PUBLICIDAD IMPRESA CON MATERIALES RECICLABLE
S

Mi nombre es Penélope Campos
González, madre sola de Nicolás y
Diego, mis motivos para salir adelante y jamás rendirme, nací en la
Ciudad de México, soy economista
y mujer de izquierda. Durante mi
estancia en la Facultad de Economía de la UNAM, donde me formé
profesional y socialmente, ubiqué
la problemática de nuestro país y
como mis padres me enseñaron,
hice el compromiso de contribuir
para mi comunidad y mi ciudad.
En el 2015, tuve la oportunidad de obtener la diputación local a través
del voto ciudadano de los habitantes de la Sierra de Santa Catarina,
en el distrito XXVII de Iztapalapa y de la mano con el PRD.
Como diputada local de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, presido la Comisión de Atención al Desarrollo de
la Niñez, cuyo principal objetivo es garantizar la promoción del acceso
a los derechos humanos de los infantes y trabajar en defensa y protección del interés superior de la niñez en la Ciudad de México.
Durante mi primer año legislativo, fue prioridad la instauración del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA-CDMX), mismo que quedó formalmente instalado el 29 de junio del 2016.
En mi segundo año de ejercicio, he trabajado en varias iniciativas de
ley que beneﬁciarán a las y los niños y adolescentes que habitan o
transitan por la Ciudad de México, pero de manera prioritaria en la
aprobación de la iniciativa por la que se creó la Ley de Cunas que fue
aprobada por unanimidad y proporciona a todos los recién nacidos
la oportunidad de contar con los implementos y cuidados necesarios
para su desarrollo integral.
Me identiﬁqué con las causas que abandera el Partido de la Revolución Democrática desde hace más de 17 años, por tal motivo me uní a
él como militante activa, desempeñando diversos cargos al interior del
mismo, entre los que destacan la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Consejo Nacional e integrar la Comisión Nacional Electoral.
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30

SEPTIEMBRE
2

INTRODUCCIÓN

Acompañamos la realización en el Deportivo de Santa Cruz
Meyehualco, Iztapalapa la Feria de Servicios de “Tu ciudad
Te Requiere” donde se realizaron entregas a los vecinos de
toda la delegación de materiales médicos como sillas de ruedas y bastones, se recibió el apoyo de despensas, tinacos y
cobijas y de todos los servicios que las instituciones del Gobierno de la CDMX presta de manera regular en una Ciudad
con Derechos Progresistas y de Avanzada.

Hemos avanzado mucho en la Ciudad de México, que se ha convertido
en modelo de leyes y políticas públicas de vanguardia en todo el país.
El día de hoy aún hay mucho que hacer en la Ciudad, esto hace necesario realizar un doble esfuerzo de manera recíproca, de autoridades y
sociedad, para dejar a nuestros hijos una ciudad libre de inseguridad,
contaminación, basura, tolerante a las diferentes formas de pensar,
pero sobre todo garante de los derechos de todas y todos. Una ciudad
que los haga sentir orgullosos, así como nos hace sentir a nosotros.

Iztapalapa, delegación con un alto capital humano que desde temprano sale a ganarse la vida en diferentes partes de nuestra ciudad, es gente alegre, amable, honesta, pero sobre todo
cálida; que no escatima en brindarte una sonrisa y en tenderte la mano. Gente que aún con carencias, no deja de luchar
por salir adelante y tener un mejor futuro para ellos y los suyos.
Mi compromiso es con Iztapalapa, generando desde las instancias de
gobierno correspondientes, las acciones que impacten en beneﬁcios
y apoyos a todos los sectores de la sociedad que así lo requieran.
Al igual que las madres de Iztapalapa y de la Ciudad de México, me preocupa que nuestros hijos crezcan sanos, felices, seguros y con oportunidades para tener un mejor futuro.

29

Soy una madre preocupada por que nuestros hijos salgan y regresen
con bien de la escuela o el trabajo, eso me convierte en una mujer que
genera y busca soluciones para fortalecer la seguridad en cada una
de las colonias, para mi lo más importante es la seguridad de todos.

