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1 de Agosto 

 

 

Reunión de Trabajo con el 
Contador Arturo Valencia 
Franco, Consejal de la Alcaldía 
Milpa Alta 

Nuestra titular, la Maestra Norma Aceves 
García sostuvo esta Reunión de Trabajo 
para abordar los temas de Participación, 
Inclusión y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad en aquella demarcación.

1 de agosto 

Presentación de los nuevos 
autobuses de la Red de 
Transporte Público de la 
Ciudad de México. 

La Secretaria Norma Aceves García asistió 
a la presentación de los nuevos autobuses 
de RTP que cuentan con accesibilidad 
universal que permitirá que las personas 
con d iscapac idad hagan uso del 
transporte accesible y seguro.

https://www.facebook.com/NormaAcevesG/?__tn__=K-R&eid=ARCRyrVIcbIZKhq_mJr2hdwvHly7TRCQoZ77wKqysIaUFv58IZF7VSFg2ZPp67nkXSpIhVrLrGkm2sX-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMYBXp-4DmURMYMyJs0lh509SW0eIln2fOKplRSa_zRmDt8oqbFVfEYzjJA-alUe2FzIZ1c7wyRMA2ywSeRP7heZ8ZrdBCvIfTT4YXtDz1r_IaV8PWo91TvHbYGjJ8crSABdROY6j2InZPIML9tNq_bujygbKvUt1zxMQtENszgVdY_HxMOrhmf2b-ZNPCjCh8nx2OVkmkmP42gka1yS8O6-40OpIuEcLPiIZIhdXIFhgPMxhLmBo3Lt_IO0XQiftqLhplsXdKaJ2UPfoTiE6CzQr6peeQnsdhDPYJBSUGGkIMtC7vJZrAKi1ZAoflPTV8QlY8tPzCS0ClQpCH4dKJg
https://www.facebook.com/NormaAcevesG/?__tn__=K-R&eid=ARCRyrVIcbIZKhq_mJr2hdwvHly7TRCQoZ77wKqysIaUFv58IZF7VSFg2ZPp67nkXSpIhVrLrGkm2sX-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMYBXp-4DmURMYMyJs0lh509SW0eIln2fOKplRSa_zRmDt8oqbFVfEYzjJA-alUe2FzIZ1c7wyRMA2ywSeRP7heZ8ZrdBCvIfTT4YXtDz1r_IaV8PWo91TvHbYGjJ8crSABdROY6j2InZPIML9tNq_bujygbKvUt1zxMQtENszgVdY_HxMOrhmf2b-ZNPCjCh8nx2OVkmkmP42gka1yS8O6-40OpIuEcLPiIZIhdXIFhgPMxhLmBo3Lt_IO0XQiftqLhplsXdKaJ2UPfoTiE6CzQr6peeQnsdhDPYJBSUGGkIMtC7vJZrAKi1ZAoflPTV8QlY8tPzCS0ClQpCH4dKJg
https://www.facebook.com/NormaAcevesG/?__tn__=K-R&eid=ARCRyrVIcbIZKhq_mJr2hdwvHly7TRCQoZ77wKqysIaUFv58IZF7VSFg2ZPp67nkXSpIhVrLrGkm2sX-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMYBXp-4DmURMYMyJs0lh509SW0eIln2fOKplRSa_zRmDt8oqbFVfEYzjJA-alUe2FzIZ1c7wyRMA2ywSeRP7heZ8ZrdBCvIfTT4YXtDz1r_IaV8PWo91TvHbYGjJ8crSABdROY6j2InZPIML9tNq_bujygbKvUt1zxMQtENszgVdY_HxMOrhmf2b-ZNPCjCh8nx2OVkmkmP42gka1yS8O6-40OpIuEcLPiIZIhdXIFhgPMxhLmBo3Lt_IO0XQiftqLhplsXdKaJ2UPfoTiE6CzQr6peeQnsdhDPYJBSUGGkIMtC7vJZrAKi1ZAoflPTV8QlY8tPzCS0ClQpCH4dKJg
https://www.facebook.com/NormaAcevesG/?__tn__=K-R&eid=ARCRyrVIcbIZKhq_mJr2hdwvHly7TRCQoZ77wKqysIaUFv58IZF7VSFg2ZPp67nkXSpIhVrLrGkm2sX-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMYBXp-4DmURMYMyJs0lh509SW0eIln2fOKplRSa_zRmDt8oqbFVfEYzjJA-alUe2FzIZ1c7wyRMA2ywSeRP7heZ8ZrdBCvIfTT4YXtDz1r_IaV8PWo91TvHbYGjJ8crSABdROY6j2InZPIML9tNq_bujygbKvUt1zxMQtENszgVdY_HxMOrhmf2b-ZNPCjCh8nx2OVkmkmP42gka1yS8O6-40OpIuEcLPiIZIhdXIFhgPMxhLmBo3Lt_IO0XQiftqLhplsXdKaJ2UPfoTiE6CzQr6peeQnsdhDPYJBSUGGkIMtC7vJZrAKi1ZAoflPTV8QlY8tPzCS0ClQpCH4dKJg


3 de agosto 

Graduación de la Segunda 
Generación de la Escuela 
Nacional de Mujeres Priistas 

La Maestra Norma Aceves, atendió la 
invitación de la Presidenta Nacional del 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hilda Flores Escalera, con motivo de la 
graduación de la segunda generación de 
esta Escuela. 

13 de agosto 

Homenaje a María de los 
Ángeles Moreno 

Nuestra Secretaria Nacional, acompañó a la 
entonces Presidenta de nuestro partido,  
Claudia Ruiz Massieu, al homenaje que 
brindamos desde el PRI Nacional a la 
entrañable María de los Ángeles Moreno, 
una mujer que superó los estereotipos de 
género al desempeñar funciones públicas y 
cargos políticos que tradicionalmente, eran 
desempeñados por varones.



   

 

 

19 de agosto 

Reunión con Paul Ospital, 
Presidente del Instituto Reyes 
Heroles 

En esta reunión, se acordó que los 
contenidos de la Escuela de Cuadros, traten 
los temas sobre los Derechos y la inclusión 
de las personas con discapacidad, así como 
m e c a n i s m o s d e a c c e s i b i l i d a d d e 
participación en este sector.

20 de agosto 

Taller de LSM dirigido a 
personal de recepción y de la 
SAPCD 

Con el objetivo de mejorar la atención 
ciudadana a las personas con discapacidad 
auditiva que nos visitan, retomamos nuestro 
taller de Lengua de Señas Mexicana, que se 
realiza todos los martes y jueves de 11 a 13 
horas en nuestra sala de juntas.



28 agosto 

Reunión con Javier Casique 
Zárate, Secretario de Acción 
Electoral del CEN del PRI. 

La Secretaria Norma Aceves García 
sostuvo reunión con Javier Casique 
Zárate, titular de Secretaría de Acción 
Electoral del CEN PRI, donde definieron 
estrategias de trabajo para fortalecer la 
participación política de las personas 
con discapacidad.


