2DO INFORME DE ACTIVIDADES
DIPUTADA FEDERAL ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ
En cada acción estás tú, estamos todos.
#ResultadosQueNosUnen
Dos años de trabajo como diputada federal nos une. Nos une la esperanza y la
confianza de que no hay pequeñas acciones para grandes resultados; nos une la
persistencia y esfuerzo por sacar adelante a quienes más amamos, nos une las
personas con las que convivimos e influimos a diario. Nos une la insistencia por
una mejor calidad de vida, el trabajo que hacemos, las metas que alcanzamos.
Nos une León, nos une Guanajuato, nos une México.
Hoy les presento los resultados de todo aquello que nos mantiene conectados y
que juntos logramos cambiar, mejorar o llevar a un mejor destino, enfocado a 3
grandes ejes, que han sido y serán mi principal motivación, porque en cada
acción, en cada logro ahí estás tú, estamos todos:

1. DESARROLLO COMUNITARIO: ENTORNO, FAMILIA Y
PERSONA.
-

Familias unidas, empresas fuertes.
Una de las mayores dificultades de los padres y madres es trabajar y atender
a su familia por igual. Esto provoca desintegración familiar y menor
productividad en las empresas.
Por ello propusimos una iniciativa de reforma a la ley federal del trabajo que
permita tener jornadas flexibles y centros educativos dentro de empresas, para
lograr un equilibrio entre la educación de los hijos, el cuidado de adultos
mayores, enfermos y personas con discapacidad; y el desarrollo de su vida
laboral y profesional.

-

Transformación del entorno
León para mi familia
Un León más sano y seguro, requiere una transformación de forma y fondo.
Para lograrlo, creamos el proyecto de colaboración León para Mi Familia.
Con este proyecto reunimos y potencializamos los esfuerzos y recursos entre
Escuelas Sustentables AC, Fundación Coca Cola y Gobierno Municipal de
León, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de leoneses y sus familias,
a través del rescate de espacios públicos y acciones en salud, educación y
deporte que propicien su desarrollo e integren a la comunidad.

Logramos la creación y rehabilitación de 20 parques en León con el programa
“Vive tu Parque” y el fondo FORTALECE.

En su 2da etapa, en colaboración EDUCAFIN se implementarán en los
parques programas de nutrición, deporte y cultura que logre el desarrollo y
cambio de actitudes de los leoneses de todas las edades.
Sabemos que el sentirse seguros genera mejores condiciones para la
convivencia en comunidad, por ello apoyamos con la gestión de recursos para
dotar de video cámaras de vigilancia conectadas las C4 en 19 colonias del 5to
Distrito.
Agua potable para todos
Con León para Mi Familia, dotamos a 51 escuelas públicas (turnos matutinos y
vespertinos) en colonias vulnerables con 31 centros de hidratación con agua
potable gracias a la disposición y responsabilidad social de fundación Coca
Cola FEMSA y Escuelas Sustentables.
Con el programa León para Mi Familia beneficiamos a más de 100 mil
leoneses.
- 1er Parque Incluyente en León, Gto.
Consolidamos la gestión con ambas asociaciones y Gobierno del Estado de
Guanajuato para crear el Primer Parque Incluyente en León destinado al
desarrollo e integración de leoneses alguna discapacidad. Con esto
eliminamos falsas barreras y construimos puentes entre todos, sin importar
condiciones.
El parque cuenta con juegos y ejercitadores diseñados para personas con
sillas de ruedas y débiles visuales, inversión que vale todo el beneficio que
traerá a personas con capacidades diferentes y enorme voluntad.
- Esperanza en Movimiento
A través de un convenio con la Fundación Operación Bendición México,
creamos la campaña “Esperanza en Movimiento”. Con ella donamos 78 sillas
de ruedas clínicas a niños, jóvenes y adultos en situaciones vulnerables.
- Programa Lácteo con Mariana Trinitaria.
Con el objetivo de apoyar la economía familiar y contribuir en una mejor
alimentación para todos, llevamos el “Programa Lácteo” en alianza con la
asociación civil Congregación Mariana Trinitaria.

