GLOSA

Quinto Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Ciudad de México
Plaza de la Constitución No.1, 3er. piso, Col. Centro Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06068
Tel. 5345-8000 Ext. 2306
www.sds.cdmx.gob.mx
© Todos los derechos reservados

GLOSA

Índice
8

Presentación

53

10

1. Vinculación, Participación y
Equidad

2.3 Sistema Integral de Capacitación de
Personal

55

15

1.1 Aliméntate

2.4 Consejo Asesor para la Integración,
Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores

18

1.2 Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos

55

21

1.3 Sistema de Servicios para el Bienestar:
Tarjeta Capital Social

2.5 Consejo de Mujeres y Hombres
Adultos Mayores de la Ciudad de México

57

Conclusiones

22

1.4 Intervención Social Inmediata

58

23

1.5 Agua a Tu Casa

3. Diversidad, No Discriminación y
Vida Libre de Violencia

24

1.6 Mejoramiento Barrial y Comunitario

63

3.1 Derecho a la Alimentación

24

1.7 Ciudad y Palabra

65

3.2 Registro Extemporáneo de Actas de
Nacimiento

30

1.8 Por Tu familia, Desarme Voluntario

66

3.3 Organizaciones de la Sociedad Civil

32

1.9 Sistema Alerta Social (SAS)

70

3.4 Atención a la Violencia Familiar

33

Conclusiones

76

3.5 Inclusión Social

34

2. Atención Integral para el
Envejecimiento Activo

77

Conclusiones

39

2.1 Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 Años, Residentes
en la Ciudad de México

78

4. Protección, Atención e
Integración de Grupos Vulnerables

83

4.1 Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en Riesgo
de Vivir en Calle e Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

42

4

2.2 Sistema Integral de Atención a las
Personas Mayores

GLOSA

84

4.2 Programa Atención Integral a
Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras

121

6.2 Coberturas

122

6.3 Productos Informativos

89

4.3 Centros de Asistencia e Integración
Social

124

6.4 Portal para la Atención y Cuidado del
Alzheimer

91

4.4 Hogar CDMX

124

6.5 Videos

93

4.5 Derecho a la Alimentación

125

6.6 Colaboración con otras áreas de la
SEDESO

94

4.6 Programa Financiamiento para la
Asistencia e Integración Social (PROFAIS)

126

6.7 Gestión de Imagen Gráfica

96

4.7 Vigilancia a Casas Hogar

126

6.8 Comunicación Digital

98

4.8 Niñas y Niños Fuera de Peligro

128

6.9 Visitas

99

4.9 Identidad Personal

128

6.10 Redes Sociales

99

4.10 Prevención y Atención de las
Adicciones

129

Conclusiones

101

102

130

7. Acceso a la Información y
Transparencia

135

7.1 Transparencia y Acceso a la
Información Pública

144

7.2 Protección de Datos Personales

148

7.3 Ferias por la Transparencia y
Protección de Datos Personales

6. Contacto, Diálogo y Difusión

149

7.4 Capacitación

6.1 El trabajo de la Dirección de
Planeación y Comunicación de la
SEDESO

151

7.5 Certámenes

153

7.6 Gobierno Abierto

Conclusiones

5. Coordinación Intergubernamental

107

5.1 Programa de Infraestructura

113

5.2 Programa de Prevención de Riesgos

114

Conclusión

116
121

5

GLOSA

153

7.7 Principales Logros

199

10.2 Salud, Balance y Bienestar Joven

155

Conclusiones

200

10.3 CONECTA-CDMX

8. Personas con Discapacidad

200

10.4 Encuesta de Tendencias Juveniles
2016

161

8.1 Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del
Distrito Federal

201

10.5 Semana de las Juventudes 2017

202

10.6 Lienzo CDMX

161

8.2 Estrategias para la Inclusión, el
Empoderamiento y la Autonomía de las
Personas con Discapacidad

204

10.7 Programa Jóvenes en Desarrollo

209

10. 8 Convenio de Colaboración entre
el Fondo de Población de las Naciones
Unidas e INJUVE-CDMX

209

10.9 Línea Joven LOCATEL-INJUVE

209

10.10 Inserción Laboral: Mi Primer Trabajo

210

10.11 Regresa Seguro a Casa

210

10.12 Derechos Humanos de las
Juventudes

210

10.13 Foros INJUVE-CDMX

211

10.14 Programa Jóvenes en Impulso

213

Conclusiones

156

165

8.3 Hacia una Cultura de Respeto
a los Derechos de las Personas con
Discapacidad

167

Conclusión

168
173

9.1 Protección para las Familias

177

9.2 Desarrollo de la Infancia

185

9.3 Acciones en Materia de Seguridad
Alimentaria

189

9.4 Atención Integral a Personas con
Discapacidad

192

Conclusiones

194
199

6

9. Desarrollo y Protección de las
Familias

10. Personas Jóvenes
10.1 Acciones en Materia de Salud
Emocional de la Juventud en la
Ciudad de México

214

11. Inclusión para todas y todos

219

11.1 Atención a personas víctimas de la
discriminación

221

11.2 Políticas contra la Discriminación

GLOSA

222

11.3 Lineamientos para Prevenir y Eliminar
la Discriminación

223

11.4 Ciudad Amigable con la Población
LGBTTTI
11.5 Estudios e Investigaciones en
Materia de Igualdad y No Discriminación

223

224

11.6 Agenda Legislativa en Materia de
Igualdad

225

11.7 Capacitación y Sensibilización Sobre
el Trato Igualitario y el Derecho a la No
Discriminación.

226

11.8 Agenda Internacional en Materia de
Igualdad y no Discriminación

227

11.9 Agenda Nacional en Materia de
Igualdad y No Discriminación

228

Conclusiones

229

239

12.5 Evaluación Interna

242

12.6 Evaluación Externa

245

12.7 Generación de Estudios y Acervos de
Información

245

12.8 Otras Acciones Relevantes

247

Conclusiones

248

Índice Temático

258

Glosario

12. Evaluación y Monitoreo de la
Política Social

235

12.1 Medición de la Pobreza, la
Desigualdad y el Desarrollo Social

236

12.2 Reglas de Operación y Clasificación
de las Políticas y Programas Sociales en la
Ciudad de México

237

12.3 Verificación de Padrones de
Beneficiarios o Derechohabientes de
Programas Sociales

238

12.4 Monitoreo de la Política Social

7

GLOSA

Presentación
La Política Social de la Ciudad de México es resultado del trabajo
coordinado que Gobierno y sociedad organizada han realizado
desde hace más de 20 años. Hoy la Capital Social de México es
un referente nacional e internacional por sus programas sociales
y acciones institucionales, cuya principal misión es mejorar las
condiciones de vida de todas y todos.
A nivel mundial los gobiernos locales enfrentan diversos retos que
los obligan a dirigir sus esfuerzos al abatimiento de las problemáticas
derivadas de la falta de acceso a los alimentos, contingencias
ambientales, violencia, pobreza y desigualdad.
Ante este contexto, la CDMX mantiene una Política Social con un
enfoque integral que busca contribuir a la solución de retos globales
desde lo local. En estos cinco años se han atendido los Objetivos
de la Agenda 2030, el Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán, la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y la
Organización de Alcaldes por la Paz.
Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría
del Pacto de Milán y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
han reconocido y premiado el trabajo oportuno y sostenible del
Gobierno de esta ciudad en favor de las personas más vulnerables.
A través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México se diseñan, coordinan y ejecutan programas y acciones
que fomentan la inclusión social, la erradicación de la violencia en
todas sus formas y el trabajo corresponsable entre la sociedad civil
organizada, el sector empresarial y las instituciones académicas.
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Para cumplir con los retos que demanda una población de 8.9 millones
de habitantes, aunados a los millones de personas que todos los días
transitan y aquellas que migran en busca de mejores condiciones
de vida, se ha impulsado un nuevo modelo de política social donde
se prioriza la autonomía, el empoderamiento, la reinserción y el
crecimiento sostenido para alcanzar una verdadera justicia social.
Uno de los objetivos principales de esta política es consolidar una
sociedad donde se tengan las mismas oportunidades, donde nadie
se vaya a la cama sin probar, al menos, una ración de comida al
día, donde las diferencias y particularidades sean motivo de orgullo,
no de exclusión; donde las personas puedan evaluar y conocer el
origen y destino de los recursos públicos.
El Gobierno de la Ciudad de México se ha dado a la tarea de
recorrer cada calle, parque, colonia, barrio, unidad habitacional y
pueblo, porque sabe que para abatir las condiciones de carencia es
necesario conocer cuáles son y dónde están.
La efectividad de la política social radica en su continuidad, por
eso en esta administración se han elevado a rango de ley más
programas sociales que en los gobiernos pasados, a fin de garantizar
el presupuesto para su operación, lograr su permanencia, para así
cambiar más vidas.
Continuaremos con la consolidación de la política social que mujeres y
hombres con vocación de servir han desarrollado desde hace más de
20 años y que hacen de nuestra Capital Social el mejor lugar para vivir.
Este Quinto Informe es parte de la rendición de cuentas y resultados
de la Secretaría de Desarrollo Social y del sector social que trabajan
para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que en
conjunto hacemos de ésta ciudad la Capital Social del país. Este
documento es una muestra de cinco años de gobierno de hechos
y no de política.
Dr. José Ramón Amieva Gálvez
Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México
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Programa Aliméntate
118 mil 260 personas
beneficiadas

10 años de Mejoramiento
Barrial y Comunitario,
7 mil 372 proyectos
presentados, más de 1
millón 839 mil personas
beneficiadas.

Programas de Uniformes y
Útiles Escolares
Más de 1.2 millones de vales
entregados en 2016.

De 2012 a 2017 se realizaron
más de 3 millones de visitas
domiciliarias para invitar a
participar en

Por Tu Familia,
Desarme Voluntario

Inició en 2013, más de
2.9 millones de Tarjetas
Capital Social entregadas

Inició en 2016, 183 mil 331 personas
registradas en el Sistema Alerta

Social (SAS)

La política social del Gobierno de la Ciudad de México es un
referente a nivel nacional porque trabaja con y para la gente. La
efectividad en la implementación de programas sociales y acciones
institucionales encuentra su razón en el trabajo cercano, humano y
sensible, para conocer las necesidades y carencias de las personas
que conforman esta Capital Social.
El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Desarrollo Social
de la Ciudad de México (SEDESO), llega a cada rincón de esta ciudad
para acercar los programas y acciones que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de todas y todos los que habitan y transitan por ella.
Una parte esencial de este trabajo es realizada por la Subsecretaría
de Participación Ciudadana (SSPC), unidad administrativa de
la SEDESO que promueve, difunde e implementa programas,
acciones y proyectos del Gobierno de la Ciudad de México. Cada
uno de ellos está encaminado a garantizar condiciones de equidad
social así como la participación ciudadana activa con un enfoque de
género y derechos humanos para todas las personas que habitan y
transitan por la Ciudad de México; siempre bajo la premisa de que
la fuerza de esta Capital Social es su gente.
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1.1 Aliméntate
Desde 2008, el mundo enfrenta diferentes crisis
económicas, que han dado como resultado
que miles de personas se vean afectadas en el
acceso a los alimentos. En México, los problemas
relacionados a la alimentación se deben en
gran parte a los incrementos significativos en la
pobreza y al aumento progresivo en los precios de
los alimentos.

Productos del Paquete Alimentario
Aliméntate

Con la finalidad de coadyuvar a garantizar el
derecho a la alimentación de las personas que
habitan en la ciudad, el Gobierno de la Ciudad de
México publicó en octubre de 2013 en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el acuerdo por el que se
ordena la creación del Sistema para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México.

Aceite vegetal

Como parte de este Sistema, desde 2015 se puso
en marcha el Programa Aliméntate, que tiene
como objetivo entregar un paquete alimentario
con productos saludables y no perecederos, de
manera mensual, a las familias que se encuentran
en una situación de inseguridad alimentaria severa
y moderada. Cada mes Aliméntate atiende a 26
mil 279 familias, lo que se traduce en una atención
de 118 mil 260 personas.
En 2016 se entregaron 315 mil 348 paquetes
alimentarios. De enero a julio de 2017
se proporcionaron 183 mil 953 paquetes
alimentarios; y se estima que para septiembre de
este año se habrán entregado 236 mil 511.

Frijol
Arroz
Harina de maíz

Atún
Leche en polvo
Café soluble
Sal de mesa
Avena
Pasta para sopa
Cereal de amaranto
Gelatina en polvo
Lenteja
Galletas integrales
Fuente: SSPC, 2017
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Al cierre del ejercicio fiscal 2014 se habían
entregado 103 mil 562 paquetes alimentarios
en beneficio de 15 mil 79 familias. En 2015,
Aliméntate se afianza como programa social con
recursos propios equivalentes a 50 millones 848
mil 679 pesos con 24 centavos, para atender a
una población de 26 mil 279 familias; asimismo, se
publican por primera vez las Reglas de Operación
del Programa.

Para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, el Programa
contó con un presupuesto de 60 millones de pesos
para cubrir la meta de atención con paquetes
alimentarios a 26 mil 279 familias.

Número de Familias y Personas Incorporadas al Programa Aliméntate por Delegación 2017

Delegación

Familias

Porcentaje
Respecto al Total de
Familias

Personas

Porcentaje
Respecto al Total de
Personas

Álvaro Obregón

2,229

8.48

10,031

8.48

Azcapotzalco

481

1.83

2,165

1.83

Benito Juárez

149

0.57

671

0.57

Coyoacán

1,033

3.93

4,649

3.93

Cuajimalpa

396

1.51

1,782

1.51

Cuauhtémoc

873

3.32

3,929

3.32

Gustavo A.
Madero

3,266

12.43

14,697

12.43

Iztacalco

784

2.98

3,528

2.98

Iztapalapa

8,780

33.41

39,510

33.41

Magdalena
Contreras

645

2.45

2,903

2.45

Miguel Hidalgo

205

0.78

923

0.78

Milpa Alta

812

3.09

3,654

3.09

Tláhuac

1,856

7.06

8,352

7.06

Tlalpan

2,067

7.87

9,302

7.87

Venustiano
Carranza

1,080

4.11

4,860

4.11

Xochimilco

1,623

6.18

7,304

6.18

Total

26,279

100.00

118,260

100.00
Fuente: SSPC, 2017

Desde la etapa piloto del programa, de octubre
de 2013, a septiembre de 2017, se han distribuido
841 mil 389 paquetes alimentarios. La meta para
el ejercicio fiscal 2017 es entregar 315 mil 348
paquetes alimentarios. Hasta septiembre de
16

este año se contabilizan 236 mil 511 paquetes
alimentarios entregados, lo que se traduce en 75
por ciento del avance total de la meta, misma que
se cubrirá para diciembre de 2017.

Subsecretaría de Participación Ciudadana

Paquetes Alimentarios entregados por ejercicio fiscal desde 2013 hasta 2014

Fuente: SSPC, 2017

La población inscrita en el Programa Aliméntate
en septiembre de 2017 es de 118 mil 260
personas. De ellas, 37 mil 414 son población

infantil, lo que representa 31.62 por ciento; 54.89
son niñas y 45.11 niños, mientras que 56.11 son
mujeres y 43.89 hombres.
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Población inscrita en el Programa Aliméntate por Delegación
Delegación

Población

Mujeres(*)

Hombres(*)

Infantes(**)

Niñas(***)

Niños(***)

Álvaro Obregón

10,031

5,417

4,614

3,511

1,791

1,720

Azcapotzalco

2,165

1,126

1,039

714

378

336

Benito Juárez

671

409

262

215

112

103

Coyoacán

4,649

2,371

2,278

1,627

814

813

Cuajimalpa

1,782

944

838

588

359

229

Cuauhtémoc

3,929

2,240

1,689

1,139

706

433

Gustavo A. Madero

14,697

7,495

7,202

5,291

3,122

2,169

Iztacalco

3,528

1,940

1,588

741

422

319

Iztapalapa

39,510

23,706

15,804

13,433

6,985

6,448

Magdalena Contreras

2,903

1,539

1,364

581

366

215

Miguel Hidalgo

923

508

415

175

98

77

Milpa Alta

3,654

1,973

1,681

1,060

647

413

Tláhuac

8,352

4,260

4,092

2,255

1,421

834

Tlalpan

9,302

5,209

4,093

2,605

1,355

1,250

Venustiano Carranza

4,860

2,770

2,090

1,215

693

522

Xochimilco

7,304

4,455

2,849

2,264

1,268

996

Total

118,260

66,362

51,898

37,414

20,537

16,877

* La suma de hombres y mujeres es igual al número de personas derechohabientes
** Los infantes están incluidos en hombres y mujeres
*** La suma de niñas y niños es igual a infantes
Fuente: SSPC, 2017

Las estrategias implementadas dentro de la
política alimentaria de la Ciudad de México
durante la presente administración han tenido
efectos positivos. Ejemplo de ello es que de
2012 a 2016, se logró que 130 mil 897 personas
dejaran de estar en situación de pobreza y 63
mil 897 personas salieran de la pobreza extrema;

asimismo, 143 mil 299 personas abandonaran la
carencia por alimentación, de acuerdo con los
resultados de la medición multidimensional de
la pobreza elaborados por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

1.2 Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos
De acuerdo con las cifras reportadas por el Sistema
Nacional de Información Estadística Educativa de
la SEP, en el periodo de 2014 a 2015, en educación
básica, la tasa de egreso es del 99 por ciento en
primaria y 97.84 por ciento en secundaria.
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En la Ciudad de México, según los resultados
de la Encuesta de Gasto de los Hogares 2013
(ENGASTO), las familias destinan en promedio
4.75 por ciento de su ingreso en educación,
mientras que utilizan el 3.61 por ciento en otro
tipo de gastos como compra de ropa o calzado.