11

Tuve el honor de estar en la clausura del Campamento de verano Costeños 2017 para hacer entrega de reconocimientos
y balones por el esfuerzo realizado de los niños agradezco
al profesor Miguel Ángel Rios Soto por la invitación a dicho
evento.

14

14, 15 y 16 se realizó una jornada de apoyo para el regreso
a clases en el Distrito 27 de Iztapalapa donde se entregaron
cerca de 2000 Paquetes de útiles escolares gratuitos.

18

Se realizó, en compañía de las autoridades de Protección
Civil de la Delegación MH una inspección al predio ubicado
en la calle de Lago Wenner, Col. Dos Lagos, donde habitan
11 familias y que se encuentra en condiciones de alto riesgo
para ser habitado.

22

Se llevó a cabo una jornada de apoyo para el regreso a clases en la Col. Dos Lagos de la Delegación Miguel Hidalgo
donde se entregaron cerca de 500 Paquetes de útiles escolares gratuitos

Comparto contigo el trabajo por hacer de Iztapalapa un mejor lugar para vivir, impulsando desde la Diputación, las iniciativas de
ley que sean necesarias, para que doten de mejores servicios y
programas que generen oportunidades a los iztapalapenses, porque ustedes conﬁaron en nuestro proyecto, motivo por el cual
yo estoy comprometida y consciente de que no les puedo fallar.
Reitero mi compromiso con todas y todos ustedes para trabajar en
beneﬁcio de Iztapalapa y su gente, porque merecen un mejor presente y un futuro prometedor.

28

niño y adulto a bajo costo, a la par se realizaron una plática con los padres de familia sobre la campaña #LikealaVida
para detectar síntomas de depresión y acoso escolar con la
ﬁnalidad de evitar el suicidio infantil y una entrega de tarjetas
de Capital Social con placas de identiﬁcación para menores
en caso de extravío.
Realizamos el recorrido de
predios en las calles de Lago
Wenner, Lago Malar, Lago de
Mayran y Lago Onega, en condiciones de alto riesgo en la
Col. Dos Lagos acompañando
al Dip. Suplente del Distrito VIII
de la Delegación Miguel Hidalgo para solicitar la intervención
de las autoridades y entregar
apoyos de construcción para
las familias que tristemente viven en condiciones precarias.

9

Realizamos una jornada de entrega de actas de nacimiento
gracias al programa el abogado en tu casa donde acompañada del Dr. Manuel Granados Covarrubias Consejero Jurídico
y de Servicios Legales del Distrito Federal donde se entregaron más de 240 Actas y se realizaron registros y actualizaciones de documentos no sólo de la CDMX sino de varios
estados con convenios con la Ciudad.
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Apoyamos la estrategia de Resiliencia de la #CDMX en la
que se unen los esfuerzos de
instituciones, organismos, académicos y ciudadanos. Desde
2013, y a invitación de la Fundación Rockefeller, la #CDMX
forma parte de la red 100 Ciudades Resilientes

Participé con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de la CDMX en el “Encuentro de niñas, niños y adolescentes decidiendo por sus derechos desde la constitución
Ciudad de México” con el honor de moderar la Conferencia
magistral donde el ponente Dr. Norberto Liwski compartió la
experiencia en América Latina en la atención al desarrollo de
la niñez.
En Entrevista con Liliana Sosa de Milenio TV dimos a conocer el resultado del ejercicio del Primer Parlamento Infantil
de la Ciudad de México a través de la participación de las
Diputadas Infantiles preocupadas por temas ambientales y
de recuperación de espacios públicos.

Presente en el 4º Informe de
Gobierno del Dr. Miguel Angel
Mancera, presentes líderes y
dirigentes del PRD, el bienestar
de los habitantes de la CDMX
es la causa que nos une...por
una Capital Social.

