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Iniciativas 
 

17/04/2018 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Gestión Social 
  

Servicios (Asesorías Jurídicas, Psicológicas, Médicas) 
 

Durante el tercer año de trabajo legislativo y de gestión social a través del módulo de 

atención ciudadana se continuó brindando servicios gratuitos a los ciudadanos con la 

finalidad de apoyar su economía y brindar apoyo a todos los que requieran de este tipo de 

servicios: 

 

 Asesorías Jurídicas 

 Psicológicas 

 Atenciones Médicas 

En todo el año se brindaron servicios a un total de 25 ciudadanos en estos ramos. 

  

Gestiones (Servicios Urbanos, Seguridad Pública)  
 

Durante el último año de trabajo el acercamiento a través de un trabajo de campo mediante 

el cual la prioridad era el acercamiento con los ciudadanos para ello se llevaron a cabo 

visitas a casas de ciudadanos para conocer cuáles eran las incertidumbres que se tenían en 

distintas zonas de diversas colonias a través de este trabajo así mismo los ciudadanos 

acudieron al módulo de atención con la intención de poder ser auxiliados al tramitar algún 

tipo de gestión ante la autoridad gubernamental correspondiente en diversos temas como 

fueron  

 Bacheo 

 Cámaras de vigilancia 

 Luminarias 



 

 Poda y limpia 

 Retiro de cascajo 

 Seguridad pública 

 Reparación de banqueta 

 Derribo de árbol 

 Desazolve  

 Retiro de vehículo en estado de abandono  

Llevándose a cabo un total de 10 gestiones ciudadanas. 

 

Atenciones Ciudadanas  
 

Durante este último año se atendió de manera constante a la ciudadanía resolviendo las 

incertidumbres en sus colonias llevando a cabo un total de 45 atenciones ciudadanas. 

 

Apoyos  
 

Se realizaron distintas acciones con la finalidad de apoyar a los ciudadanos que forman parte de 
los grupos vulnerables realizando la entrega de distintos apoyos como son:  

 

 Donaciones 

 Convivencias 

 Otros 

 

En este sentido se realizaron un total de 50 apoyos a grupos vulnerables. 

 

Recorridos 
 

Se realizaron diversos recorridos con habitantes de distintas zonas de la ciudad con la 

finalidad de realizar mesas de trabajo y poder resolver incertidumbres o anomalías que se 

presentan en las zonas llevando a cabo 1 recorrido.  



 

Talleres 
 

Se realizaron un total de 20 sesiones talleres de: 

 

 Taller de Costura  

 Taller de Violín  

 Taller de Bordado  

 

Beneficiando a un total 63 habitantes. 

 

Audiencias Públicas 
 

En el tercer año de actividades se realizaron un total de 2 audiencias ciudadanas con la 

finalidad de atender las solicitudes de los ciudadanos en temas específicos como: 

Seguridad, Participación entre otras que ayudaron a solucionar  problemáticas en las zonas.  

  

 

Jornadas Comunitarias 
 

Se realizaron distintas jornadas de trabajo atendiendo distintas necesidades de los 

ciudadanos con la intención de acercar distintos servicios a las distintas comunidades y de 

la misma manera apoyar con la economía de cada uno de los ciudadanos. 

 

 Mastografía  

 Exámenes Visuales 

 Certificados Médicos 

 Otros 

 

Durante este tercer año de trabajo se llevaron a cabo un total de 4 jornadas comunitarias 

beneficiando a un total de 420 habitantes de distintas zonas de la ciudad. 



 

Actividades Deportivas 
 

Se realizaron actividades deportivas, recreativas y de prevención social de la violencia y la 

delincuencia con la intención de generar mayor cohesión social e integración ciudadana 

evitan que se cometan actos ilícitos desde edades tempranas, para ello se realizaron: 

 

- Clases de Zumba  

- Clases de Cario Jumping 

 

Realizando un total de 15 sesiones de actividades beneficiando a un total de 210 
personas. 