Subsecretaría de Participación Ciudadana

Entre los principales gastos que implica
la educación básica se encuentran las
cooperaciones voluntarias, cuotas por derechos
a examen, contribuciones para fiestas, eventos,
mantenimiento,
uniformes,
equipamientos
escolares y útiles escolares.
Algunas familias tienen dificultades para costear
los gastos que representa que sus hijas o hijos
acudan a la escuela, así que las madres y padres
de familia se ven obligados a recurrir a préstamos,
créditos o, en casos extremos, optan por no enviar
a sus hijos a la escuela.
Ante este panorama el Gobierno de la Ciudad de
México implementa los programas Uniformes y
Útiles Escolares Gratuitos, que coadyuvan a generar
condiciones de equidad en el acceso a la educación
formal y contribuyen a cubrir el gasto que implica la
compra de uniformes y útiles escolares.
Ambos programas consisten en transferencias
monetarias a las y los derechohabientes, a
través de un vale electrónico. El programa
Uniformes Escolares Gratuitos otorga 300 pesos
para la adquisición de uniformes. Por su parte,
en el programa Útiles Escolares Gratuitos la
transferencia varía de acuerdo al nivel escolar: 60
pesos para preescolar, 110 pesos para primaria y
150 pesos para secundaria.

Es importante destacar que, con la finalidad de
garantizar los recursos y continuidad de ambos
programas, la Ciudad de México cuenta con:
•• Ley que establece el Derecho a un Paquete
de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a
todos los alumnos residentes en el Distrito
Federal, inscritos en Escuelas Públicas del
Distrito Federal, en los niveles de Preescolar,
Primaria y Secundaria, desde 2004 y
•• Ley que establece el Derecho a Uniformes
Escolares Gratuitos a alumnas y alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel
básico en el Distrito Federal, desde 2014
En el ciclo escolar 2016-2017 se entregó 1 millón
233 mil 694 vales electrónicos, de los cuales 1
millón 211 mil 694 fueron activados; para alcanzar
esta cifra se visitaron 4 mil 762 escuelas: 1 mil 716
preescolares, 2 mil 164 primarias y 882 secundarias.
Del total de vales entregados 287 mil 481 fueron en
escuelas de nivel preescolar; 692 mil 387 en nivel
primaria; y 253 mil 743 en nivel secundaria; de los
cuales 1 millón 211 mil 694 fueron activados.
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Vales Electrónicos Activados por Delegación y Nivel Escolar
2016

Delegación

Preescolar

Primaria

Secundaria

Total

Álvaro Obregón

21,281

48,977

14,045

84,303

Azcapotzalco

13,454

29,106

11,025

53,585

Benito Juárez

6,671

14,999

6,889

28,559

Coyoacán

17,030

37,821

15,029

69,880

Cuajimalpa

7,254

15,192

5,930

28,376

Cuauhtémoc

15,477

32,762

11,630

59,869

Gustavo A. Madero

37,617

99,081

38,662

175,360

Iztacalco

13,524

30,915

13,957

58,396

Iztapalapa

54,500

162,244

56,564

273,308

Magdalena
Contreras

9,050

19,418

7,515

35,983

Miguel Hidalgo

9,761

21,779

8,627

40,167

Milpa Alta

6,725

14,880

4,932

26,537

Tláhuac

16,495

36,841

13,418

66,754

Tlalpan

22,112

47,796

14,415

84,323

Venustiano
Carranza

14,081

32,717

11,728

58,526

Xochimilco

16,169

37,942

13,657

67,768

Total

281,201

682,470

248,023

1,211,694
Fuente: SSPC, 2017
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Desde 2013 a julio de 2017 se han entregado 6
millones 18 mil 992 vales electrónicos. La meta para
el ciclo escolar 2017-2018 es atender a 1 millón 250
mil estudiantes de educación básica en escuelas
públicas de la Ciudad de México. El presupuesto
del Programa Uniformes Escolares Gratuitos es de

386 millones 250 mil pesos; y para Útiles Escolares
Gratuitos de 136 millones 607 mil 746 pesos. Al
mes de septiembre se entregó 1 millón 162 mil
500 vales electrónicos, lo que representa el 93 por
ciento de la meta programada.

Vales Electrónicos Entregados por Delegación y Nivel Escolar
2017

Delegación

Preescolar

Primaria

Secundaria

Total

Álvaro Obregón

20,257

47,953

13,021

81,231

Azcapotzalco

12,430

28,082

10,001

50,513

Benito Juárez

5,647

13,975

5,865

25,487

Coyoacán

16,006

36,797

14,005

66,808

Cuajimalpa

6,230

14,168

4,906

25,304

Cuauhtémoc

14,453

31,738

10,606

56,797

Gustavo A. Madero

36,593

98,057

37,638

172,288

Iztacalco

12,500

29,891

12,933

55,324

Iztapalapa

53,476

161,178

55,540

270,194

Magdalena
Contreras

8,026

18,394

6,491

32,911

Miguel Hidalgo

8,737

20,755

7,603

37,095

Milpa Alta

5,701

13,856

3,908

23,465

Tláhuac

15,471

35,817

12,394

63,682

Tlalpan

21,088

46,772

13,391

81,251

Venustiano
Carranza

13,057

31,693

10,704

55,454

Xochimilco

15,145

36,918

12,633

64,696

Total

264,817

666,044

231,639

1,162,500
Fuente: SSPC, 2017
.

1.3 Sistema de Servicios para el Bienestar: Tarjeta Capital Social
Con la finalidad de continuar con la generación de
mecanismos que hagan de la Ciudad de México un
referente de política social, desde 2013 se ejecuta
el Sistema de Servicios para el Bienestar: Tarjeta

Capital Social, el cual contribuye a incrementar
la capacidad de gasto y atenuar los riesgos
económicos no previsibles de las y los habitantes
de la CDMX de entre los 18 y 67 años de edad.
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Las personas inscritas en este sistema cuentan
con una tarjeta que les brinda diversos beneficios
y servicios; entre los que se destacan: un seguro
de vida de 5 mil pesos y uno de gastos médicos
por la misma cantidad; asistencia médica gratuita
todo el año, descuentos en estudios clínicos
y de laboratorio, así como en servicios para el
hogar como cerrajería, plomería y electricidad;
entretenimiento y cortesías, y una entrada al cine
gratis cada mes.
De enero a diciembre de 2016 se afiliaron 724 mil 89
personas al Sistema de Servicios para el Bienestar:
Tarjeta Capital Social; mientras que de enero a julio
de 2017 se han afiliado 377 mil 746 personas. Al 31
de julio de 2017, 2 millones 971 mil 203 personas
cuentan con su Tarjeta Capital Social.

1.4 Intervención Social Inmediata
Esta acción institucional coadyuva a disminuir la
desigualdad social de personas residentes de
la Ciudad de México que presentan una o más
carencias sociales, como alimentación, educación,
salud, servicios básicos de vivienda y espacios en
la vivienda; además, contribuye a la reparación
de viviendas dañadas por desastres naturales,
precipitaciones pluviales y contingencias. Esta
acción consiste en la entrega gratuita de bienes,
como: bastones, muletas, sillas de ruedas,
andaderas, prótesis, aparatos auditivos, lentes,
cobijas, colchones, estufas de gas, tinacos,
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bombas para agua, boilers, calefactores eléctricos,
láminas y polines.
En el periodo de enero a diciembre de 2016 se
atendió a 43 mil 319 personas; mientras que al
mes de julio de 2017 se han atendido a 48 mil
850 personas. Se estima que para septiembre
de este año se incorporarán 3 mil personas más
al padrón de beneficiarios. Se destaca que en
caso de desastres o contingencias naturales,
se entregan bienes de forma inmediata a las
personas que lo necesiten.

Subsecretaría de Participación Ciudadana

1.5 Agua a Tu Casa
El acceso al agua es un derecho humano
fundamental y un requisito esencial para garantizar
el ejercicio pleno de todos los derechos humanos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para garantizar este derecho es
necesario asegurar el acceso a un abasto de agua
limpia y segura para todos.
Sin embargo, en la actualidad los gobiernos
nacionales y locales enfrentan un doble reto:
abastecer de agua potable a sus habitantes y
enfrentar la disminución generalizada de este vital
líquido. La situación se torna aún más compleja,
cuando se deben satisfacer los requerimientos
hídricos de 8.9 millones de residentes y los de 4.2
millones de personas de población flotante.
Para medir la existencia en el hogar de
condiciones sanitarias mínimas que contribuyan
al alcance y perduración de la salud y bienestar
entre los miembros del hogar, el EVALÚA-CDMX
implementó el componente de adecuación
sanitaria dentro del Índice de Desarrollo Social
2015; en donde las Delegaciones Milpa Alta,
Tlalpan y Xochimilco son las que presentaron un
estrato muy bajo, al valorar el logro en el acceso y
las buenas prácticas del hogar en lo que respecta
al servicio de drenaje, agua y excusado.

es susceptible a ser vulnerable por el acceso
a servicios básicos y a enfrentar problemas
sanitarios, el Gobierno de la Ciudad de México,
a través de la SEDESO, ejecuta desde marzo de
2016 el programa social denominado Agua a Tu
Casa CDMX.
Este programa busca garantizar el acceso al
agua de al menos 10 mil personas, mediante la
entrega de tecnologías de captación pluvial para
la recolección, tratamiento, purificación, reuso
y optimización del agua de lluvia. Con base
en sus Reglas de Operación, Agua a Tu Casa
CDMX atiende de manera prioritaria a personas
que habitan en colonias con problemas de
adecuación sanitaria.
De enero a diciembre de 2016 se instalaron
tecnologías de captación pluvial en 485 casas
habitación, una en unidad habitacional y dos en
centros deportivos; así como 11 mil 110 filtros
para la purificación y 21 plantas dispensadoras de
agua para garrafón de 19 litros, en beneficio de
10 mil habitantes. Se destaca que este programa
se reforzó con recursos federales del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),
con lo cual se instalaron tecnologías de captación
pluvial en cuatro unidades habitacionales y un
centro deportivo.

Consciente del reto y con el conocimiento de
que la población que presenta esta carencia
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Asimismo, gracias a su enfoque de sustentabilidad
y equidad social, el programa ingresó al ranking
de las 500 prácticas más sustentables de
América Latina, dentro del certamen Premios

Latinoamérica Verde, el cual es patrocinado por
el Banco de Desarrollo de América Latina, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
la Municipalidad de Guayaquil, Ecuador.

Tecnologías de Captación Pluvial y Purificación Entregadas, 2016

Fuente: SSPC, 2017

1.6 Mejoramiento Barrial y Comunitario
Como resultado de los vertiginosos cambios
en las dinámicas sociales, las ciudades son
hoy lugares en donde convergen incontables
grupos sociales, ideologías, culturas, así como
actividades económicas y productivas. Este
hecho representa un desafío importante para los
gobiernos locales, pues deben generar espacios
para que todas y todos los habitantes puedan
disfrutar de sus ciudades, al tiempo que éstas
continúan con su desarrollo.
Ante este contexto, el Gobierno de la Ciudad
de México asume el compromiso de continuar el
camino para consolidar a la CDMX como una ciudad
para todas y todos, sustentada en los principios de
solidaridad, libertad, equidad y justicia social; en la
que se respete la diversidad cultural y se generen
equilibrios entre lo urbano y lo rural.
Un claro ejemplo de esto es el Programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario, que
desde hace 10 años promueve la democracia
participativa y atiende la desigualdad territorial
del espacio urbano, a través del apoyo a proyectos
24

ciudadanos que tengan la finalidad de incidir de
forma positiva en el desarrollo humano, social y
cultural de la comunidad.
El objetivo principal del programa es desarrollar
un proceso integral y participativo para elevar la
calidad de los espacios públicos de la Ciudad
de México, como una forma de coadyuvar a
garantizar el derecho a la ciudad y para generar
espacios seguros en donde se desarrolle una sana
convivencia para la regeneración del tejido social.
Los elementos centrales de este programa son la
población y sus ideas. El Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la SEDESO, emite cada
año una convocatoria para que vecinas y vecinos
presenten proyectos que conjunten los intereses
de todos los sectores que integran su comunidad.
La generación y presentación de proyectos permite
a las y los habitantes realizar un autodiagnóstico
de las necesidades e intereses de sus barrios,
colonias, pueblos o unidades habitacionales y la
planificación del desarrollo comunitario.

Subsecretaría de Participación Ciudadana
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Son las y los vecinos quienes eligen todo para la
presentación del proyecto: la zona de intervención,
los alcances del proyecto, la administración
de los recursos, la supervisión del proyecto, su
evaluación y el mantenimiento. En resumen, el
proyecto es ejecutado en su totalidad por y para
la comunidad.
Entre los proyectos que se han llevado a
cabo se contempla la creación de andadores,
espacios recreativos y culturales como centros
comunitarios, casas de cultura, plazas cívicas,
parques y jardines. Asimismo, se han realizado
diversos trabajos de rehabilitación de accesos
peatonales, transformación de calles y viviendas
que se encontraban en condiciones de deterioro,
así como la instalación de luminarias y drenaje.
Para la revisión y aprobación de los proyectos se
integra un Comité Técnico Mixto, que en todo
momento tiene autonomía en sus decisiones.
Éste se conforma por integrantes de la sociedad
civil: nueve especialistas en temas de desarrollo
social y desarrollo urbano participativo, así como
una persona representante de cada una de las
siguientes dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México: SEDUVI, SOBSE, SEDEMA,
Cultura, INDEPEDI-CDMX, Autoridad del Espacio
Público y SACMEX, SEDESO, que preside el

26

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

Comité Técnico Mixto; y la SSPC, quien funge
como secretario técnico.
Una vez que el proyecto es seleccionado, las y
los vecinos promoventes, en colaboración con
la SSPC, convocan a una asamblea vecinal, en
la cual aprueban el proyecto y eligen a las y los
integrantes de los Comités de Administración,
Supervisión y Desarrollo Comunitario. Así, bajo
la asesoría técnica de arquitectos, urbanistas e
ingenieros el proyecto arranca. Es importante
destacar que el financiamiento proviene de
recursos fiscales; se trata de una forma de un
proceso participativo y transparente.
El Comité de Administración es el responsable
de la correcta ejecución de los trabajos del
proyecto, de la administración de los recursos,
la rendición de cuentas; así como de dar
seguimiento a los avances del proyecto a través
de reuniones vecinales. Por su parte, el Comité
de Supervisión vigila que los recursos se utilicen
y comprueben de manera oportuna. El Comité
de Desarrollo Comunitario sensibiliza, promueve,
desarrolla y consolida los procesos ciudadanos
para la ejecución del proyecto, así como su
etapa posterior; este comité genera una agenda
de desarrollo comunitario, que garantiza la
consolidación de los espacios recuperados.

Subsecretaría de Participación Ciudadana

A una década de su creación, este programa da
muestra de que una política social efectiva es
aquella en la se priorizan los intereses comunes
de la sociedad, mediante procesos democráticos.
El trabajo articulado y corresponsable entre
integrantes de la academia, gobierno, expertos
y ciudadanía da cuenta de la importancia de
la participación ciudadana para llevar a cabo
procesos de mejoramiento barrial.