Con este programa más de 900 familias leonesas de 20 colonias como
Hacienda Arriba, España, La Patiña, Real de León, Vibar, El Pedregal, entre
otras, se beneficiaron con más de 28 mil litros de leche que llevamos a sus
hogares, con un ahorro de la mitad de su costo en el mercado.
- Manos con Valor
Todo nuestro trabajo comunitario tiene cuatro condiciones: co- responsabilidad,
solidaridad, subsidiaridad y participación ciudadana. Un “ayúdame que yo te
ayudaré”
Con nuestro programa Manos Con Valor, logramos contribuir a que más
ciudadanos se hicieran responsables del lugar donde viven y colaboren con las
autoridades en el combate de vandalismo, insalubridad e inseguridad, con
actividades de rehabilitación de espacios para la convivencia.
A su vez, acompañamos su esfuerzo con los recursos necesarios y una
caravana de servicios gratuitos en colaboración de 30 profesionistas y
voluntarios de instituciones públicas y privadas en salud bucal, nutrición, higiene
personal y asesoría jurídica.
En dos años del programa, beneficiamos a más de 4,800 personas, y
transformamos 20 espacios como parques, canchas deportivas y escuelas en
colonias del 05 Distrito Federal de León como Santa Cecilia II Sección, Las
Joyas, Los Castillos, Lindavista, Jol Gua Ber, Unidad Obrera, La Ermita, El
Barrio Arriba, Rivera de la Presa, León I, entre otras.
- Visitando tu Escuela
Con la finalidad de apoyar a los padres de familia y al sistema educativo público
del estado en las labores de formación de mejores seres humanos y ciudadanos
para León creamos el modelo de atención Visitando Tu Escuela.
Con ello asistimos a 17 escuelas primarias y secundarias en colonias vulnerables
y atendimos a más de 10 mil niños y niñas con:
-

Servicio de salud dental en colaboración con la Facultad de Odontología
de la Universidad De La Salle Bajío.
Talleres de nutrición.
Talleres de higiene
Promoción del deporte.
Atención de gestiones para el mejoramiento de las escuelas y el
desarrollo de los estudiantes y sus familias.

Atención ciudadana en Oficina de Enlace
Escuchamos tus necesidades para trabajar en propuestas legislativas y de
gestión social que dieran resultados para ti y tu familia.

Atendimos más de 680 solicitudes ciudadanas a través de nuestra Oficina de
Enlace y con la Oficina Móvil recorrimos más de 30 colonias en León.
Gestionamos apoyos con distintos niveles de gobierno e instituciones
privadas en impulso a:
Educación
- Becas EDUCAFIN y SUBE.
- Donación de libros y material didáctico.
- Gestión de recursos del PEF 2017 para la orquesta infantil y juvenil de
Fundación León.
Salud y vida digna
- Hemodiálisis, aparatos auditivos, medicamentos y estudios a más de 50
pacientes.
- Material dental para brigadas de salud bucal de la Universidad de La
Salle Bajío.
- Entrega de cobijas a más de 2 mil personas en hospitales y casas
hogar.
Deporte
- Apoyo a deportistas para el Torneo Nacional de Baloncesto organizado
por el Club de Baloncesto Sobre Silla de Ruedas León y al Club León
Bicentenario.
- Apoyamos a la asociación civil ALDIM León en su carrera atlética
“Incluyeme Contigo”.
- Contribución a “Corre por las Joyas” organizada por AUGE AC.
- Hospital de Especialidades Pediátrico de León para su carrera
“Kilómetros por amor”

2. VIDA DIGNA.
Enfermedades raras: acompañamiento, acciones, iniciativas.
Como embajadora de las Enfermedades Raras en México por la Cámara de
Diputados y la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras A.C.
(AMAER). He acompañado la causa a través de diferentes acciones:
-

Logramos la aprobación de la iniciativa del Día Nacional de las
Enfermedades Raras y con esto el reconocimiento de más de 8 millones de
mexicanos que se estima pudieran padecerlas.
Elaboramos el proyecto de iniciativa a la Ley General de Salud para ampliar
las pruebas de tamizaje que se realizan a recién nacidos y detectar más

enfermedades para su pronta y oportuna atención, misma que
presentaremos en próximos días.
-

Impulsamos ante el Seguro Popular eliminar la barrera de edad para que
mayores de 10 años que sean diagnosticados puedan seguir son su
tratamiento.

Legislación en bioética
Impulsamos y estudiamos los proyectos de legislación en materia de familia,
vida, reproducción humana asistida y vientre subrogado con el apoyo de
asociaciones civiles, médicos y académicos.
Nuestra meta es cuidar la integridad humana y el derecho de los mexicanos a
una vida digna, ya que su nula legislación provoca delitos y faltas graves a los
derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables.