OCTUBRE
6

15

Junto con el Secretario Nacional del PRD nos sumamos a la
Movilización Nacional en Contra del Paquete Presupuestal
en Defensa de la Economía de
las Familias Mexicanas, que se
llevó a cabo del Ángel de la Independencia a los Pinos.
En Tribuna me pronuncié para
ampliar los horarios de Lactancia Materna.

4

30

Celebramos y acompañamos la ﬁesta patronal del Pueblo de
Santiago Acahualtepec del Distrito XXVII con la participación
de sus danzantes.

AGOSTO
4

Jornada de Entrega de 250 Certiﬁcados Médicos en Iztapalapa en el que se prestaron los Servicios de Fotografías Infantiles Gratuitas, Exámenes de la Vista y oferta de lentes para

26

22

24

Acompañé al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y al
Director del DIFCDMX, Gamaliel Martínez Pacheco en la
presentación del Protocolo de Atención Integral al Maltrato
contra niñas, niños y adolescentes en su entorno familiar y el
Protocolo de Intervención Reeducativa para la prevención de
la violencia de Género.

25

En Tribuna solicité al Sistema de Transporte Colectivo Metro
la información disponible sobre los casos de extorsión con
maltrato infantil.

29

Realizamos el Festejo de Día de Muertos para las niñas y los
niños de Iztapalapa

Acompañamos la realización de la Jornada de Servicios del
programa “Tu Ciudad Te Requiere” en la Delegación Miguel
Hidalgo

JULIO
En materia Deportiva apoyamos al Grupo de Zumba de las Minas en
la Col Miguel de la Madrid para incentivar una mejor calidad de vida
a través del ejercicio y una correcta alimentación.

7

14
27

Realice un recorrido y asambleas con los Vecinos de las
Colonias Paraíso y Campo
para conocer de viva voz las
necesidades y requerimientos
de los vecinos de dichas colonias y acompañar la gestión
correspondiente.
Acompañamos la presentación de los resultados del Programa Saludarte que se implementa por parte de la Secretaría
de Educación de la Ciudad de México en 120 planteles de
Educación Primaria Básica en la Ciudad.
El DIF, la Jefatura de Gobierno y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal A través del “Encuentro de niñas, niños
y adolescentes decidiendo por sus derechos en la #ConstituciónCDMX “ generamos mecanismos de participación infantil
en la Ciudad de México con la ﬁrma del Acuerdo por el que
se instruye a los entes públicos de la Ciudad de México a
implementarla para Garantizar el Ejercicio de sus Derechos.

25

NOVIEMBRE
Llevamos a cabo durante todo el mes de Noviembre Jornadas del DIF
itinerante en diversas colonias que llevaban servicios de vacunación y
servicio dental gratuito.

1

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), hicimos un extenso reconocimiento a la gran labor del Movimiento Scout en México a través de la Asociación de Scouts
de México, A.C., en el marco de sus primeros 90 años, contribuyendo con su esfuerzo a la formación de niñas, niños,
jóvenes y ciudadanos íntegros.

6

Exhorté ante el pleno de la Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Educación Pública para que no retire del Plan de
Estudios vigente la asignatura de Educación Física, ya que a
partir de la aplicación de la Reforma Educativa han disminui-

5

do las horas destinadas a la actividad física en los alumnos
de educación básica, así mismo me pronuncié por una campaña preventiva contra el embarazo adolescente.

10

En las clases de kickboxing, niñas y niños de Iztapalapa mejoran su condición física, su coordinación, su orientación espacial y su ﬂexibilidad.

15

Con 54 votos a favor el pleno de la ALDF aprobó las reformas
a 32 leyes y 4 códigos para garantizar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en la CDMX.

La Delegada Dione Anguiano
me invitó a impulsar la Campaña #OrgulloIztapalapa en la
que con mucho agrado y mucho orgullo presentamos artistas, deportistas, locutores,
escritores, diseñadores, diputados infantiles y un largo etcétera quienes desde Iztapalapa
para el mundo contribuimos
día a día a mostrar que nuestra
Delegación es de gente trabajadora y que busca superarse
día a día.