En el período de 2007 a 2017, con el Programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario se
ha
realizado 1 mil 919 proyectos, con una inversión de
1 mil 245 millones 999 mil 932 pesos, en beneficio
de 1 millón 839 mil 58 habitantes de los barrios,
colonias, pueblos y unidades habitacionales
participantes. Además se han efectuado 6 mil 341
asambleas vecinales con la participación de 632
mil 350 personas.

Proyectos Presentados, Aprobados y Presupuesto Ejercido en el Programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario
2007-2017

Ejercicio Fiscal

Proyectos Presentados

Proyectos Aprobados

Recursos Asignados

2007

139

48

$80,000,000

2008

273

101

$131,500,000

2009

549

183

$187,315,700

2010

752

199

$99,700,000

2011

750

200

$90,400,000

2012

780

249

$132,247,281

2013

908

196

$95,099,500

2014

999

208

$110,737,451

2015

667

169

$103,000,000

2016

758

185

$106,000,000

2017

797

181

$110,000,000

Total

7,372

1,919

$1,245,999,932
Fuente: SSPC, 2017
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Se destaca también que durante este periodo
se han conformado 5 mil 673 Comités de
Administración, Comités de Supervisión y Comités
de Desarrollo Comunitario, en los cuales han
participado 85 mil 95 personas; 70 por ciento de
ellas han sido mujeres.

Durante 2016 se presentaron 758 propuestas al
Concurso Público de Selección de Proyectos de
Mejoramiento Barrial y Comunitario, de los cuales
181 fueron aprobadas por el Comité Técnico Mixto
y la ciudadanía mediante Asambleas Vecinales, con
una inversión financiera de 106 millones de pesos.

Gracias a sus resultados y al impacto positivo que
ha tenido en la dinámica de las comunidades,
este programa social ha sido acreedor a
reconocimientos internacionales.

El 26 de abril de 2017 se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la Convocatoria
al Concurso Público de Selección de Proyectos
de Mejoramiento Barrial y Comunitario, misma
que cerró el 16 de junio. En esta edición se
registraron 797 proyectos: 647 son nuevos y 150
de continuidad.

En 2009 fue premiado por el Observatorio
Internacional de Democracia Participativa de
Barcelona; en 2010 recibió el reconocimiento
Urban Age del Deutsche Bank; para 2011 el
World Habitat Awards y Building and Social
Housing Foundation galardonaron el diseño de
este programa; en 2014 el Centro Regional para
el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) concedieron a este programa
el II Reconocimiento de Buenas Prácticas
Subnacionales en Políticas Públicas de Desarrollo
Social en América Latina.
Por último, en 2016, el BID premió a Mejoramiento
Barrial y Comunitario por su impulso al liderazgo
y participación ciudadana de la mujer. De igual
manera, este programa ha sido reconocido a
nivel nacional por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas del Gobierno del estado
de Guanajuato.
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El pasado 21 de junio de 2017 se instaló el
Comité Técnico Mixto para realizar la selección
de los proyectos. Se aprobaron 181 proyectos,
de los cuales 135 son proyectos nuevos y 46 de
continuidad. El presupuesto para el número
total de proyectos es de 110 millones de pesos,
distribuidos de la siguiente manera: 74 millones 220
mil pesos para proyectos nuevos; y 35 millones 780
mil pesos para proyectos de continuidad. Se tiene
programado que para el mes de septiembre se
entregarán los recursos asignados a este programa.
Cabe resaltar que de diciembre de 2012 a julio de
2017 se han aprobado un total de 958 proyectos;
es decir, 229 más que en los primeros cinco años
de la administración anterior, lo que representa
un incremento del 17.74 por ciento.
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Entre los logros más importantes del Programa están:
•• El empoderamiento comunitario, entendido
como el fortalecimiento de las capacidades,
confianza, visión y protagonismo de manera
individual y colectiva de las comunidades
•• La inclusión de las mujeres en el diseño
urbano participativo, a través de acciones
que garantizan las condiciones para la
participación efectiva de las mujeres en las
decisiones de la ciudad, el ordenamiento
del medio ambiente y el desarrollo local
•• Construcción del entorno como capacidad
y habilidad de construcción física y social de
espacios significativos y agradables para la
ciudadanía
•• El reconocimiento a la existencia de una
tradición, entendida como encuentro
permanente y reflexivo entre la experiencia
y la innovación, que se expresa en la
incorporación de técnicas, saberes y
materiales de construcción tradicionales

••

••
••
••

que son considerados valiosos por la
comunidad, en el diálogo cotidiano de
las personas mayores con jóvenes, niños y
niñas, así como en la realización de fiestas
y actividades tradicionales que dan sentido
de pertenencia
La producción y circulación amplia del
patrimonio colectivo, que se expresa en una
democracia extendida y fuerte participación
de sus habitantes en la toma de decisiones
y construcción de la comunidad, así como
un uso intensivo de sus lugares, físicos y
sociales, por parte de los diversos grupos
que componen la comunidad
El interés colectivo y apropiación efectiva
del espacio público, en contraste con el
espacio limitado de la familia y la vivienda
La construcción social de una historia
colectiva y
La construcción de espacios seguros, como
resultado de su apropiación por parte de la
comunidad

1.7 Ciudad y Palabra
Como parte del derecho a la ciudad, en agosto
de 2016 el Gobierno de la Ciudad de México
comenzó la acción institucional denominada
Ciudad y Palabra CDMX, que busca acercar y
promover la cultura en colonias de bajo y muy bajo
índice de desarrollo social, o con un alto índice
delictivo. Al mismo tiempo, pretende mejorar
la imagen urbana de la CDMX para fortalecer el
tejido social, generar apropiación de los espacios
y evitar riesgos delictivos.

Esta acción consiste en la intervención a fachadas de
hogares o edificios públicos y bardas, en las cuales
se plasman fragmentos de poesía, pensamientos,
mensajes positivos, murales o pinturas que
transmitan y reflejen la identidad y pensamiento
social de las y los habitantes de la CDMX.
Desde agosto de 2016 se han intervenido 1 mil
304 espacios y para 2017 se intervendrán 1 mil
espacios más.
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1.8 Por Tu Familia, Desarme Voluntario
Desde diciembre del 2012, el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la SEDESO, puso en marcha
la acción institucional Por Tu Familia, Desarme
Voluntario, cuya finalidad es prevenir accidentes
trágicos y hechos de violencia provocados por
armas de fuego, y generar una cultura de paz y no
violencia en la CDMX.
Mediante la concientización sobre los riesgos que
implica tener un arma de fuego en casa, se invita a
las personas que habitan o transitan por la ciudad a
intercambiar de forma voluntaria y anónima sus armas
de fuego, cartuchos, bombas, granadas o cargadores
por dinero en efectivo o ayudas en especie.
En esta acción no sólo participan las personas
adultas, también las niñas y niños de la CDMX que
pueden participar al realizar el canje voluntario de
sus juguetes bélicos por juguetes didácticos. De
esta forma, la acción busca generar conciencia en
la niñez respecto a que la violencia no es un juego.
Las personas que así lo decidan puedan realizar
su canje en alguno de los módulos itinerantes que
se instalan en diversas parroquias de la CDMX.
Se escogió estos lugares para el canje de armas
porque la población confía en ellos.
Las armas y municiones son valuadas por elementos
de la SSP, quienes entregan dinero o productos
con base en un tabulador. Es importante destacar
que todas las armas son destruidas por personal
de la SEDENA.
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Desde agosto de 2016, esta acción cuenta con
la modalidad Por tu Familia, Desarme Voluntario
te Acompaña Desde Tu Casa, con la cual las
personas interesadas son trasladadas al módulo
de canje por personal de la SSP, quienes en todo
momento visten de civil.
Por tu Familia Desarme Voluntario ha logrado
establecer estrechos vínculos entre distintas
instancias del Gobierno de la Ciudad, así como
coordinación con la SEDENA y la Iglesia Católica
de la CDMX, para convertirse en un ejemplo de
acción institucional preventiva.
Las instancias que
coordinada son:

trabajan

de

manera

••
••
••
••
••
••
••
••
••

SEDESO
SSP
SEDENA
DIF-CDMX
Consejo Ciudadano de la CDMX de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
INJUVE-CDMX
Delegaciones Político-Administrativas.
LOCATEL
Iglesia Católica de la Ciudad de México

De enero a diciembre de 2016 se llevaron a cabo
612 mil 339 visitas domiciliarias. Durante 2017 se
han realizado 98 mil 87 visitas domiciliarias. Es
importante destacar que desde diciembre de 2012
hasta julio de 2017 se han realizado 3 millones 90
mil 371 visitas domiciliarias.

Visitas Domiciliarias Realizadas por Etapa en la
Acción Por Tu Familia, Desarme Voluntario
2012-2017

Etapa

Visitas domiciliarias

Primera

583,116

Segunda

444,541

Tercera

416,757

Cuarta

511,892

Quinta

423,639

Sexta

612,339

Séptima

98,087

Total

3,090,371
Fuente: SSPC, 2017

Con esta acción la Ciudad de México reafirma
su compromiso de ser una ciudad que enaltece
la cultura de la paz, de creer en el dialogo y la
tolerancia como la única vía para la resolución de
conflictos y de evitar cualquier forma de violencia.
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1.9 Sistema Alerta Social (SAS)
El Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la SEDESO, realiza acciones proactivas para
prevenir y atender situaciones de emergencia,
como extravíos, por lo que ejecuta la acción
institucional Sistema Alerta Social, la cual vincula
o ayuda a que familiares o personas responsables
puedan localizar a sus seres queridos.
Esta acción interinstitucional es coordinada por la
SEDESO, con la intervención de la SSP, SEDESA,
PGJ-CDMX, INDEPEDI-CDMX, LOCATEL y el
Consejo Ciudadano de la CDMX.
En 2016 se registraron 77 mil 818 personas al
SAS, a julio de 2017 se han registrado 183 mil 331
personas. Se estima que para el 15 de septiembre
de este año habrá un total de 210 mil 731 personas
registradas en este sistema.
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Conclusiones
Sin duda, el papel más relevante que tiene la
Subsecretaría es el de contribuir a disminuir
la desigualdad social en sus diversas formas,
pero también el de garantizar la participación
ciudadana a través de distintos canales y ser un
vínculo directo entre la población y el Gobierno de
la Ciudad, con más de mil personas que trabajan
en calle todos los días, con el firme propósito de
acercar los programas sociales de la SEDESO a las
y los habitantes y transeúntes de nuestra capital y
brindar atención también en casos de emergencia
o contingencia provocados por fenómenos
naturales, entre otros.
Es de destacar, que uno de los ejes principales y
transversales de la SEDESO es el de garantizar el
derecho a la alimentación, esencial para generar
condiciones de equidad, sobre todo para quienes
padecen una o más carencias sociales, como es la
educación, la salud, servicios básicos de vivienda,
espacios en la vivienda y alimentación.
La SSPC realiza de manera permanente, diversas
tareas con el propósito de contribuir a que la
población ejerza sus derechos sociales, a través
de diversos programas, ya sea la entrega de
un paquete alimentario, o de un sistema de
captación pluvial, una tarjeta de descuentos para
las personas mayores de 18 años, hasta el derecho
que tienen de acuerdo con las leyes de Útiles y
Uniformes Escolares Gratuitos, cada uno de las y
los estudiantes inscritos en escuelas públicas de
esta Ciudad, de contar con el recurso económico
para comprar lo indispensable al inicio del ciclo
escolar.
Emblemático también es para la SSPC el Programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario el cual
además de reconocimientos internacionales, se
ha posicionado en la percepción ciudadana como
un verdadero ejercicio de corresponsabilidad
cuyo mayor beneficio es el rescate y autogestión
del espacio público, el cual además, favorece de
manera directa el desarrollo del tejido social.
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Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
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Para diciembre de
2017 serán 525 mil
derechohabientes de la
Pensión Alimentaria

Sistema Integral de Atención a las Personas Mayores

En el último año se
realizaron 1 mil 722

159 mil 870
Visitas Médicas
Domiciliarias
durante esta
Administración

Visitas Gerontológicas
Domiciliarias
Se han otorgado 21

mil 401 Créditos a
Personas Mayores

El fenómeno del envejecimiento es una construcción social y cultural
que las sociedades reconfiguran y asumen de manera distinta
a lo largo de las épocas; al ser resultado de diferentes factores:
biológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, implica que
además de considerar la edad, se deben contemplar también las
relaciones personales, la interacción social y la percepción que en el
imaginario colectivo se tiene de esa condición.
En el siglo XXI, el envejecimiento de la población se ha convertido
en uno de los desafíos demográficos más importantes a los que
se enfrenta el mundo, en particular América Latina. En el caso
particular de México, su composición demográfica ha seguido la
tendencia internacional: la tasa de natalidad ha disminuido y se ha
incrementado la esperanza de vida.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la Ciudad
de México destaca por tener el mayor índice de envejecimiento
a nivel nacional; hay 50.7 personas adultas mayores por cada 100
menores de 15 años, en comparación con la media nacional de
30.5. Por otro lado, la esperanza de vida promedio en la CDMX
es de 78.5 años para las mujeres y 73.8 años para los hombres,
mientras que la media nacional es de 77.7 años para las mujeres y
72.3 para los hombres.
Ante este panorama, en 2001 el Gobierno de la Ciudad de México
instrumentó el Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica
y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años
residentes en el Distrito Federal, ahora denominado Programa
Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 Años,
residentes en la Ciudad de México.
En 2003 se publicó la Ley que Establece el Derecho a la Pensión
Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 Años residentes en el
Distrito Federal. En 2009, el rango de edad se amplió a 68 años.
En 2007 se creó el Instituto para la Atención del Adulto Mayor de
la Ciudad de México (IAAM) como órgano encargado de promover
el bienestar de las personas adultas mayores y de fomentar una
cultura del envejecimiento activo y saludable, a través de políticas
públicas de atención integral que contribuyan al ejercicio pleno de
sus derechos de manera progresiva.
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2.1 Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 Años,
Residentes en la Ciudad de México
La Ciudad de México cuenta con el Sistema de
Protección Social Integral para la Atención de
las Personas Mayores que, mediante programas
sociales y acciones institucionales, coadyuvan
a garantizar el pleno ejercicio del derecho a
alimentación, salud, ingreso, acceso al transporte
gratuito, recreación, envejecimiento activo y
saludable, entre otros.
Parte central de este sistema es el Programa
Pensión Alimentaria, mismo que se rige bajo
los principios de universalidad, territorialidad,
exigibilidad, transparencia, perspectiva de
género, igualdad y no discriminación.

