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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  

 

Mariana Moguel Robles, Diputada Local por el Distrito XXXIV de Milpa Alta y Tláhuac. 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. En cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 18 fracción XII de la Ley Orgánica y 168 del Reglamento para el Gobierno 

Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

presenta el Primer Informe Semestral de Actividades, correspondiente del Primer Año 

Legislativo de la VII Legislatura, que comprende el periodo del mes de septiembre de 

2015 al mes de febrero de 2016, con la siguiente información: 

 

I. Actividades legislativas en el Pleno. 

II. Comisiones y Comités integrante. 

III. Gestiones realizadas. 

IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas. 

V. Información Relevante. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN EL PLENO  

PUNTOS DE ACUERDO 

 

• A favor de la lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

El 14 de octubre de 2015, propuse a las Diputadas y Diputados integrantes de la VII 

Legislatura solidarizarnos y hacer propia la lucha de quienes día a día se enfrentan 

a este padecimiento. 

 

Propuse solicitar respetuosamente a que en el ámbito de sus competencias los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas, Salud y del Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal considerar en su anteproyecto de presupuesto de egresos a 

presentar para el ejercicio 2016, un incremento sustancial en la meta financiera 

del programa de  atención integral de cáncer de mama, vigilando los principios de 

legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

Exhorté respetuosamente a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública a realizar una asignación sustantiva al Programa de 

Atención Integral de Cáncer de Mama. 

 

Efectué la convocatoria respetuosa a las y los Diputados integrantes de la VII 

Legislatura a realizar el 20 de octubre un donativo equivalente a un día de dieta a 

favor de la lucha contra el cáncer de mama como muestra de solidaridad y de 

acompañamiento a pacientes y organizaciones. 

 

• Sobre la inclusión de un Artículo Transitorio orientado a dar cumplimiento a 

la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 

 

El 3 de diciembre de 2015, envié a la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 

incluir en el dictamen del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

ejercicio 2016, un artículo transitorio orientado a dar cumplimiento a la Ley de 

Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 
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La propuesta es en el sentido de que se cuente con los recursos presupestales para 

el cumplimiento del objeto sobre la regulación, protección y garantía el 

cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en materia de igualdad sustantiva 

entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer en los ámbitos público y privado; así como el 

establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos 

institucionales que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes 

del Distrito Federal en el cumplimiento de esta ley. 

 

 

POSICIONAMIENTOS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA: 

 

Rigoberto Salgado Vázquez- Jefe Delegacional en Tláhuac 

El 22 de febrero del presente,  le pedí al Delegado en Tláhuac,  conocer los 

proyectos concretos con montos, fechas y resultados, así como soluciones que 

realizará ante la severa crisis del agua que padecen miles de familias en la 

demarcación. 

 

Jorge Alvarado Galicia – Jefe Delegacional en Milpa Alta 

Por su parte, el 26 de febrero,  cuestioné  al Delegado en Milpa Alta, acerca de 

los proyectos que tenía previstos durante el 2016 para el empoderamiento y el 

desarrollo integral de las milpaltenses, así como información sobre paridad de 

género. 
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II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O 

COMITÉS.  

 

Participación en Comisiones   

 Presidenta en Comisión de Desarrollo Social  

 Vicepresidenta en Comisión de Hacienda  

 Secretaria en Comisión de Derechos Humanos  

Secretaria en Comisión de Fomento a Inversión en Infraestructura de la Ciudad  

 Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia  

 Integrante de la Comisión de Desarrollo Rural  

 Integrante de la Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública  

 Integrante de la Comité de Asuntos Internacionales 

 

Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social 

  

 4 de noviembre de 2015. (Sesión de Instalación) 

 10 de diciembre de 2015. (Primera Sesión Ordinaria)  Presentación del plan de 

trabajo.  

 25 de febrero de 2016. (Segunda Sesión Ordinaria) Presentación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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III. GESTIONES REALIZADAS. 

 

Acciones Fecha 

Inician las Ferias de la salud, beneficiando a colonias, 
pueblos y comunidades de Tláhuac y Milpa Alta. 200 
personas atendidas. 

20 de septiembre del 
2015. 

Arranca con la campaña de prevención de cáncer todo el 
mes de octubre. 100 personas atendidas. 

30 de septiembre 
2015.  

Presentación del Plan Anual de Trabajo Legislativo y Gestión 
2015-2016. Villa Milpa Alta. 

16 de octubre 2015. 

A través de la gestión y trabajo en conjunto con fundaciones, 
logramos que se realizara gratuitamente estudios 
ginecológicos a mujeres de las Delegaciones Tláhuac y Milpa 
Alta. 54 personas atendidas. 