Ante el pleno de la Asamblea Legislativa, presenté una iniciativa por el que se reforma el artículo 258 del Código Fiscal
del Distrito Federal.
Esta reforma platea la disminución al 10% de pago por la
aprobación y/o renovación del Programa Interno de Protección Civil a las estancias infantiles.
Esta medida beneﬁciará a 87mil 89 niñas y niños que asisten
a estas estancias.

Acompañe el desarrollo del Taller del Sistema de Cuidados,
que busca un Sistema Integral en el ámbito del cuidado y
atención de los habitantes de
nuestra Ciudad, realizado por
la Secretaria del Trabajo, Amalia D. García Medina.
Atendimos la Asamblea Vecinal de Seguridad Pública en la
Col. Insurgentes de la Delegación Iztapalapa para ubicar las
necesidades en esta materia de los vecinos.

Trabajé En la sexta sesión de la Comisión de Vigilancia y
Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales
En la Sesión de las Comisiones de Medio Ambiente, de la
que soy integrante y Administración Pública aprobamos diversos dictámenes en materia de veriﬁcación vehicular

6

15

Realizamos Asambleas de Seguridad con los vecinos en las
Col. Miravalle, Hank González para reforzar junto con la Secretaría de Seguridad Pública y a sus elementos en las colonias medidas de seguridad vecinales y ubicación de puntos
de conﬂicto.

16

Realice una Asamblea con los Vecinos de la Colonia San Pablo para conocer de viva voz las necesidades y requerimientos de los vecinos de dichas colonias y acompañar la gestión
correspondiente.

24

11

Como Integrante de la Comisión de Juventud y Deporte realicé el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la Sesión Extraordinaria donde
se realizó la Entrega de la Medalla al Mérito Deportivo, destacando la importancia del deporte en el desarrollo integral de
la niñez de la Ciudad.

16

Participé de la Sesión Extraordinaria donde se entregó los
galardones al mérito Cultural y artístico, porque el acceso a
la cultura es un derecho y no un lujo.

24

Como Representante del Distrito XXVII solicité a la Jefatura
de Gobierno por Medio de la ALDF la Condonación del Pago
del Agua para todas y cada una de las Colonias de mi Distrito, el derecho al agua es uno de los bienes protegidos en la
Constitución de la CDMX y una deuda histórica que tenemos
con los habitantes de la Delegación Iztapalapa, se publicó en
la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad las Colonias Condonadas de
dicho pago.

28

Acompañe al candidato del
Partido de la Revolución Democrática a Gobernador del
Estado de México en su cierre
de campaña, la participación
ciudadana en la elección consciente de sus gobernantes es
de un valor incalculable.

JUNIO
5

Acompañe el desarrollo de las Elecciones para Gobernador
del Estado de México, porque estoy convencida que la transformación de la sociedad inicia con el ejercicio de los procesos democráticos.

6

Arrancamos el Programa de Abasto a Bajo Costo en las colonias de la Delegación Iztapalapa para llevar dotaciones de
Fruta y de Verdura a precio de recuperación que nos permite
apoyar la economía familiar todos los lunes, martes y miércoles de cada semana.

23

En Tribuna y en el marco del Día Mundial de la Diabetes,
como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo
de la Niñez en la Asamblea Legislativa, señalé la urgencia
de tomar medidas para realmente prevenir el sobrepeso y la
obesidad en la población infantil, ya que se consideran factores de riesgo que los llevan a desarrollar diabetes.

23

Se realiza la 4a sesión ordinaria de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez estamos abordando los dictámenes
contra el trabajo infantil.

24

En nombre del GPPRD presento el posicionamiento en la sesión solemne para la entrega de la Medalla Hermilia Galindo
que reconoce la lucha de las mujeres de la CDMX en el maco
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

26

Presente en el 9º aniversario del Programa Prepa Si a cargo
de la Lic. Karen Quiroga.

29

Presenté en Tribuna el Exhorto para que las Delegaciones
cuenten con un área especializada en la prevención del trabajo infantil.