La Ley que Establece el Derecho a la Pensión
Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 Años,
residentes de la Ciudad de México determina
que la pensión no debe ser menor a una unidad
de cuenta vigente para la Ciudad de México y a
partir de 2017, se rige por la Unidad de Medida
Actualizada, aprobada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Es así que el
monto mensual se incrementa al inicio de cada
año. En 2001, el monto de la pensión era de 600
pesos mensuales, mientras que para 2017 es de 1
mil 132 pesos 35 centavos, lo que representa un
incremento de 88.7 por ciento.
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Principales Resultados del Programa Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68
Años, residentes en la Ciudad de México

Año

Total de
Derechohabientes

Porcentaje
respecto al
año 2001

Monto
Mensual

Porcentaje
respecto al año
2001

2001

250,000

2002

325,000

30.00

$638.00

6.33

$2,080,249,152

2003

335,498

34.20

$668.00

11.33

$2,605,200,000

2004

352,000

40.80

$688.00

14.67

$2,889,600,000

2005

381,500

52.60

$709.00

18.17

$3,188,727,500

2006

400,000

60.00

$730.05

21.68

$3,415,952,133

2007

416,472

66.59

$758.55

26.43

$3,706,319,614

2008

430,000

72.00

$788.85

31.48

$3,823,092,000

2009

436,000

74.40

$822.00

37.00

$4,261,766,114

2010

454,000

81.60

$861.90

43.65

$4,625,100,000

2011

480,000

92.00

$897.30

49.55

$5,165,491,086

2012

480,000

92.00

$934.95

55.83

$5,328,702,322

2013

480,000

92.00

$971.40

61.90

$5,557,736,006

2014

480,000

92.00

$1,009.35

68.23

$5,767,347,894

2015

510,000

104.00

$1,049.25

74.88

$6,216,447,346

2016

520,002

108.00

$1,075.20

79.20

$6,627,848,673

2017

525,000

110.00

$1,132.35

88.73

$6,949,877,760

$600.00

Presupuesto del
Programa
$1,224,938,000

Fuente: IAAM, 2017

Es importante destacar que con el paso del tiempo,
el número de derechohabientes también ha ido
en aumento. Cuando este programa comenzó
en 2001 tenía un padrón de 250 mil personas, en
la actualidad cuenta con un padrón de 520 mil 2
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personas, lo que significa un incremento del 108
por ciento; para finales de 2017 se contempla
llegar a 525 mil derechohabientes. Desde su inicio
hasta agosto del presente año, 1 millón 28 mil 816
personas adultas mayores han recibido la pensión.
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Histórico Total de Derechohabientes y Monto Mensual de la Pensión

Fuente: IAAM, 2017

De acuerdo al padrón de derechohabientes y a
los resultados de la Encuesta de Percepción 20162017, cabe resaltar que:
•• 83 de cada 100 personas mayores de 68
años y más son derechohabientes de la
Pensión Alimentaria
•• Más de 40 por ciento de la población
derechohabiente reside en zonas de muy
alta y alta marginación, en particular en
las delegaciones Cuajimalpa de Morelos,
Iztapalapa,
Milpa
Alta,
Magdalena
Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
•• Más de 60 por ciento de derechohabientes

son mujeres, quienes en su mayoría no
cuentan con seguridad social o trabajaron
sin remuneración, por lo que la Pensión
Alimentaria es el primer ingreso económico
que reciben en su vida
•• El 90 por ciento de las personas
derechohabientes encuestadas manifestó
que la tarjeta de Pensión Alimentaria
representa un gran beneficio para su persona
•• El 80 por ciento consideró que su
alimentación y su salud mejoraron desde
que recibe la pensión
•• El 85.4 por ciento refirió sentirse más feliz
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Porcentaje de Derechohabientes por Delegación y Sexo 2017

Fuente: IAAM, 2017

2.2 Sistema Integral de Atención a las Personas Mayores
La SEDESO, a través de la Dirección General
del Instituto para la Atención de los Adultos
Mayores (IAAM), instrumenta varias acciones en
favor de las personas derechohabientes de la
Pensión Alimentaria, las cuales buscan fortalecer
el ejercicio de sus derechos humanos de manera
progresiva, así como promover el envejecimiento
activo y contribuir a su desarrollo e inclusión.
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2.2.1 Visitas Médicas Domiciliarias para
Personas Adultas Mayores Derechohabientes
de la Pensión Alimentaria en la Ciudad de
México
Desde 2008, con la finalidad de contribuir con el
derecho de las personas adultas mayores a recibir
una atención de salud integral, se integró al

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores

IAAM un equipo de 40 personas especialistas en
geriatría que realizan visitas médicas domiciliarias
a derechohabientes de la Pensión Alimentaria
pertenecientes a grupos vulnerables o que habitan
en zonas consideradas de alta marginación y
pobreza de la ciudad. Se prioriza a las personas
que no tienen posibilidades de acudir a recibir la
atención necesaria.
Durante estas visitas se da atención médica
primaria de calidad, se promueve que cuenten
con atención y cuidados y que el lugar que habitan
tenga las condiciones adecuadas.

Desde 2008 al 31 de julio de 2017 se han realizado
299 mil 643 visitas médicas. Del 16 de septiembre
de 2016 al 31 de julio de 2017 se realizaron 30
mil 441 atenciones médicas a personas mayores
en su domicilio, en promedio 2 mil 944 visitas
mensuales o 96 visitas diarias. Asimismo, se
proyecta que a septiembre de 2017 se hayan
realizado 34 mil 416. En el periodo comprendido
de diciembre 2012 a julio de 2017 se han realizado
159 mil 870 visitas domiciliarias.
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Total de Visitas Médicas Domiciliarias por Delegación
Diciembre 2012 a julio 2017

Delegación

Dic.-2012

2013

2014

2015

2016

Ene.-Jul.
2017

Álvaro Obregón

57

1,531

2,017

2,886

1,147

834

Azcapotzalco

702

1,456

1,718

1,804

560

997

Benito Juárez

30

829

1,952

593

164

0

Coyoacán

57

2,211

2,315

2,188

1,478

571

Cuajimalpa

17

1,268

626

580

1,116

806

Cuauhtémoc

290

4,674

4,264

3,252

8,677

5,757

Gustavo A.
Madero

603

4,736

5,127

5,598

4,615

2,883

Iztacalco

50

1,090

1,893

1,864

1,076

1,393

Iztapalapa

183

6,462

4,170

5,666

6,004

2,819

Magdalena
Contreras

0

938

988

1,061

62

323

Miguel Hidalgo

298

975

682

568

356

148

Milpa Alta

33

1,526

1,218

1,562

1,321

474

Tláhuac

50

1,021

1,186

860

885

537

Tlalpan

26

2,988

3,734

2,350

2,485

1,371

Venustiano
Carranza

101

1,435

1,870

1,814

1,392

821

Xochimilco

51

1,188

1,020

2,041

1,580

875

Total

2,548

34,328

34,780

34,687

32,918

20,609
Fuente: IAAM, 2017
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Cabe señalar que también se brinda atención
médica a personas mayores durante eventos
organizados por el Gobierno de la CDMX.
Además, el personal médico acompaña a las
personas adultas mayores en los viajes de la
Acción Institucional Turismo Social.

de las personas adultas mayores, con el fin de
diagnosticar los problemas que afectan su salud
y, de esta forma, encontrar mejores maneras de
prevenir el desarrollo o reactivación de algunos
trastornos y encontrar formas que permitan
aumentar la calidad de vida de personas mayores
con enfermedades crónicas.

2.2.2 Educación e Investigación Geriátrica
El cuerpo médico del área de geriatría se capacita
y actualiza de manera constante a través de dos
vertientes: Educación geriátrica e Investigación en
materia geriátrica.
En lo que respecta a Educación geriátrica, de
septiembre de 2016 a septiembre de 2017, se llevó
a cabo el curso Educación Médica Continua en
temas geriátricos, con la intención de conocer los
avances de geriatría presentados por especialistas
en la materia. Se realizaron 12 sesiones, a las que
asistieron 38 profesionales en medicina.
La actual administración puso en marcha el
diplomado Vulnerabilidad en el Adulto Mayor,
con el objetivo de fortalecer la calidad y calidez
en la atención que brinda el personal del IAAM. Al
31 de julio de este año, se ha capacitado a 1 mil
19 Profesionales de Servicios a Adultos Mayores
(PSAM) de 1 mil 183, lo cual representa un avance
del 86 por ciento.
En materia de Investigación geriátrica se
aprovechan los datos que se recaban en las
visitas médicas domiciliarias para identificar
comportamientos de mortandad y morbilidad

En enero de 2017, el Gobierno de la Ciudad de
México inició el proceso de construcción del
Centro de Atención para Personas Mayores con
Enfermedad de Alzheimer, el cual contempla la
Casa de Largo Camino para ofrecer estancia de 24
horas y atención de día, así como la realización de
procesos de investigación y capacitación.
2.2.3. Atención Integral Gerontológica
El personal del IAAM realiza visitas gerontológicas
domiciliarias a las personas adultas mayores que
por su condición de salud, funcionalidad o temor
no pueden salir de casa.
Durante las visitas se brinda atención
interdisciplinaria y de calidad que consiste en
valoraciones especializadas para conocer el
estado cognitivo, emocional y funcional de las
y los derechohabientes, así como aspectos que
permitan identificar si existe abuso o maltrato,
además de brindar orientación a las y los
cuidadores primarios. También se promueve el
bienestar social de las personas adultas mayores,
el fortalecimiento o creación de redes sociales de
apoyo y el acompañamiento voluntario.
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En los ocho años de operación de esta acción,
al 31 de julio de 2017 se han atendido a 17 mil
150 personas. Del 16 de septiembre de 2016 al 31
de julio de 2017 se realizaron 1 mil 722 visitas, es
decir, un promedio de 153 visitas mensuales.
Esta acción se complementa con la Línea Plateada,
a través de la cual las personas adultas mayores
pueden solicitar asesoría legal, psicológica u
orientación en diversos temas por vía telefónica.
Desde su inicio en 2016 se han recibido y atendido
a 1 mil 412 personas.
El área gerontológica del IAAM imparte
capacitación y sensibilización sobre temas
gerontológicos a personas servidoras públicas y
a quienes trabajan con personas mayores para
que proporcionen atención de calidad y con
calidez. Desde que esta acción comenzó en
2012 se han impartido 244 talleres y pláticas, en
donde han participado 12 mil 871 personas, en
su mayoría mujeres.
En noviembre de 2016 se inició la elaboración del
Protocolo de Detección y Atención de Violencia
a las Personas Adultas Mayores, proceso que
coordina el IAAM y cuenta con la participación
de diversas dependencias de la Administración
Pública de la CDMX, la sociedad civil organizada
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y representantes de la academia, se estima que se
concluya a finales de este año.
Con el objetivo de generar estrategias para el
bienestar físico, psíquico y social de las personas
adultas mayores se trabaja en el proyecto
denominado Centro de Formación Integral para
el Envejecimiento Activo, cuya filosofía es que la
actividad es la clave de un buen envejecimiento. El
Centro estará compuesto por dos grandes áreas:
a) Desarrollo personal y colectivo; b) Formación
creativa y artesanal. Se estima que abra sus
puertas en diciembre de 2017.
2.2.4 Visitas Domiciliarias de Seguimiento
El IAAM cuenta con 1 mil 183 PSAM, quienes
realizan al menos una visita domiciliaria anual
de seguimiento a cada derechohabiente de la
Pensión Alimentaria. Además, tiene 84 Módulos
de Atención para Adultos Mayores distribuidos en
las 16 delegaciones.
Las visitas domiciliarias de seguimiento son de suma
importancia porque permiten mantener contacto
con las personas derechohabientes y verificar sus
condiciones de vida y salud, así como detectar
las necesidades o problemáticas que pudieran
presentar con la Tarjeta de la Pensión Alimentaria.
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Cabe mencionar que las PSAM han sido capacitadas
por la Universidad Pedagógica Nacional para
lograr una interacción con las personas mayores
que responda a sus necesidades.
En lo que va de esta Administración se han realizado
6 millones 920 mil 845 visitas domiciliarias, de las
cuales 929 mil 160 visitas fueron durante el periodo
del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.
Se espera que durante agosto y septiembre de
2017 se realicen alrededor de 135 mil visitas más.
Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de
2017 se realizaron más de 140 mil atenciones en
módulo. A través del módulo central se brindó
atención personalizada a más de 21 mil personas
mayores provenientes de las 16 delegaciones de
la Ciudad de México.

septiembre se estima se llegará a las 37 mil 747, es
decir, en promedio se entregan 3 mil 145 tarjetas
mensuales a las y los derechohabientes. Se informa
también que de septiembre de 2016 a julio de 2017
se han tramitado y entregado 23 mil 575 tarjetas
de reposición y a septiembre de 2017 se espera
entregar 27 mil 919 tarjetas electrónicas.
2.2.5 Centros Integrales de Desarrollo de las
Personas Mayores (CIDAM)
El IAAM promueve la participación de las personas
adultas mayores en actividades de socialización,
culturales, recreativas y educativas, las cuales
se imparten en los CIDAM. En estos espacios
de convivencia, las personas adultas mayores
conviven, aprenden, intercambian experiencias
de vida y definen con total libertad los temas que
quieren conocer o compartir.

Asimismo, de septiembre de 2016 al 31 de julio de
2017 se entregaron 32 mil 341 tarjetas nuevas y para
Personas Adultas Mayores que asisten a CIDAM, por sexo

Fuente: IAAM, 2017
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En 2015 se contaba con 132 Centros. Desde 2016
se ha contado con 145 CIDAM con un promedio
de asistencia mensual de 5 mil 718 personas
adultas mayores, de las cuales 75 por ciento son
mujeres y 25 por ciento hombres; por lo que la
atención en los CIDAM ha tenido un incremento
del 17 por ciento. Se han tenido 3 mil 190 sesiones.
En estas actividades han participado 4 mil 839
personas mayores. Varios CIDAM de diferentes
delegaciones han participado con actividades
como demostraciones de danzón, presentación
de obras de teatro y una exposición y venta
de micro dosis de medicina tradicional, ropa y
manualidades en las Ferias de Transparencia
convocadas por el INFODF y la Dirección de

Información Pública (DIP) de la SEDESO, así como
en eventos de entrega de tarjetas.
2.2.6 Turismo Social: Hacer Turismo es
hacer vida
La Acción Institucional Turismo Social: hacer
turismo es hacer vida permite a derechohabientes
viajar de forma gratuita a destinos locales o
nacionales, los cuales tienen un costo que se
paga con la Tarjeta de Pensión Alimentaria. Inició
en 2015 con la intención de que las personas
adultas mayores ejerzan su derecho a la cultura
y recreación, mediante viajes que motiven la
convivencia, el esparcimiento y la integración.

Principales Resultados de la Acción Turismo Social en número de Personas

2013

2014

2015

2016

Julio de 2017

Personas Adultas
Mayores

8,045

7,531

16,106

6,648

1,250

Acompañantes

5,680

2,684

9,139

3,967

1,475

Totales

13,725

10,215

25,245

10,615

2,725
Fuente: IAAM, 2017
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Durante 2016 se realizaron 285 viajes de los cuales
128 fueron foráneos y 157 locales, a estos viajes
asistieron 10 mil 615 personas. En 2017 se han
llevado a cabo 66 viajes foráneos, a los cuales
acudieron 2 mil 725 personas: 1 mil 250 personas
adultas mayores y 1 mil 475 acompañantes. Es
importante aclarar que de enero a julio de 2017
no se han hecho viajes locales.
Del 16 de septiembre de 2016 a julio de 2017 se
han realizado 108 viajes con 4 mil 87 asistentes.
Desde el inicio del programa en 2013, al 15 de
septiembre de 2017 se tendrán 1 mil 458 viajes
foráneos con un total de 63 mil 111 asistentes. Se
espera que del 16 de septiembre de 2016 al 15 de
septiembre de 2017 sean 122 viajes con un total
de 4 mil 673 asistentes.
2.2.7 Créditos para Personas Mayores
En 2015, el IAAM implementó está acción
para garantizar que todas las personas
derechohabientes de la Pensión Alimentaria
puedan acceder a un crédito, con el aval y
respaldo del Gobierno de la Ciudad de México.
Esto sienta las bases para modificar los límites de
edad establecidos por instituciones proveedoras
de seguros e instituciones financieras.

El monto de los créditos que se otorgan mediante
esta acción es por un máximo de 5 mil pesos y se
paga cada mes en un plazo de hasta 36 meses con
la Tarjeta de la Pensión Alimentaria. Cabe resaltar
que en ningún caso el monto mensual de pago
puede superar 30 por ciento del monto mensual
de la Pensión Alimentaria.
Los requisitos mínimos para solicitar el crédito son
los siguientes:
a)

Ser derechohabiente de la Pensión Alimentaria
para Personas Adultas Mayores de 68 años
residentes en la Ciudad de México
b) Firmar la solicitud de crédito correspondiente
c) Entregar identificación oficial y comprobante
de domicilio
En 2016 se consolidó la promoción de estos
créditos y se autorizaron 3 mil 426, lo que
representa un incremento del 280 por ciento con
respecto a los otorgados en 2015. En el periodo
de enero a julio de 2017 se han autorizado 17 mil
74 créditos, esto se traduce en un incremento de
398 por ciento respecto a 2016. De 2015 a la fecha
se han autorizado 21 mil 401 créditos.
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Créditos autorizados a derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores
de 68 años, residentes en la Ciudad de México

Créditos
autorizados

2015

2016

Enero a julio 2017

Total 2015-2017

901

3,426

17,074

21,401

Fuente: IAAM, 2017

2.2.8 Mañanas de Película
Como parte de las acciones para contribuir al
ejercicio del derecho a la cultura, el esparcimiento
y la recreación, el IAAM inició en 2014 la acción
institucional Mañanas de Película, que permite
a las personas adultas mayores disfrutar de cine
gratis dos veces al mes al presentar su Tarjeta de
la Pensión Alimentaria.
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Desde su inicio en 2014 a la fecha se han registrado
274 mil 666 entradas gratuitas al cine; durante el
mes de abril de 2017 se registró la mayor afluencia.
En el periodo del 16 de septiembre de 2016 al 31
de julio de 2017 se registraron 83 mil 388 entradas
al cine gratis, lo que representa 10 mil 388 en
promedio al mes.
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2.2.9 Jueves de Danzón
Los Jueves de Danzón se llevan a cabo en el Jardín
de Adultos Mayores: Euquerio Guerrero, ubicado
en el Bosque de Chapultepec, donde se reúnen las
personas mayores para intercambiar experiencias,
convivir y bailar al ritmo de la música en vivo de la
danzonera que proporciona la SSP CDMX.
Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio
de 2017 se han realizado nueve eventos, a los
cuales han asistido 1 mil 288 personas. En esta
Administración se han realizado 37 eventos, a los
cuales asistieron 11 mil 876 personas.

