. 

Estoy convencida que del deporte obtenemos grandes beneficios, 

una mejor calidad de vida y un impacto positivo en la sociedad, 

mi labor como integrante será sumar esfuerzos y buscar 

resultados, apoyar iniciativas que favorezcan al tema así como 

apoyar en la búsqueda de soluciones a corto plazo. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

Durante este segundo año de actividades legislativas sigo convencida del lugar al que pertenezco, el PVEM define previo a iniciar el 

periodo una agenda legislativa ambiciosa que busca aportar a la sociedad mexicana a realizar cambios y fijarse retos, es una guía que 

nos proporciona objetivos claros y ser una bancada firme y persistente. 

Para este periodo legislativo los temas relevantes  en la agenda del PVEM son: 

1. Cuidado y protección del medio ambiente. 

2. Promoción del desarrollo sustentable. 

3. Incentivar el progreso económico y social de nuestro nación, con un enfoque de conservación de los recursos naturales. 

4. Violencia y Seguridad. 

5. Transparencia y combate a la corrupción. 

6. Generación de empleos. 

7. Desarrollo humano y social. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Es preciso recordar que como integrante del Partido Verde, me adhiero a cada iniciativa o posicionamiento que como Grupo 

Parlamentario se presenta. De forma personal, di voz a los siguientes posicionamientos: 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, RECORRIENDO LAS DEMÁS 

EN ORDEN SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 
 

 INTERVENCIÓN EN UNA RONDA DE PREGUNTAS  DE LA COMPARECENCIA  DEL SECRETARIO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. JOSÉ E. 

CALZADA ROVIROSA. 

 

                                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Otro de los asuntos relevantes dentro de este segundo periodo de actividades legislativas fue la aprobación de: 

 

1. La notificación en positivo del Punto de acuerdo relativo al cuidado y 

conservación de los Canales de Xochimilco.  

2. Presentación de Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

a la comisión nacional del agua (CONAGUA)  y  al sistema de aguas de la 

Ciudad de México (SACMEX) para que en el ámbito de su competencia 

inviertan una mayor cantidad de recursos en la infraestructura hidráulica de 

la cuenca del valle de México, especialmente en el polígono de humedales 

y canales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para infiltrar hacía los mantos 

los excedentes de agua de lluvia, que los sistemas actuales no pueden 

canalizar a los drenajes así como la construcción de reservorios de agua 

superficiales para su almacenamiento y posterior utilización 

3. Aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción VI del artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia simbólica y/o mediática. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Uno de los temas al que le doy puntual seguimiento es a las Ciudades Patrimonio, tal es el caso de la Delegación Xochimilco. La 

Comisión Espacial para el Patrimonio Cultural de México es la encargada de dar el seguimiento a los proyectos y de reunirse para 

comentar la viabilidad de los mismos, así como apoyar en los temas urgentes. En junio 2017, se llevo a cabo una visita al Embarcadero 

“Cuemanco” dónde tuvo lugar la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México, visitando 

zonas de los Canales de Xochimilco. 

Uno de los grandes retos para Xochimilco y para las Ciudades Patrimonio es incrementar el 

presupuesto para conservación y preservación de las zonas, el Partido Verde Ecologista 

México trabajará en conjunto con las autoridades para lograr más recursos y trabajo a fin de 

obtener mejores resultados. No debemos olvidar a la comunidad Xochimilca, todos tenemos 

que participar en el cuidado y preservación de la Zona Chinampera. 

 

                                                                                    

 

https://www.facebook.com/PartidoVerdeEcologistaMex/?fref=mentions
https://www.facebook.com/PartidoVerdeEcologistaMex/?fref=mentions


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

GRUPOS DE AMISTAD 

Establecer grupos de amistad entre los órganos legislativos de diversos países nos permite un intercambio constante de opiniones sobre 

asuntos en común así como el fortalecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, durante este segundo periodo de actividades 

legislativas se llevo a cabo la  XV Reunión Interparlamentaria España – México, del Grupo de Amistad al que pertenezco, del 9 al 11 de 

julio de 2017 en Baiona, Galicia, España. Esta reunión contó con la presencia de la Diputada Ana Pastor Julián, Presidenta del Congreso 

de los Diputados de España; el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente del Senado de la República mexicano; el Senador Pío 

García-Escudero Márquez, Presidente del Senado de España, así como de la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta 

de la Cámara de Diputados de España. Este encuentro brindó la oportunidad de conmemorar el 40 Aniversario del Restablecimiento de 

las Relaciones Diplomáticas entre México y España y resaltó  la importancia de la relación bilateral entre ambos países, especialmente 

en materia comercial, económica, cultural, educativa, de seguridad y de defensa. 