7

DICIEMBRE

MAYO

1

En la Conferencia Nacional de
Legisladoras, que reúne a diputadas federales, locales, senadoras, regidoras, presidentas
municipales y sindicas de todo
el país las cuales seguiremos
trabajando para avanzar en las
garantías individuales y derechos humanos de las mujeres
mexicanas.

2

Realizamos el Festejo del Día
del Niño en la Delegación Miguel Hidalgo acompañando al
Dip. Suplente del Distrito VIII,
Luis Arias Pallares, en la celebración de las y los niños de
dicha demarcación llevándoles
payasos, actividades lúdicas y
una función de lucha libre para
festejar.

2

Llevamos a nuestro distrito el Programa de Abogado en tu
casa. Celebramos 17 matrimonios y entregaremos cerca de
300 actas de nacimiento gratuitas.

3

3

Presente en el primer aniversario del Programa Abogado en
Tu casa a cargo del Dr. Manuel Granados

En el Programa de Radio del
Locutor Ángel Nava “Ni la Menor Idea” de Radeeal FM, comentamos la opinión de los
niños sobre la política por lo
que nuestros Parlamentarios
Infantiles estuvieron presentes
dándonos su punto de vista.

4

R Participé en el 2o Simposio
de las niñas, niños y adolescentes de la CDMX donde tuve
la oportunidad de exponer las
conclusiones del Primer Parlamento Infantil de la Ciudad de
México.

Del 3 al 13 de Dic. Realizamos las Posadas y Pastorelas en
las diversas colonias de la Delegación Iztapalapa para preservar nuestras Tradiciones

4, 5 y 6 de May. Realizamos los eventos para festejar a las
mamás de la Delegación Iztapalapa en distintas colonias de la
demarcación, porque somos las mamás las que movemos el
mundo desde temprano.

5

8

Visitamos la Primaria José Ángel Cisneros en la Col.Valle de
San Lorenzo para apoyar con algunas necesidades.

22

30

Se realiza el Primer Parlamento Infantil de la CDMX, con la
participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
El Instituto Electoral del Distrito Federal, la Secretaría de Educación de la CDMX y el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de la CDMX (DIFCDMX) en el cual por primera vez
los niños eligieron a los niños y la representación de los 66
niños participantes fue decidida tanto en las urnas en las 120
escuelas donde se aplica el programa Saludarte como en los
talleres participativos de los Centros del DIF, de igual forma
se les capacitó en el ejercicio parlamentario formando Comisiones de 6 Derechos en las que los Parlamentarios Infantiles
expusieron sus valiosos puntos de vista y alcanzando con
éxito el objetivo deseado de que los niños vivieran el ejercicio
democrático y ejercieran su derecho a la participación. Entre
nuestros Invitados Especiales contamos con la Presencia de
la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de
la Unión, Dip. Hortensia Aragón Castillo; el Secretario Nacional del Partido de la Revolución Democrática Luis Manuel
Arias Pallares, el Presidente del Consejo General del IEDF y
el Secretario de Educación de la CDMX, Mauricio Rodríguez.

7

En la 1a sesión de las comisiones de Atención al Desarrollo
de la Niñez y Juventud y Deporte trabajamos para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
CDMX.

12

Presente en la 2a Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de
la CDMX.

13

En Comisiones Unidas
de la Niñez y de Salud,
aprobamos el dictamen
por el que se crea la Ley
de Cunas en la CDMX a
iniciativa mía.
En la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez ,presentamos dictamen para inhibir y sancionar el trabajo infantil en
periodo vacacional , así mismo se aprobó el Dictamen que
presenté en Tribuna para llevar a cabo el Primer Parlamento
Infantil de le CDMX y el Dictamen presentado en Tribuna por
el que el DIF-D.F otorgará los recursos necesarios a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la
CDMX. y el Dictamen por el que se incorpora la Comisión de
la Niñez a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX al SIPINNA.