Principales Resultados de la Acción
Jueves de Danzón
2013

4,267

2014

2,902

2015

1,926

2016

1,568

a julio de 2017

1,213

Total

11,876

Fuente: IAAM, 2017
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2.2.10 Sistema Alerta Social (SAS-CDMX)
En agosto de 2014 se creó la Acción Alerta
Plateada, con el objetivo de brindar atención
oportuna y ágil a las personas adultas mayores
que pudieran vivir alguna situación de riesgo.
En 2016 se reestructuró el modelo operativo de
esta acción para incluir a toda la población de la
Ciudad de México y cambió su nombre a Sistema
Alerta Social (SAS-CDMX).
Las personas registradas en el padrón del SASCDMX reciben un accesorio de identificación, el
cual puede ser una pulsera o una placa de metal
hipoalergénico, el cual permite atender situaciones
de emergencia o extravío de habitantes de la
CDMX. A través de una llamada telefónica a
LOCATEL o al Consejo Ciudadano se reporta el
número de identificación de la persona propietaria.
Cuando se recibe un reporte de extravío de una
persona adulta mayor, el IAAM, en conjunto con
ciudadanas, lanza una alerta social mediante el
twitter y otras redes sociales, para poder agilizar
su localización.
Desde su creación, 8 mil 364 personas mayores
cuentan con su accesorio que contiene el número
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de identificación en caso de extravío. Se calcula
que para el 15 de septiembre de 2017 se atenderán
300 nuevas solicitudes. En 2016 se registraron 77
mil 818 personas al SAS-CDMX, mientras que en el
periodo de enero a julio de 2017 se han registrado
183 mil 331 personas. Se estima que para el 15 de
septiembre de este año habrá un total de 210 mil
731 personas registradas en este sistema.
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2.3 Sistema Integral de Capacitación de Personal
El Sistema de Capacitación del IAAM busca
consolidar la profesionalización de las personas
servidoras públicas que trabajan con personas
adultas mayores para que su trabajo mantenga
la alta calidad en beneficio de las y los
derechohabientes.
Asimismo, este Sistema busca fortalecer la
operación territorial y contar con un servicio
homogéneo que esté siempre acorde a las
necesidades de las personas adultas mayores. En
el último año se capacitó en los siguientes temas:
•• Curso de Inducción a la Geriatría: La
Vulnerabilidad en el Envejecimiento y
de Inducción a la Gerontología, Vejez y
Envejecimiento, desde una perspectiva
de derechos
Estos cursos fueron impartidos por los
coordinadores de Geriatría y Gerontología
del IAAM para todo el personal de estructura
del IAAM, durante octubre y noviembre de
2016 y febrero de 2017
•• Cuidados en Pacientes con Demencia
tipo Alzheimer
En colaboración con la Fundación
Alzheimer México IAP, se capacitó a 211
PSAM y personal de gerontología. Con
estos cursos a finales de 2017 se tendrá a
666 colaboradoras y colaboradores del
IAAM capacitados
•• Comprensión y manejo de la Persona con
Enfermedad de Alzheimer
En colaboración con la Asociación Mexicana
de Alzheimer y Enfermedades Similares
A.C. se llevaron a cabo 5 cursos de 24 horas
para 225 personas Servidoras Públicas entre
junio y agosto de 2017
•• Curso Especializado Cultura de Paz y
Perspectiva de Género
El IAAM, en coordinación con la Escuela
de Administración Pública de la Ciudad de

México (EAP-CDMX), organizó este curso de
30 horas para dos grupos de 30 funcionarias
y funcionarios públicos de el IAAM. Estos
iniciaron en octubre y concluyeron en
noviembre de 2016
•• Diplomado: Prácticas Educativas con
Adultos Mayores
Se imparte en colaboración con la UPN.
Está diseñado para PSAM que participan
o estén interesados en participar en los
CIDAM. El objetivo es que las y los PSAM
adquieran conocimientos teórico-prácticos
que les permitan sistematizar, reflexionar
y transformar la práctica formativa que
realizan con las personas adultas mayores,
conforme a las necesidades y los intereses
de las y los educandos, a fin de conferirles
responsabilidad en sus procesos de formación
Derivado de ello, en 2016 dio inició la
tercera generación de este diplomado, el
cual concluyeron 54 PSAM en el mes de abril
de 2017. Asimismo, el 15 de agosto inició la
cuarta generación con una participación de
30 PSAM
Total de PSAM que participaron en el
Diplomado: Prácticas Educativas con
Adultos Mayores

Año

Total de PSAM

2014

44

2015

48

2016

54

Agosto 2017

30

Total

176
Fuente: IAAM, 2017
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•• Estándar de Competencia Profesional de
Servicio al Adulto Mayor
Curso especializado de certificación del
personal que se impartió en colaboración
con el ITESM. Tuvo una duración de 72
horas; se organizó para todo el personal
que colabora en la Dirección de Operación
Territorial del IAAM: 1 mil 183 PSAM, 20
Jefas y Jefes de Unidad Departamental y 90
Enlaces B
•• Proceso de Formación y Certificación de
Facilitadores
La Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México (EAP-CDMX) impartió
este curso para certificar a seis servidoras
públicas como facilitadoras del Gobierno
de la Ciudad de México. En el mes de
diciembre de 2016 se certificaron dos
funcionarias del área de Geriatría, dos del
área de Gerontología y dos subdirectoras
•• Curso de Ética Pública y Autoformación
de la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal
Se realizaron vía electrónica en el Centro
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Virtual de Aprendizaje en Transparencia
(CEVAT), del INFODF; todo el personal
de estructura del IAAM concluyó estos
dos cursos
•• Taller de Atención a Solicitudes de
Información Pública y Curso de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México
Ambos impartidos por el INFODF y la
DIP de la SEDESO durante mayo y junio
de 2017. Se contó con la participaron de
115 personas del personal de estructura
y honorarios. Se destaca que 70 personas
servidoras públicas tomaron el Curso
de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México
•• Reglas de Operación y Manual de
Procedimientos del Programa Pensión
Alimentaria para Adultos Mayores de 68
años Residentes en el Distrito Federal
2015-2016
Curso impartido a 1 mil 200 personas
servidoras públicas por la Dirección de
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Operación Territorial para el personal
operativo con la finalidad de que conozcan
los procedimientos de la Pensión Alimentaria
•• Reglas de Operación 2017
Curso impartido por las subdirectoras de
Información Documental, de Capacitación y
Evaluación, de Atención a Pensionados, así
como por JUD coordinadores operativos.
Se capacitó a todo el personal del IAAM:
base, estructura, honorarios y estabilidad
laboral, incluido el personal de la Dirección
de Enlace Administrativo
•• Curso a distancia: Conociendo los
Derechos Humanos, el Diagnóstico y el
Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México
Se impartió a través de la página de la
Contraloría General de la Ciudad de México
a 104 servidoras y servidores públicos
durante los meses de julio y agosto de 2017,
2.3.1 Capacitación para Cuidadoras y
Cuidadores de Personas Adultas Mayores
El cuidado es la acción social dirigida a garantizar
la supervivencia social y orgánica de las personas
que carecen o han perdido la autonomía, o que
necesitan ayuda de otros para realizar los actos
esenciales de la vida diaria.

del cuidado ha sido destinado a las mujeres;
sin embargo, en los últimos años, el contexto
femenino ha cambiado y ahora las mujeres realizan
múltiples actividades, por lo que la actividad del
cuidado ya no está solo a su cargo.
Dicho lo anterior y ante el crecimiento de las
personas adultas mayores con limitaciones para
ser funcionales e independientes, el Gobierno
de la Ciudad de México emprende acciones
encaminadas a la construcción de un Sistema
Integral de Cuidados.
El IAAM, en coordinación con la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo, visibiliza
la importancia de las personas que brindan
cuidados a través de capacitación para convertir
sus habilidades y capacidades de cuidado en
actividades especializadas, con posibilidad
de obtener un empleo remunerado a futuro.
Asimismo, se les sensibiliza para que se reconozcan
sus derechos.
Desde 2015 el IAAM emprendió el proyecto:
Hacia la Profesionalización del Cuidado, mismo
que capacita a personas cuidadoras durante
tres meses, al tiempo que la STyFE les otorga
apoyo económico.
A la fecha se han realizado seis cursos a 1 mil 719
personas cuidadoras. La meta al 2018 es capacitar
a 2 mil 400 personas cuidadoras.

Por tradición y cuestiones culturales, el rol

2.4 Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Este Consejo es un órgano honorario de consulta,
asesoría y evaluación de acciones de concertación,
coordinación, planeación y promoción necesarias
para favorecer la plena integración y desarrollo de
las personas adultas mayores, como se establece
en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores en el Distrito Federal. Su objetivo

principal es elevar la calidad de vida de este grupo
poblacional, a través de la atención integral que
brindan todas las instancias del GCDMX.
Desde 2008 el IAAM preside la Secretaría Técnica
Adjunta. Al 31 de julio de 2017 se han llevado a
cabo 58 sesiones ordinarias.

2.5 Consejo de Mujeres y Hombres Adultos Mayores de la Ciudad de México
El Consejo se creó el 22 de julio de 2015,
está presidido por la Jefatura de Gobierno y
conformado por ocho adultas mayores y ocho

adultos mayores, representantes de cada una de
las Delegaciones y titulares de SEDESO, IAAM y
DIF-CDMX.
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Logros obtenidos en el Consejo de Mujeres y Hombres Adultos Mayores de la Ciudad de México

21 de agosto de 2015

Sesión de Instalación del Consejo
Se firmaron los Principios Inclusivos de la
Ciudad de México para las Personas Mayores.
Se planteó:

Segunda Sesión Ordinaria
22 de junio de 2016

La creación del Sistema de Atención Integral
que contempla capacitación a las y los PSAM
Crear estrategias para que la Ciudad de México
mantenga su estado de Ciudad Amigable
Dar seguimiento a todo lo estipulado en la
Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores

Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Se analizó la necesidad de llevar Médico en tu
Casa a los asilos
Fuente: IAAM, 2017
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Conclusiones
La SEDESO, a través del IAAM, mantiene su
obligación y compromiso de mejorar la calidad de
vida de toda la población Adulta Mayor ya que el
desarrollo social de una ciudad sólo es posible en
la medida que todas y todos los habitantes hagan
ejercicio pleno de sus derechos.
Las personas adultas mayores son uno de los
pilares más valiosos con los que cuenta la Ciudad
de México, pues su experiencia y sus ganas de
caminar hacia el futuro contribuyen al próspero
destino de la CDMX.
La política social de la Ciudad de México en
materia de atención a personas adultas mayores
se mantiene como un referente nacional porque
ha superado el modelo tradicional, que limitaba
las necesidades de este grupo a una cuestión
económica. El trabajo y la experiencia demuestran
que es posible poner al alcance de las personas
mayores su derecho a atenciones médicas,
recreación, cultura, educación, baile, espacios
accesibles y, sobre todo, a un gobierno sensible y
solidario con sus necesidades.
Esta administración dignifica a las personas
mayores, cuenta con el programa más sólido en
esta materia y un sistema integral de acciones
institucionales que coadyuvan al ejercicio pleno
de sus derechos. Además, en la CDMX se fomenta
y respeta la participación de las personas adultas
mayores, en la toma de decisiones.
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Para diciembre de 2017 se
servirán 55 mil raciones

de comida diarias.
Comedor
Comunitario Central
de Abastos, el más

grande de América Latina

En el último año, la
UNAVI LGBTTTI atendió
a 1 mil 847 personas

Durante estos 5 años de
Gobierno, la Red UNAVI ha
brindado servicios a 517

mil 194 personas

Seguro contra la Violencia Familiar

2 mil 604 mujeres y mujeres
trans atendidas en lo que va de
este Gobierno.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, a través de
la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS), es la
responsable de formular, promover y ejecutar políticas, estrategias,
programas y acciones integrales de gobierno que promuevan la
igualdad, la equidad, el acceso a una vida libre de violencia y el
ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de
las y los habitantes de la Ciudad de México.
La DGIDS reconoce la diversidad social, sexual, cultural,
generacional y de género; y pone énfasis en las personas, familias
y grupos de la población que viven situaciones de exclusión
y discriminación que limitan o impiden su acceso a niveles de
bienestar más justos y equitativos.
En este sentido, propone y desarrolla políticas para erradicar
la discriminación y promover la inclusión social, así como para
garantizar el derecho a la alimentación a través del programa de
Comedores Comunitarios. Asimismo, mantiene un vínculo estrecho
con la sociedad civil organizada para llevar a cabo acciones
corresponsables en beneficio de la sociedad, siempre bajo la
premisa de que una de las prioridades de la SEDESO es garantizar
el derecho a la inclusión social.
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3.1 Derecho a la Alimentación
3.1.1 Comedores Comunitarios
El Programa Comedores Comunitarios es uno de
los cuatro programas de la SEDESO que forman
parte del Sistema para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Ciudad de México, creado en 2013.
Este programa garantiza el acceso al derecho
a alimentos completos, inocuos y nutritivos,
mientras contribuye al gasto familiar al posibilitar
el acceso a raciones alimenticias a cambio de una
cuota de recuperación de 10 pesos por ración.
Además, promueve una cultura de ingesta de
alimentos adecuados y saludables; fortalece,
consolida y amplía los procesos de organización,
participación y construcción de ciudadanía; y
fomenta el empoderamiento de las mujeres como
un sector de atención prioritaria.
Las y los ciudadanos organizados pueden
presentar su solicitud para la instalación de
un Comedor Comunitario en las instalaciones
de la DGIDS, quien la evalúa y, en caso de ser
aprobada, equipa el espacio y provee insumos no
perecederos de manera catorcenal.
Para su funcionamiento, cada comedor cuenta con
un Comité de Administración, integrado por un
mínimo de tres personas y un máximo de cinco,

quienes, además de preparar y servir los alimentos,
administran los insumos y los recursos obtenidos de
las cuotas de recuperación, dan buen uso al equipo
y accesorios, mantienen limpio el espacio y rinden
informes a las comunidades mediante asambleas
vecinales. Cabe destacar que 80 por ciento de
estos Comités son integrados por mujeres.
Algunos Comedores Comunitarios cuentan con un
modelo de producción sustentable; por ejemplo,
el Comedor Comunitario Barrio Unido suma las
cualidades de la acuacultura y la hidroponía a
través de un sistema de recirculación del agua
para producir alimentos con alto valor nutritivo.
En 2016 se presentó el Recetario Saludable
para Comedores Comunitarios, producto del
trabajo coordinado con la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM). Contiene 203 recetas para
una alimentación saludable, equilibrada y variada,
de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.
En junio de 2017 fue inauguró el Comedor
Comunitario en la Central de Abastos (CEDA), el
más grande de Latinoamérica. En este se integra
una visión sustentable al utilizar contenedores
marítimos reciclados para su construcción; y, en su
primera etapa, sirve alrededor de 28 mil raciones
alimentarias cada mes.
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También se tienen Comedores Comunitarios
en las instalaciones de los planteles del IEMS.
Cada uno sirve más de 100 raciones diarias
de comida nutritiva y balanceada a bajo costo
para las y los estudiantes.
Este programa fue reconocido en 2015 como una
de las mejores prácticas en política alimentaria
por la FAO y la Secretaría del Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán, quienes le otorgaron

un premio de 15 mil euros que son utilizados
en un intercambio de experiencias en materia
alimentaria y nutricional.
Comedores Comunitarios también recibió en
2017 un reconocimiento por parte de Premios
Latinoamérica Verde, que lo acredita como una de
las mejores prácticas de América Latina y el Caribe
en materia de Desarrollo Humano, Inclusión Social
y Reducción de la Desigualdad.

Principales Resultados del Programa Comedores Comunitarios

Año

Número de Comedores

Presupuesto Anual

Total de Raciones

2011

204

$65,768,593.28

6,813,976

2012

198

$78,742,003.56

7,136,675

2013

210

$91,154,605.30

6,971,436

2014

206

$94,969,622.57

7,704,534

2015

203

$114,121,772.56

8,470,109

2016

242

$132,360,054.00

8,382,133

Enero julio 2017

336

$248,185,155.00

6,228,166
Fuente: DGIDS, 2017

Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de
2017 se han abierto 120 Comedores Comunitarios
y se han otorgado alrededor de 7 millones
850 mil raciones de alimentos. En la presente
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administración, de 2012 al 31 de julio de 2017, se
han abierto 136 Comedores y se han servido más
de 36 millones de raciones alimenticias.
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Al 31 de julio de 2017 se tienen 336 Comedores
Comunitarios instalados en las 16 delegaciones de
la CDMX, donde se sirven más de 44 mil raciones
alimenticias diarias; y para septiembre de 2017,
se tiene previsto contar con 346 comedores, lo

que representará un incremento de 68 por ciento
en el número de comedores instalados. Para
diciembre 2017 se proyecta tener 500 comedores
comunitarios que servirán más de 55 mil raciones
alimenticias diarias.