5 de noviembre 
2015.  

Se presenta el Programa médico, psicólogo, nutriólogo y 
dentista en tu escuela primaria. 20 escuelas de las 
Delegaciones Milpa Alta y Tláhuac del Distrito XXXIV 
gratuitamente. Se beneficiaron a 20 escuelas de Tláhuac y 
Milpa Alta. 4,357 niñas y niños del Distrito XXXIV. 

9 de noviembre 
2015. 

Se realizó la entrega de casitas proveedoras de huevo a 
mujeres de Milpa Alta con ello impulsamos proyectos que 
apoyan la economía social y el desarrollo empresarial de las 
mujeres. 45 casas cocoricas. 

9 de noviembre 
2015. 

Se inicia la entrega de cobijas ante esta temporada de 
invierno en Milpa Alta y Tláhuac. En San Salvador 
Cuauhtenco Entregando más de 5000 cobijas en estas 
colonias barrios y comunidades.  

16 de noviembre 
2015.  

Concurso de Oratoria Lideres de México en sede Milpa Alta. 
200 asistentes Villa Milpa Alta.  

21 de noviembre 
2015.  

En conmemoración del día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, conferencia magisterial y feria 
de servicios San Pedro Actopan. 12000 asistentes 

28 de noviembre 
2015.  
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beneficiados. 

Reconocimiento a las personas que ejercen el voluntariado,  
comprometida con las causas sociales la Ciudad de México. 

5 de diciembre de 
2015. 

Gracias al Punto de Acuerdo que presentamos, los grupos 
parlamentarios de la ALDF realizamos la entrega del 
donativo a la Asociación FUCAM A. C. a favor de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama. 

10 de diciembre de 
2015. 

Realizamos diversas entregas de gestiones que se solicitaron 
en el módulo de atención del Distrito XXXIV. 200 personas 
beneficiadas, Villa Milpa Alta. 

16 de diciembre 
2015. 

Gestioné ante la SEDESO la entrega de más de 4 mil cobijas a 
los habitantes de las zonas altas de las delegaciones de 
Milpa Alta y Tláhuac.  

18 de diciembre 

Otorgamos atención a niños de asentamientos humanos y 
regalamos juguetes a quiénes más lo necesitan. 

5 y 6 de enero 2016. 

Impartí pláticas sobre tema violencia en contra de las 
mujeres a los vecinos del Barrio de La Luz de Milpa Alta. 

12 de enero 

Entrega de cobijas a la delegación Milpa Alta San Pedro 
Actopan con gratuitamente. 

14 de enero 2016. 

Entrega de gestiones que se realizan en el Módulo de 
Atención. Cobijas, chamarras, silla de ruedas, apoyo a la 
cultura, tinacos y más. 130 

1 de marzo 2016. 

Participé en el Primer Foro “La Participación ciudadana en el 
Marco de la Constitución de la Ciudad de México” 
organizado por el IEDF.  

2 de marzo de 2016. 

Conmemoración de Día Internacional de la Mujer en Milpa 
Alta. Más de 800 asistentes. 

8 de marzo 2016. 

Participé en la Segunda Mesa de Trabajo “La Situación Actual de 
la Vivienda” para abordar el tema del Desarrollo Rural con las 
organizaciones sociales de la Ciudad de México. 

9 de marzo 

Concierto de música clásica de Adultos Mayores, con la 
actuación de la Orquesta “Ensamble Clásico Filarmonía 
Sinfónica”. 350 personas atendías, Villa Milpa Alta. 

15 de Marzo 2016. 
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Cumplí un gran sueño al abrir las puertas de la Casa "Las 
Insurgentes" en Santa Ana Tlacotenco, MilpaAlta. Será un 
espacio que brindará diversos servicios, asesoría y talleres 
principalmente para las mujeres de la región. 1200 personas 
atendidas de manera mensual. 

5 de Abril de 2016. 

Como Diputada me da mucho gusto estar compartiendo 
momentos muy especiales con niños y niñas del Dtto. XXXIV. 
Día del Niño. 1500 asistentes San Francisco Tecoxpa. 

30 Abril de 2016.  

14 Mayo de 2016. Festejamos a las mamás por el Día de las 
Madres. Nuestra fuerza e inspiración siempre serán ellas. 
San Antonio Tecomitl. 

3200 

Realizamos el primer evento "Celebrando la diversidad 
sexual 10 años", con diversas actividades culturales, siempre 
a favor del respeto a los derechos de todas y todos. San 
Antonio Tecomitl. 120 personas San Antonio Tecomitl. 