Llevamos a cabo el Festival de las y los Niños en el Deportivo
Santa Cruz Meyehualco para que las familias de la Delegación Iztapalapa celebraran una extensa jornada con actividades deportivas, juegos, brincolines, payasos y una función
estelar de lucha libre para festejar el Día del Niño en un ambiente que involucrara a toda la familia..

21

9

15

A propuesta mía el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó elevar a rango de Ley el Programa de
CUNAS CDMX y así apoyar a recién nacidos en situación
de vulnerabilidad.

21

Acompañamos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera y a los integrantes del Frente
Popular Francisco Villa en la entrega de 60 viviendas en la
Delegación Gustavo A. Madero cumpliendo con una deuda
de casi 20 años que llevo la regularización y construcción de
Viviendas Dignas para las familias del lugar.

ABRIL
Durante todo el mes realizamos fuera de las Escuelas Públicas de
Educación Primaria en ambos turnos del Distrito XXVII de Iztapalapa
actividades lúdicas de dibujo con las y los niños en edades de entre 6
y 12 años para enseñarles los Derechos de las Niñas y los Niños en
la CDMX y todos los sábados del Mes realizamos Brigadas Infantiles
casa por casa para platicar con los niños y explicarles los derechos
que están en la nueva Constitución de la Ciudad de México.

21

Concluimos la discusión del Presupuesto 2017 para la
CDMX en donde etiqueté recursos para las obras urbanas y
programas sociales en la Delegación Iztapalapa.

ENERO
Entre el 8 y el 14 de Ene. Realizamos los eventos del Día de Reyes en
las distintas colonias de la Delegación Iztapalapa, nada más satisfactorio que ver sus sonrisas.

8

Entre el 8 y el 14 de Ene. Realizamos los eventos del Día de
Reyes en las distintas colonias
de la Delegación Iztapalapa,
nada más satisfactorio que ver
sus sonrisas.

12

Visitamos la Primaria Vicente
Mora en la Col.José López Portillo en Iztapalapa para detectar
necesidades en las que vamos
a ayudar

10

6

Presente en el Primer Encuentro de Líderes del PRD en la
Ciudad de México.

8

Junto con miles de perredistas iztapalapenses acudimos a
la concentración en el Zócalo para apoyar los valores y derechos sociales que nuestro Instituto Político deﬁende y ha
puesto en la agenda nacional.

24

Participé en la conmemoración del 10º Aniversario de la aprobación en la Ciudad de México de la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) que ha evitado miles de muertes de mujeres
que ejercen el derecho a decidir sobre su cuerpo.

20

12

Participé en la 15 Carrera de la
Mujer de la Delegación Iztapalapa acompañada de mujeres
de varios distritos de mi Delegación

13

Comenzamos la 4a Plenaria del
Grupo Parlamentario del PRD
para discutir “Las leyes secundarias, a la luz de la constitución de la CDMX”
Participé en el Programa de Preguntas y Respuestas con
el periodista Ignacio Lozano donde hable de los trabajos de
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para el
Primer Parlamento Infantil en la CDMX en beneﬁcio de las y
los niños en la Ciudad de México.

15

17

Con el objetivo de involucrar a las niñas y niños en los procesos democráticos de la Ciudad de México y como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
de la Asamblea Legislativa (ALDF), anuncié la realización
del 1er Parlamento Infantil de la Ciudad de México 2017,
el cual se llevará a cabo el próximo 30 de abril. El propósito es incentivar la participación democrática de la niñez e
involucrarla en el conocimiento de sus derechos. En esta
importante y loable labor participarán el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF local) el Instituto Electoral
de Distrito Federal (IEDF) y la Secretaría de Educación de
la Ciudad de México
Hablamos en RadeealFM de
los trabajos de la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez y conjuntamente con el DIF
presentamos la ruta preparativa para el Primer Parlamento
Infantil en la CDMX en beneﬁcio de las y los niños en la Ciudad de México.

19

15

Junto con miles de perredistas
y mis compañeros iztapalapenses nos dimos cita con el Secretario Nacional del PRD Luis
Arias Pallares en el monumento a la Revolución para manifestarnos en contra del alza al
precio de la gasolina.