3.2 Registro Extemporáneo de Actas de Nacimiento
La política social de la Ciudad de México está
encaminada a disminuir las desigualdades de la
población, a través de programas y acciones que
coadyuven a que todas las personas ejerzan con
plenitud sus derechos humanos y sociales, entre
los cuales se encuentra el derecho a la identidad
personal y seguridad jurídica.
Toda persona, grupo o comunidad tiene derecho
al nombre, a su propia imagen y reputación,
así como al reconocimiento de su identidad y
personalidad jurídica. Al respecto, la DGIDS
brinda el servicio de Registro Extemporáneo de
Actas de Nacimiento Universal y Gratuito.
Este servicio está dirigido a las personas que
no cuentan con su acta de nacimiento, ya sea
por no estar inscrita en el Registro Civil o por
la inexistencia del documento en su lugar de
origen. Las personas solicitantes reciben atención
integral, mediante asesorías y acompañamiento
durante todo el proceso para obtener su acta de
nacimiento. Esta atención contempla desde la
revisión e integración de la documentación para
presentar la solicitud ante la PGJ-CDMX hasta la
conclusión del trámite en el Registro Civil.

El documento de identidad facilita a las personas
el acceso a los programas, acciones y servicios
que ofrece la administración pública, tales como
servicios educativos para menores de edad,
empleo, seguridad social, pensión, entre otros.
A través de la coordinación interinstitucional de
esta acción también se han realizado trámites de
personas que se encuentran postradas, a quienes
se apoya en la ampliación de la vigencia de
constancias foráneas y se da información sobre la
expedición o corrección de actas de otros estados.
Estas acciones han permitido que de septiembre
2016 al 31 julio de 2017 se brindaran 5 mil 824
asesorías, así como apoyo a 501 personas para la
obtención de su acta de nacimiento. De ellas, 66
fueron niñas y 63 niños, 268 mujeres y 104 hombres.
De diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 se
apoyó a 2 mil 259 personas para que obtuvieran su
acta de nacimiento: 233 fueron niñas, 263 niños, 1
mil 248 mujeres y 515 hombres.
Se estima que para los meses de agosto y
septiembre de 2017 se brinden 1 mil asesorías y se
apoye al menos a 60 personas para que obtengan
su acta de nacimiento.
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Principales Resultados del Servicio Registro Extemporáneo de Actas de Nacimiento
Población
beneficiaria

2012

2013

2014

2015

2016

Enero - Julio
2017

Total

Mujeres

3

49

141

116

109

37

455

Hombres

2

24

62

47

51

19

205

Niñas

2

15

56

41

76

43

233

Niños

2

32

50

58

89

32

263

Adultos
mayores

5

33

73

89

73

37

310

Adultas
mayores

6

92

186

182

234

93

793

Total

20

245

568

533

632

261

2,259
Fuente: DGIDS, 2017

3.3 Organizaciones de la Sociedad Civil
3.3.1 Registro de Organizaciones de la Ciudad
de México
La política social del Gobierno de la Ciudad se
basa en un modelo cuatrimotor que incluye la
participación corresponsable de las OSC. Se ha
comprobado que la coordinación interdependencial
que involucra a los sectores público, privado, social
y académico, en la que cada uno aporta elementos
para la satisfacción de las necesidades de la
población, permite que la atención, los bienes y
servicios sociales lleguen a quienes los requieren
de forma oportuna y adecuada.
Las organizaciones civiles que tienen por objeto
fomentar las actividades de desarrollo social en
beneficio de la población de nuestra ciudad son
aquellas que actúan:
•• Sin fines de lucro, sin tendencias
confesionales o político partidistas
•• Sin otorgar beneficios a terceras personas
•• Con sentido de responsabilidad y
transparencia
•• Bajo los principios de solidaridad, filantropía
y asistencia social y
•• Promueven el reconocimiento y ampliación
de los derechos económicos, sociales y
culturales para ampliar las libertades civiles
y políticas
66

Estas organizaciones adquieren su figura jurídica
asociativa no lucrativa al inscribirse en el Registro
de Organizaciones Civiles de la CDMX, a cargo
de la DGIDS. De septiembre de 2016 al 31 de
julio de 2017, se registraron 122 OSC; mientras
que desde diciembre de 2012 al 31 de julio de
2017 se han registrado 977 OSC. A la fecha, se
encuentran registradas 2 mil 107 organizaciones;
y para septiembre se estima que entre 15 y 20
organizaciones más cuenten con su registro.
Al registrarse, las organizaciones pueden acceder
a diferentes programas y beneficios que brinda el
Gobierno de la Ciudad de México, tales como:
•• Participar en diversos consejos y
órganos consultivos de instituciones
gubernamentales
•• Fungir como un área facilitadora del proceso
de acercamiento entre sociedad y gobierno
por medio de actividades de desarrollo
social en beneficio de la población que se
encuentra en situación de vulnerabilidad y
rezago económico
•• Concursar en convocatorias emitidas para
conseguir recursos de programas
•• Obtener un bien inmueble en comodato
•• Adquirir Constancia de Reducción de
Impuestos

Dirección General para la Igualdad y Diversidad Social

De septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017,
se emitieron 151 Constancias de Reducción;
mientras que desde el inicio de la Administración,

en diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017, se han
emitido 1 mil Constancias de Reducción bajo los
siguientes conceptos:

Total de Constancias de Reducción emitidas por Concepto
Concepto

Septiembre
2016 a julio2017

Diciembre
2012 a julio 2017

Impuesto Predial

70

502

Impuesto sobre Nóminas

31

167

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y
Derechos del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio relacionados con los actos de
Adquisición

2

13

Impuesto sobre Espectáculos Públicos y sobre
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos

2

12

Derechos por el Suministro de Agua

44

304

Autorización para usar las Redes de Agua y
Drenaje

1

1

Registro, Análisis y Estudio de Manifestación
de Construcción

1

1

Total

151

1,000
Fuente: DGIDS, 2017

Para septiembre de 2017 se espera la recepción
de 120 solicitudes y la emisión de 73 constancias.
3.3.2 Coinversión para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México
Las OSC registradas tienen acceso al Programa
Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México, a través del cual reciben financiamiento
para realizar proyectos de innovación en materia de
desarrollo social, que son diseñados, propuestos y
aplicados por ellas.
Con el interés de fortalecer y coordinar las
acciones que emanan de estas organizaciones,
el programa contempla la participación de DIFCDMX, INMUJERES-CDMX e INFODF como
entidades cofinanciadoras. La sinergia que
resulta del trabajo conjunto de estas entidades y
dependencias gubernamentales incide de manera
directa en los alcances del programa, sobre todo
en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación
de los proyectos; así como en el fortalecimiento
de las organizaciones civiles como diseñadoras,
ejecutoras y evaluadoras de políticas públicas.

En este año se financiaron 74 proyectos con un
presupuesto de 16 millones 300 mil pesos. En julio
de este año se efectuó la dispersión de la primera
ministración con 60 por ciento del monto total
asignado a cada organización.
Los proyectos que recibieron apoyo van dirigidos
a personas en situación de vulnerabilidad, a
quienes se brinda capacitación laboral para que
desarrollen y adquieran habilidades productivas
en diversos oficios como serigrafía, técnicas de
preparación de café, tecnologías domésticas,
corte y confección, deshidratado de frutas e
implementación de huertos urbanos; con el fin
de permitirles alcanzar su empoderamiento y
autonomía económica.
Asimismo, se capacita a personas servidoras
públicas con el objetivo de actualizar y mejorar
sus habilidades, competencias y actitudes en
materia de atención y comprensión de mujeres
víctimas de violencia y de personas adultas
mayores con Alzheimer.
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A su vez, las OSC incorporadas al programa reciben
capacitación sobre la elaboración de los informes
narrativos y financieros que deben presentar para
su evaluación, así como en materia de protección
de datos personales para respetar y resguardar la
información de las personas atendidas.

la operación y cumplimiento de los objetivos y
metas enunciadas en cada proyecto.
Las OSC beneficiadas este año presentaron los
proyectos financiados en el evento Apoya: Feria
de Inversión Social, que se realizó los días 28 y 29
de julio en el Monumento a la Revolución, con el
propósito de fomentar la participación social y la
corresponsabilidad entre gobierno-sociedad civil,
así como de visibilizar sus acciones.

Durante el proceso del desarrollo de los proyectos,
la DGIDS realiza visitas de seguimiento a las OSC
que reciben financiamiento, con el fin de verificar

Principales Resultados del Programa Coinversión para el Desarrollo Social

Entidad
Coinversionista

2013

2014

2015

2016

2017

Total

SEDESO

70

70

72

23

35

270

DIF-CDMX

21

29

37

28

31

146

INMUJERES

8

15

13

11

6

53

EVALÚA

1

INFODF
Total

100

1
3

2

3

2

10

117

124

65

74

480
Fuente: DGIDS, 2017
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Los proyectos aprobados para este ejercicio fiscal
tuvieron la siguiente distribución por eje temático:

Eje Temático

Número de Proyectos

Atención y prevención de la violencia familiar

4

Promoción de acciones y medidas para la educación social,
cultural y emocional de la persona agresora y de las víctimas de
violencia familiar

2

Empoderamiento económico de las mujeres a través de
proyectos productivos

15

Capacitación y manejo en la administración de alimentos en
los comedores comunitarios, y en temas tales como: higiene,
administración, variedad alimenticia, dietas saludables, acceso
a bancos de alimentos, manejo de desechos, sostenibilidad y
viabilidad financiera

1

Promoción de los derechos humanos, no discriminación y
diversidad sexual

12

Profesionalización de las OSC para aumentar su incidencia en el
ámbito comunitario

1

Promoción y acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos
humanos y a una vida libre de violencia

7

Promoción de los derechos de acceso a la información pública y
protección de datos personales

2

Fortalecimiento para el desarrollo integral y garantía
de derechos humanos para población en situación de
vulnerabilidad y/o discriminación

30

Total

74
Fuente: DGIDS, 2017
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3.4 Atención a la Violencia Familiar
De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI
2015, en la Ciudad de México existen más de 4.6
millones de mujeres, es decir 52.6 por ciento de la
población total de la entidad.
La ONU considera que la violencia contra la mujer
es todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino, que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico; así como amenazas de tales actos y
la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto en la vida pública como en la privada.
Los resultados de la Encuesta de la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2011, muestran que el
70 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo
de violencia. Por otro lado, la segunda Encuesta
sobre Discriminación en la CDMX, elaborada por
el COPRED en 2017, muestra que la discriminación
contra las mujeres creció 1.6 por ciento y que la
violencia familiar es su expresión más cotidiana.
Para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos
de las víctimas de violencia familiar, el Gobierno de
la Ciudad de México realiza diversas actividades a
través de distintas dependencias y secretarías. La
SEDESO, a través de la DGIDS, brinda atención
integral a las personas víctimas de la violencia
familiar a través de dos programas sociales:
Seguro Contra la Violencia Familiar y Reinserción
Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de
Violencia Familiar de la Ciudad de México.
3.4.1 Seguro contra la Violencia Familiar
El Programa Seguro contra la Violencia Familiar
atiende a mujeres y mujeres trans mayores de
18 años, víctimas de violencia familiar o trata de
personas, cuya integridad física o emocional, e
incluso su vida, se encuentran en riesgo.
A través de este programa se les brinda apoyo
económico de 1 mil 500 pesos mensuales hasta
por un año para que realicen los trámites o
gestiones legales correspondientes. Además, se
les otorga un seguro de vida, atención psicológica
y de trabajo social para que construyan un plan de
vida libre de violencia.
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De 2012 al 31 de julio de 2017 se ha brindado
atención a 11 mil 89 personas, de las cuales 2 mil 604
mujeres y mujeres trans fueron derechohabientes
de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Se
estima que durante agosto y septiembre de este
año se atenderá a una población de 1 mil mujeres
y mujeres trans víctimas de violencia familiar o
trata de personas.
Desde un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género, este programa se ha
adaptado a la realidad social de la ciudad. Ejemplo
de ello son los siguientes logros:

Logros
2011
Se incluyó como derechohabientes a las
mujeres víctimas de trata de personas, quienes
son impulsadas a su reinserción social libre de
violencia a través de la atención integral y el
apoyo económico que ofrece el programa.

2015
Se publicó en la GOCDMX el acuerdo por el
cual se crea la UNAVI contra las personas de la
comunidad LGBTTTI.

2016
Se incorporó a las mujeres trans como
población derechohabiente del Seguro Contra
la Violencia Familiar.
Fuente: DGIDS, 2017

3.4.2 Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar
de la Ciudad de México
El segundo programa de la SEDESO para la
atención de las víctimas de violencia familiar
es Reinserción Social para Mujeres y Mujeres
Trans Víctimas de Violencia Familiar de la
Ciudad de México. A través de él, se brindan
las condiciones básicas de independencia a las
y los derechohabientes.
Este programa busca generar condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres. En este
sentido, a partir de este año, se brinda atención y
servicios sociales no solo a mujeres y mujeres trans
junto con sus hijos e hijas, sino también a hombres
y personas que viven con VIH o SIDA y que han
sido víctimas de violencia familiar o social.
La atención otorgada por este programa inicia en
las UNAVI, El Refugio o la Casa de Emergencia
de la SEDESO, donde reciben apoyo psicológico,
servicios de salud, de guardería, asesoría y
representación legal, apoyo para transporte y
actividades recreativas.
Este programa, en coordinación con la STyFE
y diversas instituciones públicas y privadas,
también impulsa la autonomía y empoderamiento
de las y los derechohabientes mediante servicios
educativos y de capacitación para el empleo, así
como por medio de la vinculación convocantes
de trabajo.
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Con el propósito de mejorar las oportunidades
laborales de las mujeres y romper con los
roles tradicionales de género, se capacita
a las derechohabientes en profesiones no
convencionales
como
mantenimiento
y
reparación de aparatos eléctricos y equipos de
cómputo o electricidad; además de otros oficios
como estilismo y bienestar personal; alimentos
y bebidas; enseñanza del idioma inglés e
informática, entre otros.

Para mujeres derechohabientes que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad, sin redes
sociales o familiares, que no cuentan con un
espacio de pernocta seguro y digno, y que han
egresado de los Refugios de la Ciudad de México,
la Casa de Emergencia o las UNAVI, también se
otorga un apoyo económico de 1 mil pesos
mensuales hasta por un año para el arrendamiento
de una vivienda, con lo cual se permite su ejercicio
del derecho a una vivienda digna y decorosa.

Principales Resultados del Programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de
Violencia Familiar de la Ciudad de México
Año

Total de Derechohabientes

Presupuesto Anual

Total de Servicios otorgados

2012

550

$ 715,265

650

2013

500

$ 1,564,000

660

2014

500

$ 682,700

707

2015

500

$ 654,700

852

2016

606

$ 742,700

938

Enero-Julio 2017

367

$ 500,000

441
Fuente: DGIDS, 2017

Durante el ejercicio fiscal 2016 se incorporaron
103 mujeres a empleos formales en las diferentes
dependencias y entidades del Gobierno de
la Ciudad de México, en cumplimiento con el
Acuerdo para el Empoderamiento Económico de
las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar en la
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial
de la entidad el 25 de noviembre de 2015.
De diciembre de 2012 a julio de 2017, se
brindaron 3 mil 639 servicios, de los cuales 2 mil
823 corresponden a capacitación para el empleo,
372 a apoyos para la renta de una vivienda y
444 a otros servicios. De septiembre de 2016 al
31 de julio de 2017 se otorgaron 630 servicios:
448 fueron capacitaciones para el empleo, 111
apoyos para renta de vivienda y 71 para otros
servicios. Para los meses de agosto y septiembre
de este año se otorgarán 25 servicios: 17 son
capacitaciones para el empleo y 8 apoyos para la
renta de una vivienda.
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Logros del Programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar
de la Ciudad de México
2016
Se incluyó a las mujeres trans víctimas
de violencia familiar como población
derechohabiente.
Se gestionó y se dio cumplimiento al Acuerdo
para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres Víctimas de Violencia Familiar en la
Ciudad de México, por lo que se dio empleo
a 103 mujeres dentro de las diferentes
dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México.
Con el aumento de presupuesto se logró
efectuar más Convenios de Colaboración con
instancias educativas y se amplió la cobertura
de centros educativos que beneficiaron a más
mujeres durante el año.