6 Julio de 2016.  

Iniciamos nuestro Certamen Nacional de Oratoria en su 
primer fase. Villa Milpa Alta. 130 personas inscritas, Villa 
Milpa Alta. 

5 Agosto de 2016. 

1° Concurso Gastronómico ¡Nopales de Saborear! en el 
marco de la Feria Regional de #MilpaAlta. ¡No dejen de 
visitar y conocer lo que ofrece esta zona de la Ciudad de 
México! Villa Milpa Alta. 300 asistentes Villa Milpa Alta. 

13 Agosto de 2016.  

Como Diputada local de Milpa Alta y Tláhuac mi prioridad es 
escuchar y atender las peticiones de los habitantes. 
Trabajamos siempre a favor de las causas ciudadanas. Villa 
Milpa Alta. 

15 Agosto de 2016. 

Mi compromiso es el apoyo a las tradiciones de #MilpaAlta, 
la Feria del Elote que se realiza en Santa Tlacotenco del 3 al 
18 de septiembre. Desde la Asamblea Legislativa del D.F., he 
impulsado diversos espacios para su difusión. Santa Ana 
Tlacotenco. 700 asistentes diarios 

3 de Septiembre 
2016. 

Mi prioridad es escuchar las voces de mis vecinos y vecinas. 
Es un gusto estar en San Antonio Tecómitl, MilpaAlta, para 
continuar trabajando a su lado.  

5 de Septiembre 
2016. 
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Festejamos a los Adultos Mayores del Dttro. XXXIV MilpaAlta 
y Tláhuac. ¡Son un ejemplo de sabiduría! San Pedro Atocpan. 
1200 asistentes. 

10 de Septiembre 
2016.  

 

IV. PARTICIPACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 

REDONDAS…  

 

Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – PNUD. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 

Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad. 

 

Los 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 

justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 

frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. 

 

La Asamblea Legislativa del  Distrito Federal, debe mantener una relación con 

organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, además del PNUD México, la CEPAL y ONU-Mujeres, entre otros, 

para el adecuado seguimiento de los ODS, continuación de los objetivos de 

Desarrollo del Milenio, convocados a principios de Siglo por la Organización de 

las Naciones Unidas, que señalan la ruta a seguir en materia de desarrollo para 

los países, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad 

civil. 
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V. INFORMACIÓN QUE CONSIDERE RELEVANTE CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE 

MÁXIMA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  (OTRAS ACTIVIDADES) 

 

• ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

No. DE SOLICITUD  FECHA  TEMA  

50000000016216  25-02-2016 
  
   

Numero de gestiones y/o atenciones realizadas en los módulos de atención 

ciudadana de cada uno de los actuales diputados.  

50000000011616  29-01-2016  Solicitud de una copia de todos los comprobantes y facturas que acreditan 

los gastos realizados por 120 mil pesos  que se le entrego a los  66 Diputados 

en Diciembre de 2015  por concepto de “Festividades de fin de año y Día de 

Reyes “.  

50000000011016  26-01-2016  Dirección y teléfono de todos los módulos de los 66 Diputados , así como el 

nombre del coordinador  de modulo y su curricular.  

5000000008016  20-01-2016  Monto mensual que reciben  cada uno de  los diputados de la Asamblea 

legislativa del distrito federal .  

5000000006216  15-01-2016  Conocer la dirección de todos los módulos de gestión de los 66 Diputados de 

la Asamblea Legislativa del  distrito federal. 

5000000002416  12-01-2016  Se solicita agenda legislativa o agenda de trabajo  de cada una de las 

fracciones parlamentarias representadas en la asamblea  legislativa  para el  

2016.  

 

• CONFERENCIAS DE PRENSA 

 

T E M A FECHA LUGAR 

Entrega donativo un día de dieta a FUCAM  
 

10.012.15 
 

ALDF 
 

 

 

• GESTIÓN TURÍSITICA 

El turismo de Naturaleza como instrumento de desarrollo y cohesión social fue 

y sigue siendo la pieza clave de este gran proyecto, al inicio de esta gestión se 

planteó el gran reto de unificar al sector turístico de toda la región sur de la 
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Ciudad de México particularmente las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y 

Xochimilco sin perder de vista las colindancias de estas con el oriente del Estado 

de México y los Altos de Morelos; la unificación de toda una región implicaba 

entre otros retos la posibilidad de brindar un producto turístico integrado que 

en conjunto creará un destino competitivo a nivel nacional aprovechando las 

ventajas de cada región para así minimizar al máximo las desventajas que por 

cuestiones diversas presenta este sector en dichas comunidades rurales. 