Fue para mi un honor, participar en la segunda sesión de trabajo, con el tema de cultura y comentar el caso de mis Distrito Xochimilco-

Milpa Alta. Ambas partes reiteraron su compromiso para continuar estrechando los lazos entre sus universidades y promover su cultura 

entre las sociedades de ambos países. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                            Foto oficial XV Reunión Interparlamentaria 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FOROS Y CONGRESOS 

 México alimentaria 2016  

"México Alimentaria FOOD SHOW", es un foro que permitió el 

intercambio de negocios agroalimentarios a nivel América Latina, con la 

participación de productores, inversionistas, compradores y público en 

general para conocer y potenciar las bondades productivas de nuestro 

país. México Alimentaria 2016 buscará ubicarse como un referente 

internacional de negocio, impulso y conocimiento para que cada 

visitante viva una experiencia de acercamiento con el campo, los 

modelos de negocios y las acciones de impulso, a efecto de generar 

empatía con los productores. La importancia de participar en este evento se vuelve primordial para el trabajo que buscamos en mi Distrito 

Milpa Alta y Xochimilco; zonas fértiles con muchas oportunidades productivas y orgullosos productores.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos. 

 

Entre los temas que se presentaron están la cooperación en Materia Migratoria, la 

importancia de la protección de los Derechos Humanos, algunas propuesta 

para la protección de las remesas y las exportaciones, un análisis del Tratado 

de Libre comercio después de 23 años y finalmente las relaciones políticas 

actuales. Debemos replantear nuestra agenda mexicana fortaleciendo la 

industria y los sectores estratégicos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  "La prevención de la trata de personas" 

 

La trata de personas es un delito que se rige por la oferta y la demanda, es un delito complejo con múltiples aristas. 

La prevención es pieza fundamental, invertir en las niñas, niños y adolescentes con enfoque en derechos humanos 

es una pieza clave, la creación de políticas públicas es urgente para enfrentar este delito. 

 

 Seguridad Interior   

Debate de la Ley de Seguridad Interior para legalizar las acciones de las fuerzas armadas en materia de combate al narcotráfico, previo a 

esto el día de hoy se lleva a cabo un Conversatorio sobre dicha ley: Riesgos y Alternativas, intercambiando ideas y opiniones sobre las 

perspectivas constitucionales sobre una ley de seguridad interior con la participación de especialistas en materia. 

 Presentación de la Estrategia de Equidad e Inclusión cuarto eje del Nuevo modelo educativo.  

En agosto pasado se implementó el programa piloto en 250 escuelas de nuestros país. En palabras de nuestro Secretario de Educación 

lo que busca el programan es romper con la desigualdad que existe en las escuelas. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

APOYO Y TRABAJO CON LA CIUDADANIA EN XOCHIMILCO 

Octubre 2016  

 

 Recorrido con vecinos de Ampliación San Marcos en Xochimilco, solicitaron apoyo para gestionar la reparación y colocación de 

luminarias y poda en la zona. Hicimos un recorrido en compañía de ellos y de los titulares de Jardines y parques de la 

delegación. 

 

       

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Comida en el pueblo de San Gregorio Atlapulco con líderes y vecinos de Xochimilco para atender sus inquietudes, necesidades, 

dar seguimiento y apoyo a sus peticiones. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Rueda de prensa de la obra de la "Leyenda el Nahual", en el embarcadero Las Flores Nativitas del 15 al 13 de noviembre de 

2016. 