2017
Se conformaron grupos de mujeres que fueron
capacitadas en oficios especializados por
parte de las empresas Cámara Nacional de la
Industria Panificadora (CANAINPA) y HELVEX
Se incluyó como población derechohabiente a
hombres, personas que viven con VIH o SIDA
víctimas de violencia familiar o social, así como
a poblaciones callejeras que habitan en la
Ciudad de México.
Fuente: DGIDS,2017

3.4.3 Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar (UNAVI)
La Red UNAVI del Gobierno de la Ciudad de
México se compone de 17 unidades, una en
cada delegación y una especializada en atención
a población LGBTTTI. Además cuenta con El
Refugio y la Casa de Emergencia para Mujeres
Víctimas de Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos.
En las UNAVI, las personas que viven situaciones
de violencia familiar reciben atención integral y
especializada mediante servicios psicológicos,
atención en trabajo social, asesoría jurídica, y
acompañamiento en los procesos legales que
inician o continúan en favor de sí mismas o de sus
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hijas e hijos. Estos servicios tienen la finalidad de
contribuir a elaborar un nuevo plan de vida libre
de violencia para las y los derechohabientes.
Para lograr que lleven a cabo su nuevo plan
de vida, se desarrollan acciones para localizar
o reforzar redes de apoyo familiares, de
amigos, conocidos o de instancias de gobierno
y asociaciones civiles que coadyuven a una
reconstrucción familiar libre de cualquier tipo
de violencia. Además, se les informa sobre
las diferentes modalidades de este fenómeno
social desde una perspectiva de género y
derechos humanos.
De diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 se
han brindado 371 mil 111 servicios a 517 mil 194
personas: 435 mil 495 mujeres y 81 mil 699 hombres.
Durante este periodo se ofrecieron 153 mil 605
asesorías jurídicas, 86 mil 38 servicios de atención
psicológica y 131 mil 468 de trabajo social.
Del 16 septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017
se han brindado un total de 60 mil 761 servicios
a 93 mil 823 personas, de las cuales 78 mil 119
fueron mujeres y 15 mil 704 hombres, a quienes se
brindaron 21 mil 938 asesorías jurídicas, 16 mil 98
servicios de atención psicológica y 22 mil 726 de
trabajo social.
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Durante agosto y septiembre de 2017 se atenderán
a 16 mil 294 personas: 14 mil 138 mujeres y 2 mil
156 hombres, a quienes se les brindarán 11 mil
127 servicios: 5 mil 985 asesorías jurídicas, 4 mil
392 servicios de atención psicológica y 750 de
trabajo social.
En El Refugio y la Casa de Emergencia para
Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y sus Hijas
e Hijos se atienden las primeras necesidades de
las personas, es decir, se les brinda protección,
alimentación y pernocta. Cubierto lo anterior, se
les otorga atención profesional multidisciplinaria
personalizada, a través de sesiones de terapia
psicológica, médica, jurídica y social. Asimismo,
se les brinda atención de ludoteca y nutrición.
En el periodo del 16 septiembre de 2016 a julio
de 2017, a través de El Refugio, se otorgó estancia
y resguardo a 139 personas, 62 mujeres, 32 niñas
y 46 niños. En el mismo periodo, la Casa de
Emergencia brindó servicios a 77 personas, 31
mujeres, 27 niñas y 19 niños.
Se estima que durante agosto y septiembre
El Refugio ofrecerá estancia y resguardo a 65
personas: 30 mujeres, 15 niñas y 20 niños; mientras
que la Casa de Emergencia dará servicio a 39
personas, 15 mujeres, 10 niñas y 14 niños.
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Desde el inicio de la administración al 31 de julio
de 2017, El Refugio otorgó estancia y resguardo
a 1 mil 17 personas, 407 mujeres, 270 niñas y 340
niños; por su parte, en la Casa de Emergencia
la cual es un espacio de estancia temporal para
resguardar y salvaguardar la vida de las mujeres
fueron atendidas 673 personas: 268 mujeres, 198
niñas y 207 niños.
3.4.4 16 Días de Activismo en Contra de la
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, se puso en marcha
la jornada 16 Días de Activismo en Contra de
la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, el 25
de noviembre de 2016, con el propósito de
concientizar y visibilizar la violencia de género y
sus efectos en las personas y en la sociedad. Esta
acción fue coordinada con diversas dependencias
de Gobierno y OSC.
Durante esta jornada, la DGIDS, a través de su
Dirección de Atención y Prevención de la Violencia
Familiar, desarrolló 16 acciones ininterrumpidas
y específicas que coadyuvaron a la atención de
las víctimas de violencia familiar. También se
realizaron acciones de prevención como jornadas
de difusión, pláticas, talleres, foros, obras de teatro,
conversatorios, eventos deportivos y recreativos,
entre otros. Todas ellas estuvieron encaminadas a
visibilizar, concientizar, atender y prevenir cualquier
forma de violencia social o familiar.
Durante el periodo de 2012 a 2016 se realizaron
80 eventos masivos para dar mayor difusión a las
UNAVI, en donde las víctimas de violencia familiar
inician el proceso de atención para lograr una
vida sin violencia, sin distinción de sexo, edad,
condición económica o de salud, orientación
sexual y origen.
El área de Educación Continua para la Igualdad de
la DGIDS capacitó a personas servidoras públicas
y al público en general en temas de prevención y

atención de la violencia familiar, derechos humanos
y perspectiva de género. Asimismo, organizó
seminarios, talleres, cursos y platicas en materia
de género, derechos humanos, prevención de la
violencia familiar y normatividad aplicable en la
materia, trata de personas, entre otros.
Además, durante todo el año se desarrolla el
Seminario Permanente de Violencia Familiar, con
ponencias por parte de académicos expertos
en temas como análisis de la construcción
psicosocial del género y sus consecuencias en
la violencia familiar; un óptimo desarrollo de
las políticas públicas de atención a la violencia
familiar; despenalización del aborto; análisis de la
alienación parental desde el enfoque psicológico y
jurídico; estrategias de atención a personas adultas
mayores que viven violencia familiar; feminicidio
en México; trato digno a las y los usuarios de los
servicios de salud; introducción a los derechos
humanos; teoría de género; prevención de abuso
infantil; tipos y ámbitos de la violencia; derechos
humanos de las y los jóvenes; prevención de la
violencia en la mujer; trata de personas, lenguaje
incluyente; derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres.
Este seminario está dirigido al personal de las
diferentes dependencias e institutos del Gobierno
de la Ciudad de México, como SEDESA y la PGJ,
OSC, así como a instituciones académicas y al
público en general de la Ciudad de México.
La educación y sensibilización son importantes
para erradicar las diferentes formas de violencia;
en este tenor, de septiembre de 2016 al 31 de
julio de 2017 se capacitó a 1 mil 130 personas en
primarias, secundarias y escuelas de educación
media superior en temas de prevención al
maltrato infantil y violencia familiar, prevención de
la violencia entre pares, acoso escolar, violencia
escolar y bullying. Desde el inicio de esta
Administración a julio de 2017 se han capacitado
13 mil 27 personas.
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3.5 Inclusión Social
3.5.1 Atención a Personas Integrantes de la
Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI)

atendió a 1 mil 847 personas a través de 53
talleres, una plática y un foro sobre violencia a la
población LGBTTTI.

Como parte de los trabajos encaminados a impulsar
la aceptación, visibilización e integración plena de
la población LGBTTTI en la sociedad, en 2015 se
inauguró la UNAVI especializada en atención a
la violencia hacia personas de esta comunidad.
En ella, las personas tienen acceso a diversas
actividades en favor del reconocimiento y respeto
a sus derechos humanos y sociales, por ejemplo:

Además de la atención integral que se brinda
a este grupo, se han realizado las siguientes
acciones en favor de la población LGBTTTI:

•• Taller de Orientación Sexual e Identidad
de Género para prevenir la violencia hacia
la población LGBTTTI, en el Módulo de
Participación Ciudadana de la colonia Maza
de Juárez, Delegación Cuauhtémoc
•• Jornadas de difusión de servicios en la
Glorieta de Insurgentes y en las calles
de Génova, Liverpool y Hamburgo de la
colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc
•• Jornada Informativa y taller de uso del
condón masculino y femenino; así como
dinámicas de inclusión y respeto de la
población LGBTTTI
•• Pláticas sobre Violencia Familiar y
Diversidad Sexual para prevenir la violencia
contra la población LGBTTTI, realizadas
en el Módulo de Participación Ciudadana
de la Colonia Valle Gómez, Delegación
Cuauhtémoc; así como en diferentes
espacios de escuelas secundarias públicas
de la Ciudad de México
•• Cine-debate para concientizar y reflexionar
sobre la discriminación contra la población
LGBTTTI, a través de la discusión de
diversas películas en las instalaciones de la
UNAVI LGBTTTI
•• Vinculación con el INDEPEDI-CDMX para
presentar los servicios de la UNAVI LGBTTTI
y establecer una propuesta sobre los talleres
de atención psicológica a la población con
discapacidad auditiva
•• Diversas actividades en el marco del Día
Mundial contra la Homofobia y la Transfobia
De septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, esta
unidad ha atendido a 42 personas. Asimismo,
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•• En 2016 se modificaron las Reglas de
Operación del Programa Seguro Contra
la Violencia Familiar para agregar como
derechohabientes a las mujeres trans; y en
ese mismo año, por primera vez, se aseguró
a una mujer trans
•• También en 2016, por primera vez, la UNAVI
LGBTTTI participó con un carro alegórico
en la 38ª marcha del orgullo LGBTTTI, en
una campaña permanente llamada Alexis
•• En noviembre de 2016 se realizó la
primera Feria de Servicios y Expo Venta
Empoderamiento
Económico
de
la
Población LGBTTTI, en donde, además de
incubadoras de proyectos desarrollados por
este sector de la población, se convocó a 63
emprendedoras y emprendedores LGBTTTI
y 25 entes públicos que ofertan servicios
especializados para este grupo
•• En mayo de 2017, en el marco del Día
Mundial contra la Homofobia, se inauguró
la exposición fotográfica Del pasado
al presente, cuyo objetivo es hacer un
llamado para eliminar de manera definitiva
la homofobia, lesbofobia y transfobia
•• En junio de 2017, la SEDESO participó por
tercer año consecutivo en la Iluminación del
Ángel de la Independencia con los colores
de la bandera LGBTTTI, con el propósito de
enviar al mundo un mensaje de diversidad e
inclusión de esta población
•• En ese mismo mes se participó en la XXXIX
Marcha del Orgullo LGBT
•• En julio de 2017 se realizó el evento Ciudad
y Palabra: Nueva Modalidad de Inclusión, a
través del cual se intervino una barda de 67
metros de largo con un mensaje de inclusión
y diversidad. El autor de la obra fue el pintor
e ilustrador mexicano Erick Rivera, ganador
de la Convocatoria del Cartel para la XXXIX
Marcha LGBT
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Conclusiones
La CDMX es una capital que abraza la diversidad
y que tiene como bandera la igualdad e inclusión.
Aquí las diferencias y la multiculturalidad son un
motivo de orgullo y un impulso para consolidar día
con día los programas y acciones que protegen
y garantizan que todas las personas ejerzan
sus derechos a la alimentación, a la igualdad,
empoderamiento y una vida libre de violencia.
La SEDESO, como encargada de coordinar la
política social, establece alianzas y acuerdos con
organizaciones, instituciones educativas, iniciativa
privada y la ciudadanía para contribuir a eliminar las
desigualdades, las situaciones de discriminación y
violencia; así como para garantizar que las y los
capitalinos tengan acceso a una alimentación
completa, nutritiva y saludable.
Esta administración está convencida de que
la riqueza más grande de la Capital Social son
todas las personas que habitan y transitan en ella;
y que la clave para su avance es garantizar que
existan las mismas oportunidades de desarrollo e
inclusión para todas y todos.
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Atención Integral a Personas
Integrantes de las Poblaciones
Callejeras ha ofrecido 33 mil
300 servicios en 2017

Durante este Gobierno, en los
CAIS se han otorgado más de

14 millones de raciones
alimenticias

2017, inauguración del
Hogar CDMX para
la integración social de
poblaciones callejeras

Para mitigar los riesgos
de calle en la infancia se
pone en marcha Niñas y

Niños Fuera de
Peligro

En esta administración se
han entregado mas de 10.9

millones de raciones
de alimento gratuitas
en los
Comedores Públicos

La política social del Gobierno de la Ciudad de México es, desde
hace más de 20 años, un referente a nivel nacional por ser integral,
universal e incluyente con todas las personas que habitan y transitan
esta urbe, sin menoscabo de sexo, género, edad, condición social
ni preferencia sexual.
Con la intención de promover, proteger y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos y sociales de las y los habitantes
de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social, a través
del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), implementa
acciones para que la población vulnerable y en situación de riesgo
desarrolle de manera plena sus capacidades y aptitudes.
El IASIS tiene a su cargo programas sociales y acciones institucionales
dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y a las
personas integrantes de las poblaciones callejeras. Su finalidad es
mejorar la calidad de vida de estos grupos, contribuir a que ejerzan
sus derechos básicos a la alimentación, un lugar para pernoctar o
habitar, educación, capacitación para el trabajo, entre otros; así
como lograr su integración social o familiar.
Es por ello que se crea el Protocolo Interinstitucional de Atención
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras, documento inédito a nivel nacional,
que consolida el modelo de atención para las y los integrantes de
las poblaciones callejeras y unifica el trabajo de la Administración
Pública de la Ciudad de México y de la sociedad civil organizada
para generar acciones preventivas, de difusión, sensibilización e
incorporación social que eliminen la brecha de desigualdad de
todas y todos los habitantes de esta Capital Social.
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4.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de
Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras
Para el diseño, creación, ejecución y seguimiento
del Protocolo se contó con la participación de
diversas dependencias del gobierno capitalino,
sociedad civil organizada, personas integrantes
de las poblaciones callejeras y representantes de
la academia.

Entre las dependencias de Gobierno de la CDMX
que intervienen en su aplicación se encuentran:
SEDESO, CDHDF, COPRED, DIF-CDMX, IAPA,
SEDESA, STyFE y CEJUR.
El Protocolo contempla tres fases de atención:

Fuente: IASIS, 2017

El trabajo de el IASIS está alineado a cada una
de estas etapas del protocolo con el objetivo
de proporcionar atención integral a las personas
en riesgo de vivir en calle e integrantes de las
poblaciones callejeras.
4.1.1 Censo de Poblaciones Callejeras 2017
Las diversas problemáticas sociales de una ciudad
tan grande, poblada y diversa como la CDMX
requieren de una respuesta efectiva, sensible y
humana, así como de un conocimiento profundo
por parte de su Gobierno.

En el caso específico de las poblaciones callejeras es
indispensable ahondar en los aspectos cualitativos
y cuantitativos para brindar una mejor atención y
diseñar políticas públicas dirigidas a su prevención.
El Gobierno de la CDMX trabaja para conocer de
manera integral a las personas que forman parte
de las poblaciones callejeras. En este sentido, se
elaboró el Censo de Poblaciones Callejeras 2017,
que permitió recabar información de primera
mano para conocer sus condiciones de vida,
así como los factores que los llevaron a vivir en
calle. Además, sirvió para contar con un registro
actualizado sobre el número de personas que
conforman esta población.
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El instrumento se aplicó el día 12 de julio de 2017
en las 16 delegaciones de la capital. Consistió
en una breve encuesta voluntaria realizada en
los puntos de mayor y menor concentración de
esta población, siempre con pleno respeto a la
dignidad de las personas y los derechos humanos
de las y los encuestados.
En este ejercicio se recabaron más de mil encuestas
con la participación de 1 mil 662 brigadistas,
además de diversas instituciones como el DIFCDMX, el IAPA-CDMX, la STyFE, OSC, CEDA,
Autoridad del Centro Histórico, observadores
de la CDHDF y el COPRED, quienes verificaron
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que el trato hacia las personas integrantes de las
poblaciones callejeras fuera en estricto apego al
respeto de los derechos humanos.
En los próximos meses se concluirá la
sistematización de la información obtenida,
la cual será de gran ayuda para optimizar los
recursos públicos destinados a mejorar las
condiciones de vida de las personas integrantes
de las poblaciones callejeras. Se trata de un
ejercicio innovador y, hasta ahora, único a nivel
nacional, en el que Gobierno, organizaciones de
la sociedad civil y academia trabajaron de manera
conjunta con un mismo objetivo.