 

El planteamiento de esta meta es resultado del trabajo conjunto entre el sector 

empresarial que venía recogiendo una serie de necesidades y acciones diversas 

en el ámbito del desarrollo económico local y la Asamblea Legislativa Distrito 

XXXIV a través de esta Diputación, este acercamiento nos permitió dar paso a 

estrategias contundentes que permitirán en el corto, mediano y largo plazo el 

desarrollo sustentable de esta gran región. 

La meta es reactivar económicamente las zonas rurales de Milpa Alta y 

Tláhuac, posicionando su oferta turística a nivel nacional. 

Como parte de estas estrategias era necesario llamar a la unidad de los pueblos 

de la montaña y de la zona lacustre a una gran ALIANZA SUR que nos 

permitiera lograr los objetivos planteados bajo tres líneas de desarrollo: la 

primera; unifica a todo el sector de ecoturismo y turismo de aventura llamada 

RUTA DEL ORO VERDE; la segunda impacta al sector de turismo rural, cultural, 

religioso y gastronómico llamado PUEBLOS MÁGICOS DE LA MONTAÑA; y la 

tercera es una estrategia que busca la promoción del gran legado cultural de 

estas regiones a través de un festival itinerante llamado RUTA MÁGICA DE LA 

LUZ; a su vez en un eje transversal se integran sectores productivos que 

impactan en todas las áreas, como lo son; el sector de artesanos, guías 

turísticos, operadoras turísticas y grupos culturales. La integración de estos 

proyectos que por muchos años permanecieron confinados a la apatía de los 

gobiernos locales ha sido uno de los grandes aciertos, ya que nos han permitido 

avanzar sobre el trabajo que durante muchos años hombres y mujeres de estos 

pueblos desarrollaron y que ahora son una realidad. 
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Objetivos Específicos. 

 Integración por sectores a emprendedores y empresarios. 

o Artesanos 

o Servicios gastronómicos 

o Hostales 

o Centros ecoturísticos 

o Operadores turísticos 

o Médicos tradicionales 

 Capacitación y profesionalización. 

 Apertura de nuevos mercados 

 Promoción y comercialización del producto 

 Generación de redes de negocios 

 Orientación de negocios 

 Gestión ante autoridades locales y federales 

 Información sobre los trabajos realizados en esta área 

 Planeación de rutas que nos permitan acceder a nuevos mercados. 

 Vinculación entre Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco para generar acciones 

regionales. 

El programa de Gestión turística de la Diputada Mariana Moguel Robles, está 

determinado por un plan de desarrollo regional denominado Alianza Sur, este 

busca fortalecer regionalmente el potencial turístico de las localidades rurales 

de la CDMX unificando y aprovechando sus fortalezas y oportunidades 

consolidando un destino turístico organizado y preparado profesionalmente 

para recibir al turismo nacional. 

Acciones Estratégicas. 

Son todas aquellas que se trazan de manera transversal y que impactan 

directamente en cada una de las regiones aprovechando las fortalezas y 

oportunidades que en conjunto se puedan obtener minimizando las desventajas 

locales de cada región, estas nos permitirán unificar y consolidar a la Alianza 

Sur como el principal proyecto de desarrollo económico regional. 
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FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS 

12-10-15 PRESETACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO 
ALIANZA SUR 

Presentación oficial del primer plan 
de desarrollo económico y turístico 
de la región, no existen 
precedentes. 
 
Se impactó a 150 emprendedores y 
empresarios de la región 
 
Se inició su organización sectorial. 
 

17-09-15 PROGRAMA DE DESARROLLO 
TURISTICO ALTERNATIVO Y 
SUSTENTABLE DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MILPA ALTA Y TLÁHUAC 

Se integraron los ejes de desarrollo 
de Alianza Sur dentro del proyecto 
de factibilidad: 
 
Ruta del Oro verde 
Ruta Mágica de la Luz 
Pueblos Mágicos de la Montaña. 
 
Se cuenta con un proyecto de 
factibilidad generado por SEDEREC, 
FONATUR y SECTUR a disposición 
del gobierno local para iniciar 
formalmente la gestión. 

10-02-16 VINCULACIÓN CON CAMARA DE 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

La vinculación nos permitirá 
fortalecer a los pequeños y 
medianos empresarios de la región 
a fin de contar con servicios y 
beneficios profesionales en el 
sector turístico. 

 