      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Enero 2017 

 

 Entrega de juguetes y evento conmotivo del Día de Reyes en Camino Real a San Gregorio, San Gregorio Atlapulco. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Inauguración de los cursos para jóvenes de San Gregorio, Xochimilco que buscaron ingresar a la Educación Media Superior así 

como asesorías legales, ambas en nuestra casa de gestión.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Inauguración del gimnasio de la Escuela Secundaria no.  36 “Cuauhtémoc” derivado de las gestiones ante la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Recorrido en el Bosque de Nativitas, recorrido de limpieza acompañados por líderes de la zona entre ellos los caballerangos 

quienes nos externaron su preocupación por los recursos invertidos en la zona y el rumor de cercar el Bosque, a la jornada se 

fueron sumando vecinos. 

 

   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Visita al Embarcadero Zacapa, después de la fuga de agua que presentó dejando detenido el trabajo de la gente que labora ahí. 

    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Febrero 2017 

 Jornadas de salud visual en la Colonia San Juan Moyotepec en San Gregorio Atlapulco y Campamento capulines, Xochimilco. 

 

 

 

                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Entrega de huertos familiares enTopilejo,Tlalpan. 

 

     

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Recepción de solicitudes en la casa de gestión de mujeres que desean tener el beneficio de los huertos familiares. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Marzo 2017 

 Apoyo a los Mayordomos del niño Díos en San Gregorio Atlapulco. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Abril 2017 

 Entrega de juguetes con motivo de la celebración de Día del Niño en San Gregorio Atlapulco. 

     

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Evento con motivo del Día del Niño en San Mateo Xalpa. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Mayo 2017 

 Recepción de documentos de mujeres que desean ser beneficiarias de huertos familiares del Componente el Campo en 

nuestras manos. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Entrega de donación a habitante de Xochimilco, silla de ruedas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Visita a la Escuela Secundaria no. 36 “Cuauhtémoc” por caída de árbol dentro del plantel. 

          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Junio 2017 

 Jornada en el embarcadero “Cuemanco”, donde tuvo lugar la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para el 

Patrimonio Cultural de México, visitando zonas de los Canales de Xochimilco. 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Clausura del curso de ingreso a nivel medio superior COMIPEMS en nuestra Casa de Gestión. 

                                   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Julio 2017  

 Entrega de carpetas a generación 2014-2017 a la Escuela secundaria no.36 “Cuauhtémoc”. 

     

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Entrega de pasteles a alumnos de tercero de secundaria que celebraron fin de cursos. 

                

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Agosto 2017 

 Capacitación a mujeres que fueron beneficiadas con huertos familiares en nuestra Casa de Gestión. 

 

     

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Segunda entrega de huertos familiares a mujeres de San Francisco Tlalnepantla y San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. 

 

     

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Milpa Alta  

Septiembre 2016 

 Rueda de prensa para invitar a la Quinta Feria gastronómica del maíz y el pulque que se llevó a cabo en el pueblo de San Antonio 

Tecómitl, Milpa Alta. Con la asistencia del Comité organizador.  

                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Rueda de prensa con motivo del 40º aniversario de la Feria Internacional del mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Octubre 2017 

 Visita y recorrido a la Feria del mole. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Diciembre 2017 

 Reunión con madres de familia, niñas y niños para elaboración de cartas para Reyes Magos y el tradiconal globo, en San Pablo 

Oztotepec. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Enero 2017 

 Entrega de juguetes en el  Barrio la Guadalupita, Santa Ana Tlacotenco. 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Recorrido en Santa Ana Tlacotenco, visita a vecinos y escuchando necesidades. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Febrero 2017 

 Visita en las instalaciones del Jardín de Niños "Amelia Fierro Bandala" en San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, para entregar un piano 

musical para la clase de Ritmos, Cantos y Juegos, beneficiando a más de 500 alumnos de turno matutino y vespertino. La música 

genera un impacto relevante en el desarrollo neurológico de los niños. 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Abril 2017 

 Rueda de prensa en apoyo al tianguis turísticos Milpa Alta 2017. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Evento con motivo del Día del Niño en San Lorenzo Tlacoyucan, entrega de juguetes y show. 

   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Junio 2017 

 Visita a San Pedro Atocpan para recorrer el territorio, visitar a los vecinos y escuchar sus necesidades. 

      

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Julio 2017 

 Visita y recorrido con vecinos de Villa Milpa Alta escuchando necesidades. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Entrega de mochilas a graduados del kinder “Milpa Alta”, madrina de generación. 

     

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 