Trabajo con Asociaciones Civiles e instituciones para mejorar
calidad de vida de personas vulnerables
En estos dos años de trabajo y los que vienen, nuestra mejor alianza siempre
ha sido la sociedad civil organizada. Unirnos ha multiplicado los esfuerzos y
recursos para atender a los más vulnerables.
Por eso, agradecemos de corazón a las asociaciones e instituciones que han
sido parte de estos resultados:
- Fundación Coca Cola FEMSA
- Escuelas Sustentables AC
- Congregación Mariana Trinitaria
- Fundación Operación Bendición México
- AMAER
- Amigos Metabólicos
- Biblioteca Infantil Imagina AC
- Fundación León.
- Club de Baloncesto Sobre Silla de Ruedas de León.
- Club León Bicentenario de Baloncesto sobre Silla de Ruedas.
- ALDIM León
- AUGE AC
- Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León
- Patronato del Hospital Materno Infantil
- Centro de Especialización y Estudio de Fitoterapias Médicas AC
- Universidad De La Salle Bajío
- Universidad de León

-

IMSS
Colegio de Abogados de León.
Metamorfosis AC

3. COMUNIDAD MIGRANTE
Tengo más de 10 años apoyando, representando y defendiendo las causas de la
comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y otras partes del mundo.
Hoy más que nunca, ante la hostilidad de la autoridad del país vecino, nuestros
paisanos y sus familias en Guanajuato requieren nuestro apoyo. Por ello como
Secretaria de Mesa Directiva de Cámara de Diputados trabajamos en:
-

Fondo de Migralidad:

Apoyamos la propuesta de creación de un Fondo especial para asistir a los
estados fronterizos en la integración social y económica de miles de mexicanos
que emigran de sus estados de origen.
-

Fondo para creación de Casas del Migrante en EEUU:

Preparamos una iniciativa a la Ley de Coordinación Fiscal que permitirá dotar de
recursos federales a los estados de alta y muy alta intensidad migratoria, para
crear y administrar oficinas de representación de sus entidades en ciudades de
EEUU con mayor concentración de sus conciudadanos.
Mediante estas Casas de Migrantes defenderemos sus derechos, y daremos
acompañamiento, apoyo y seguimiento en trámites, documentación, entre otros,
facilitando su comunicación con el país.
-Defensa de derechos ante la ONU y Gobierno Federal
Como integrante de la Delegación de México en el “50° Periodo de Sesiones de la
Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)” con sede en Nueva York, EEUU, refrendamos nuestro apoyo para el
respeto a los derechos de los migrantes reconociendo que ofrecen mucho más
que fuerza laboral.
-

Acompañamiento a clubes y federaciones

Atendimos directamente a los migrantes guanajuatenses y sus familias a través de
reuniones, talleres y conferencias con Clubes y grupos de Migrantes en varios
estados de la Unión Americana. Es así como pudimos ser la portavoz de sus
inquietudes y necesidades ante los 3 niveles de gobierno.
-

Reconocimiento de migrantes ejemplares

Ante retos y contras, logramos postular por primera vez en la historia del país a
un migrante guanajuatense, para que recibiera la condecoración más

importante que otorga la Cámara de Diputados. Demostramos al mundo y a
nosotros mismos lo valioso que somos, y agrietar un poco el muro de racismo
que nos pueda separar.
Fue así como José Luis Solórzano recibió la Medalla Eduardo Neri, máximo
reconocimiento que se otorga al mérito cívico a mexicanos. Don José Luis es
ejemplo del trabajo, de perseverancia y amor a su comunidad. Ha generado
empleo no solo en Guanajuato sino en otras partes del mundo, buscando
siempre el bienestar de las personas y el desarrollo de Guanajuato y México.

Cuando me diste la oportunidad de representante ante la Cámara de Diputados,
me propuse hacer mi trabajo desde tu hogar, con tu familia y no detrás de un
escritorio
A llevar la verdadera voz de tus necesidades y propuestas, dispuesta a
enfrentarme a los retos que vinieran, porque sabía que no estaba sola
Juntos, hicimos un trato. Mi compromiso es apoyarte con las herramientas. El
tuyo, poner la acción y empeño para que los cambios sucedan
Para convertirnos en articuladores del cambio
Porque sabemos que lo bueno cuesta trabajo. Que no existen las pequeñas
acciones ni pequeñas personas que las hagan. Y en estos dos años lo hemos
demostrado
Porque en cada acción
En cada logro
Ahí estás tú
Estamos todos
Con resultados que nos unen