18

Buscando el empoderamiento
de las mujeres en sus derechos
políticos, económicos, sociales
y civiles para su plena participación ciudadana. Acompañando a la Secretaria de Inclusión Social de la República del
Salvador Vanda Pignato

19

Realizamos recorrido por la Col
Miravalle de puerta en puerta
para informar de las medidas
tomadas en contra del Alza al
precio de la Gasolina
Visitamos la Primaria José Ángel Cisneros en la Col.Valle de
San Lorenzo para apoyar con
algunas necesidades.

21

Asambleas Informativas y de
Gestión en las Minas en la Col.
Miguel de la Madrid

24

Me pronuncié por fortalecer las
campañas de prevención contra la violencia escolar.

11

25

Como ponente En la presentación del libro “Políticas de
Atención a la Primera Infancia en la CDMX” de la Autora
Nashelly Ramírez, coincidimos en que la mejor inversión es
en el desarrollo integral de la primera infancia.

26

Me pronuncié públicamente contra la “antipolìtica” orden
ejecutiva de construir un muro en la frontera con Estados
Unidos además de la implementación de nuevas medidas
migratorias, puesto que al Presidente Trump es necesario
recordarle que nuestra soberanía no es negociable; si no
nos quiere, que nos respete.

27

Participe en la entrega de 2000 Cunas CDMX en el Zócalo
Capitalino.

28

Realizamos Jornadas Informativas y de Gestión puerta por
puerta en la Col. San Francisco Apolocalco en Iztapalapa.

29

Con la Asociación de Padres de familia de la Escuela Antonio Caso, recorrí el plantel en la Col. Granada, Miguel Hidalgo.

12

MARZO
Durante todo el mes llevamos a cabo Jornadas de Mastograﬁa, De
Vacunación, De Consultas Dentales y de análisis médicos llevando
la salud hasta la puerta de tu casa y realizamos cada sábado Brigadas con enfermeras casa por casa en distintas colonias de la Delegación Iztapalapa Jornadas de Salud en donde invitábamos a los
vecinos a realizarse las pruebas básicas de presión arterial y glucosa y acudir a nuestra jornada de servicios médicos para la oportuna detección de enfermedades y conocer los cuidados básicos de
alimentación, higiene y salud para toda la familia, contando con el
acompañamiento de la Delegada de Iztapalapa Dione Anguiano en
algunos de estos recorridos y con el apoyo de la Secretaria de Salud.

1

En la Comisión de Preservación del Medio Ambiente de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal analizamos los proyectos de Plantas de Biodigestión y Termovalorización

2

Se llevó a cabo la Asamblea
Vecinal de Seguridad con la
SSP y vecinos en las Col. E.
Zapata y Miguel de la Madrid
para dar a conocer los números
de contacto policial y atención
digital en Iztapalapa

6

Participé en el Programa de Preguntas y Respuestas con el
periodista Ignacio Lozano donde hablé de los trabajos de la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para generar
mecanismos de participación infantil.

7

Realice una Asamblea Vecinal de Seguridad Pública con los
vecinos de la Colonia Hank González, en la Delegación Iztapalapa, ellos son nuestros ojos y oídos en materia de seguridad.

18

27

Acompañé a la Delegada de
Iztapalapa Dione Anguiano en
la presentación de su Comparecencia ante la Comisión de
Administración Pública Local
de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal
En las Asambleas de Seguridad Pública de las Col. Sn.
Francisco Apolocalco y Santiago Acahualtepec los vecinos me permiten ayudar para
dar solución a sus demandas.

28

En la presentación de la Ley de Cunas y como presidenta
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en la
Asamblea Legislativa, destaqué el trabajo conjunto entre el
gobierno capitalino y la VII Legislatura para convertir en Ley
el programa Cunas CDMX, que permitirá un mejor inicio y la
protección efectiva de los derechos de la niñez. Celebro la
publicación de esta Ley en la Gaceta Oﬁcial local y su entrada en vigor a partir del 1 de marzo de este año, porque permitirá impulsar un desarrollo integral e igualitario en la primera
infancia de los capitalinos y consolidar una política pública
social alejada de sesgos partidistas. La Ley de Cunas garantiza el derecho de niñas y niños al pleno desarrollo desde su
nacimiento, permite su vinculación a diversos programas sociales operados por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia capitalino, dependencia que se encarga de deﬁnir
los mecanismos de acceso de los programas para menores
de dos meses de edad y para mujeres embarazadas en la
semana 22 de gestación.
A los derechohabientes se les entrega un paquete de maternidad que contiene los elementos mínimos necesarios para
garantizar a los recién nacidos un entorno seguro, higiénico y
propicio para su salud y desarrollo
.

FEBRERO
Programamos durante el mes de febrero con los vecinos de las colonias con mayores reportes de situaciones de riesgo y acompañados
de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Asambleas
de Seguridad Vecinales, donde vecinos y autoridades nos pusimos a
trabajar en acciones conjuntas para las denuncias, la rápida respuesta
ante situaciones de riesgo y la red vecinal en un esfuerzo por hacer de
nuestras calles lugares más seguros para la familia.

1

2
3
4

17

En la 7a Sesión de la Comisión Especial de Reclusorios de la
cual soy Integrante aprobamos las visitas a la comunidad de
adolescentes en conﬂicto con la ley para conocer sus condiciones actuales, así como los avances internos en materia de
derechos humanos.

En tribuna hice un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) para que lleve
a cabo una campaña permanente de difusión acerca de los
programas de atención a migrantes y sus familias en la Ciudad de México.
Visitamos la Secundaria Técnica No.89 “Francisco Luna Arrollo” para detectar necesidades y unirnos con los padres de
familia en su solución.
Llevamos a cabo las Jornadas de Regularización en Matemáticas para primaria, en la Col. Emiliano Zapata, y de Información y Gestión en la Col. Miguel de la Madrid, Iztapalapa

13

5

Momento histórico estar presente en la ﬁrma del Decreto
de Promulgación de la Constitución de la Ciudad de México,
concretando los esfuerzos históricos por lograr autonomía y
la salvaguarda de las libertades
ganadas durante los últimos 20
años

9

Participé En la 3a Sesión Ordinaria del Comité de Estudios y
Estadísticas sobre la CDMX de
la cual formo parte integrante.

11

Realizamos nuestra Jornada
Informativa puerta a puerta en
la Col. El Rosario en el Delegación Iztapalapa.

13

Realizamos Asamblea Vecinal
de Seguridad con representantes de la SSP escuchando las
necesidades de los vecinos de
la Col. Miguel de la Madrid, en
Iztapalapa.

14

Regalamos abrazos, Sonrisas y
Globos para festejar el Día del
Amor y la Amistad en la Central
de Abasto, el Jardín Cuitláhuac
y en la Plaza de Tezonco.

15

Entregamos cobijas del Programa Invierno Contigo en las
colonias El Molino, Jardines de
San Lorenzo, Valle de San Lorenzo y López Portillo, en Iztapalapa.

15

17

Asistí a la inauguración de Espacio Sí. Sistema de Inclusión
en Iztapalapa brindará atención médica, talleres culturales y
servicios a la comunidad en situación de calle
En las colonias Molino y Jardines llevamos a cabo la Asamblea Vecinal de Seguridad con los vecinos y elementos de
la SSP.

18

Comenzamos las jornadas informativas y de gestión en el
Pueblo de Santiago Acahualtepec.

23

Llevamos el Programa En Invierno Contigo con el que entregamos cobijas a quienes más lo necesitan en Iztapalapa.

24

Participe junto con representantes de diversas instituciones
en la reunión de trabajo del Sistema Integral Para el Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNACDMX) para establecer las rutas de actuación
conjuntas.
Llevamos a cabo las Asambleas Vecinales de Seguridad Pública en las Colonias San Lorenzo Tezonco y López Portillo
de la Delegación Iztapalapa.

16