4.2 Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
Como resultado del Protocolo, el Programa de
Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras se adecuó. Su objetivo
principal es atender a población que duerme,
socializa o trabaja en espacios públicos, para que
puedan restituir sus derechos de manera progresiva.
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Esto se lleva a cabo a través del monitoreo
constante y la promoción de servicios sociales
como baño, ropa, alimento, albergue de pernocta,
servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos,
adictológicos, asistencia legal, actividades
recreativas, lúdicas, artísticas y culturales, así
como la generación de procesos de integración
al núcleo familiar o canalización a instituciones
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públicas o privadas, y capacitación para el empleo
o autoempleo.
El programa contempla tres momentos de
atención:
•• Brigadas de Intervención
•• Centro de Servicios Sociales
•• Campaña En Invierno Contigo

4.2.1 Brigadas de Intervención
Esta acción inició en 2017 para dar cumplimiento
al Protocolo Interinstitucional de Atención a
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes
de Poblaciones Callejeras.
Personal de le IASIS hace recorridos por toda
la Ciudad de México para detectar a personas
integrantes de las poblaciones callejeras y puntos
de socialización de las mismas, para así brindar
servicios sociales e informar a las personas sobre
los programas y acciones que el Gobierno de la
CDMX tiene para ofrecerles.
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Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 se han realizado
488 brigadas de intervención en las 16 Delegaciones
de la CDMX.
4.2.2 Centro de Servicios Sociales
Esta acción se inició durante el ejercicio 2017 y
surge a raíz de la implementación del Protocolo
Interinstitucional de Atención a Personas en Riesgo de
Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras.
Durante las brigadas que realiza el IASIS se ofrece a
las personas integrantes de las poblaciones callejeras
su canalización a las instalaciones del Centro de
Servicios Sociales (CSS), siempre de forma voluntaria
y con consentimiento libre e informado. En estos
Centros se recibe alimentación, aseo personal,
albergue de pernocta, atención integral en salud,
asesoría y representación jurídica, actividades lúdicas,
recreativas, artísticas y culturales.
Dado que el periodo de estancia en el Centro no
puede ser mayor a 48 horas, las personas usuarias son
canalizadas a un Centro de Asistencia e Integración
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Social (CAIS) o a algún albergue de la Sociedad Civil
Organizada.
Del 1 de enero al 31 de julio de 2017 se han otorgado
33 mil 300 servicios sociales de ropa, baño, cobija,
lavado de ropa, corte de cabello, valoración médica
y psiquiátrica y pernocta temporal.
4.2.3 Campaña En Invierno Contigo
En la temporada invernal se intensifican los servicios
sociales ofrecidos en los puntos de socialización, en
el CSS y en las zonas altas de la Ciudad de México,
con el fin de mitigar los efectos causados por las
bajas temperaturas.
Del 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de
2017, durante la Campaña En Invierno Contigo, se
atendió a 4 mil 516 personas con 244 mil 189 raciones
de cenas calientes y 2 mil 568 cobijas. Asimismo, se
brindaron 384 servicios médicos y 2 mil 378 servicios
de pernocta, y se canalizó a mil 858 personas a CAIS
y albergues de la Sociedad Civil Organizada.
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4.2.4 Sin Frío CDMX
La campaña Sin Frío CDMX inició en febrero de
2016 con el objetivo de dar abrigo a la gente en
situación de vulnerabilidad y reforzar las acciones
de la temporada invernal. En este ejercicio de
trabajo corresponsable entre Gobierno y sociedad
civil, SEDESO colocó mamparas en 19 puntos de
las 16 delegaciones de la CDMX. En ellas, las
personas colgaban las prendas que deseaban
donar y la persona que las requería tomaba lo
necesario para abrigarse.
Durante ese mismo año y de forma adicional 3 mil
241 prendas fueron donadas por dependencias
de la Administración Pública capitalina: SEDESO,
Bomberos, SEDEMA, CAPTRALIR, OM, SPC,
COPRED, FONDESO, JAP, SEDUVI, Autoridad
del Centro Histórico, así como el órgano
autónomo IEDF.
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4.2.5 Principales Resultados del Programa
Atención Integral a Personas Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
En 2016, el Programa Atención Integral a Personas
Integrantes de las Poblaciones Callejeras otorgó
58 mil 183 servicios a las personas integrantes

de las poblaciones callejeras o en situación de
vulnerabilidad, 50 por ciento más que en 2015.
Asimismo, de enero a julio de 2017, se han
brindado 33 mil 300 servicios, más de 40 por ciento
del total de servicios otorgados el año anterior.
Dicho avance se presenta en la siguiente tabla.

PRINCIPALES RESULTADOS

Año*

Total de
Derechohabientes

Total de Servicios
Brindados

2015

5,521

36,626

2016

6,721

58,183

Enero – Julio 2017

6,395

33,300

* No se muestran datos de años anteriores porque con la reestructuración del programa en 2015,
cambió el tipo de población atendida. Además no estaba sistematizada la información por servicios brindados.
Fuente: IASIS, 2017

Durante el periodo del 16 de septiembre de
2016 al 31 de julio de 2017 se atendió a 8 mil
481 personas en situación de vulnerabilidad o
integrantes de las poblaciones callejeras. De igual
forma, se brindaron 53 mil 191 servicios sociales y
se canalizó a 918 personas a los 10 CAIS que hay
en la Ciudad. Dentro del CSS, en el periodo que
se informa se proporcionaron 15 mil 56 atenciones
médicas psiquiátricas de primer nivel. Asimismo, se
reintegraron 223 personas a sus núcleos familiares.
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Se estima que para el 15 de septiembre de
2017 se atenderá a 1 mil 500 personas más en
situación de vulnerabilidad o integrantes de las
poblaciones callejeras, y se brindarán 18 mil 100
servicios sociales, 90 canalizaciones a los CAIS y 3
mil atenciones médicas y psicológicas adicionales.
Esta administración ha trabajado en la
consolidación de una atención integral en favor
de la restitución de los derechos de las personas
integrantes de las poblaciones callejeras.
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Año

Principales Logros del Programa Atención Integral a Personas de las
Poblaciones Callejeras

2013

Se visibiliza a las personas integrantes de las poblaciones callejeras, y
se dá prioridad a las niñas, niños, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas, y personas adultas mayores.

2015

Se iniciaron los trabajos para consolidar un esquema integral de atención a
las personas integrantes de las poblaciones callejeras que contempla tres
fases: Prevención, Intervención y Proceso de Integración Social.
Se sistematizó la información referente a las personas y servicios otorgados
a las personas integrantes de las poblaciones callejeras.

2016

El Programa Atención Social Emergente se reestructura y fortalece, y cambia
su nombre a Programa Poblaciones en Situación de Calle.
Se publica el Acuerdo por el cual se da a conocer el Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Calle e
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 95.

2017

El Programa Poblaciones en Situación de Calle se alinea al Protocolo y
cambia su nombre a Programa Atención Integral a Personas Integrantes de
las Poblaciones Callejeras.
Fuente: IASIS, 2017

4.3 Centros de Asistencia e Integración Social
El IASIS cuenta con 10 CAIS, en donde las personas
usuarias reciben servicios de alimentación, lugar
de pernocta, protección física, mental y social,
educación, capacitación laboral, actividades
culturales, recreativas y deportivas.
Estos Centros contribuyen a generar procesos para
que esta población adquiera un desarrollo integral.
En conjunto con cada persona usuaria, se elabora
un plan de vida que traza la ruta para que ésta
logre incorporarse a una vida plena y productiva.

Todos los CAIS ofrecen acciones de promoción de
los programas sociales y acciones institucionales
del Gobierno de la Ciudad, además de
prevención y atención de adicciones, protección
y rehabilitación, de acuerdo con cada uno de
los perfiles de las personas usuarias. Los CAIS
permiten proporcionar los distintos servicios
sociales de manera particular, adecuada y eficaz,
al diferenciar el trato y las necesidades de niñas,
niños, adolescentes, personas adultas, adultas
mayores y personas que sufren de alguna
enfermedad o discapacidad.
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PRINCIPALES RESULTADOS EN LOS CAIS

Año

Total de Personas Atendidas

Total de Servicios Otorgados

2012

3,225

2,468,533

2013

3,225

2,913,904

2014

4,065

3,092,271

2015

4,283

2,742,051

2016

4,019

2,457,550

Enero – Julio 2017

2,405

1,428,109
Fuente: IASIS, 2017

Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017
se entregaron en los CAIS: 2 millones 250 mil 589
raciones de alimentos, 303 actas extemporáneas
de nacimiento y 671 CURP. En el mismo periodo se
realizaron 651 actividades recreativas y culturales;
se capacitó a 169 personas usuarias en los oficios
de tortillería y panadería y 132 personas usuarias
se incorporaron a proyectos productivos: Imagen
Laboral, Huertos urbanos, Arreglos florales y
jardinería, y Barra de Café.
Asimismo, se capacitó a 19 personas derivado
del proyecto de vida, el cual tiene tres vertientes
optativas: Atención a comensales, Atención a
habitaciones de alojamiento temporal y Arreglos
florales y jardinería. Se estima que para el 15 de
septiembre de 2017 se capacitará a 8 personas más.
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En lo que respecta al periodo del 1 de diciembre
de 2012 al 31 de julio de 2017 se han otorgado
14 millones 74 mil 504 raciones alimentarias a
personas usuarias de los CAIS Se tiene proyectado
para el día 15 de septiembre de 2017 entregar 200
mil raciones más de comida caliente y nutritiva. De
igual manera, se tiene proyectado para esa misma
fecha entregar al menos 10 actas de nacimiento
extemporáneas y 30 CURP a las personas usuarias
de los CAIS.
Esta administración ha logrado consolidar
actividades y nuevas estrategias para los CAIS que
se describen a continuación en la siguiente tabla:
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Año

Principales Logros CAIS

2013

Se logra un incremento de 11 por ciento de personas atendidas y de 18 por ciento
en servicios brindados, con respecto a cifras del año anterior.

2015

Con el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se
remodelaron los CAIS Cuemanco, Villa Mujeres, Cuautepec y Cascada.

2016

Para brindar más servicios sociales a las personas usuarias del CAIS Cuautepec, se
construyó un redondel con techo estilo kiosko.

2017

Se implementaron nuevas actividades recreativas como libro club, gimnasio y
proyección de películas en los 10 CAIS.
Se remodelaron cuatro cocinas de Comedores Públicos que preparan las raciones de
alimento de los CAIS Cuemanco, Villa Mujeres, Cuautepec y Plaza del Estudiante.
Fuente: IASIS, 2017

4.4 Hogar CDMX
El 31 de enero de 2017 se inauguró el Hogar CDMX
con el objetivo de promover el desarrollo de
capacidades y crear oportunidades en el ámbito
económico, político y social para las personas
que habitan en él. Esto, con el propósito de que
puedan reincorporarse a la vida social con pleno
respeto a su dignidad, identidad y derechos.
Las personas que habitan en el Hogar CDMX
cuentan con los servicios de agua, luz, gas, baño,
alimentación, servicios médicos, educación,
capacitación para el empleo, orientación para
restablecer los vínculos familiares y seguimiento al
plan de vida trazado con anterioridad.
Además, el personal del Hogar CDMX acompaña
a las personas usuarias durante la gestión de
documentos oficiales, servicios médicos en
dependencias del Gobierno, servicios educativos,
apoyo económico por discapacidad, apoyo para
transporte y apertura de cuenta de ahorro, entre
otros trámites.
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Con la inauguración y funcionamiento del Hogar
CDMX se logró fortalecer la fase de intervención e
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integración social de las personas integrantes de
las poblaciones callejeras.
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Del 31 de enero al 31 de julio de 2017 se han
incorporado 28 personas al Hogar CDMX, de las

cuales 10 se integraron a la sociedad de manera
satisfactoria, con un empleo y un techo propio.

4.5 Derecho a la alimentación
4.5.1 Comedores Públicos
Mediante la entrega de raciones alimenticias
sanas, nutritivas, suficientes y gratuitas, el IASIS
contribuye a garantizar el acceso a la alimentación
de todas aquellas personas que lo soliciten en
los 55 Comedores Públicos ubicados en las 16
Delegaciones de la CDMX. Durante el periodo
del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de

2017, se entregaron 1 millón 681 mil 915 raciones
alimenticias a 14 mil 157 personas. Durante la
actual administración, desde diciembre de 2012
al 31 de julio de 2017, se han entregado 10
millones 942 mil 429 raciones de alimento. Se
tiene proyectado que para el 15 de septiembre
de este año se entreguen 210 mil raciones más de
alimentos a cuando menos 1 mil 100 personas.
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Año

Principales Logros del Programa Comedores Públicos

2014

Se incrementó el presupuesto del programa en 2 millones, lo que permitió
otorgar 145 mil raciones de alimento más que en 2013.

2015

Se mejoraron cocinas de algunos CAIS y Comedores Públicos, con
recursos del FAIS.

2016

Se obtuvo una calificación de 9 en la evaluación externa realizada por el
Evalúa-CDMX.

2017

Se abre el comedor en el centro cultural Frida Kahlo en la delegación
Coyoacán, más de 150 raciones alimentarias diarias, la mayoría de la
personas usuarias son madres solas y sus hijas e hijos.

Fuente: IASIS, 2017

Una vertiente de este programa son los Comedores
Emergentes, los cuales se instalan para brindar
este servicio a las víctimas de situaciones de
contingencia como inundaciones, incendios o
condiciones climatológicas adversas. De 2012 a la
fecha, se han otorgado más de 13 mil 500 raciones
de comida.
Es importante destacar que en este periodo

se atendieron tres contingencias ambientales:
la inundación por lluvias en Iztapalapa del 20
de septiembre, el 27 y 29 de septiembre en
Xochimilco y en el mes de junio durante la
inundación del Hospital de la Villa. Asimismo,
el 11 de diciembre se brindó apoyo a personas
peregrinas en la Basílica de Guadalupe. En estas
actividades extraordinarias se entregaron 9 mil
550 raciones de comida caliente.

4.6 Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS)
El IASIS, a través del PROFAIS, otorga
financiamiento a las instituciones de la sociedad
civil que brinden atención a personas en situación
de vulnerabilidad e integrantes de las poblaciones
callejeras. En este programa participan como
instituciones cofinanciadoras Nacional Monte de
Piedad, I.A.P. y la Fundación Luz Saviñón, I.A.P.
El financiamiento otorgado permite ofrecer a las
y los integrantes de las poblaciones callejeras
mayores alternativas de canalización a distintos
albergues, casas de día o estancias; así como
ofrecer tratamientos médicos o toxicológicos
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y realizar actividades recreativas para personas
usuarias de los CAIS De 2012 a la fecha, se han
financiado 415 proyectos.
Respecto al financiamiento correspondiente al
ejercicio 2017, al 31 de agosto se han entregado
recursos a 23 organizaciones de la sociedad civil y
15 están en proceso de entrega.
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Con estos logros se han podido prestar más
y mejores servicios sociales a mayor número
de personas en situación de vulnerabilidad
social, dado que las organizaciones financiadas
presentan programas de trabajo específicos para
personas con enfermedades crónicas, mentales
o terminales, niñas y niños, jóvenes en situación
de riesgo social, personas adultas mayores en
abandono social y mujeres en situación de alta
vulnerabilidad social.

Principales Logros obtenidos en el
Programa Financiamiento para la
Asistencia e Integración Social
2013
Nacional Monte de Piedad, I.A.P. se
incorporó al programa como entidad
cofinanciadora.

2014
Incrementó en un millón el presupuesto
destinado al programa.

2016
Se financió a cinco organizaciones más
que en 2015.

2017
Aumentó en un 19 por ciento el total de
organizaciones financiadas por el programa
al pasar de 62 a 74.
Fuente: IASIS, 2017

95

GLOSA

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

4.7 Vigilancia a Casas Hogar
En cumplimiento al Programa de Vigilancia y
Supervisión para las Casas Hogar, Albergues e
Instituciones que brindan asistencia a Niños, Niñas
y Adolescentes en la Ciudad de México, el IASIS
realiza visitas a organizaciones de la sociedad civil

y de asistencia privada que ofrecen acogimiento o
cuidados alternativos a la niñez y juventudes que
carecen de cuidados parentales o están en riesgo
de perderlos.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA VIGILANCIA A CASAS HOGAR

Año

Visitas

Personas atendidas en las
Casas Hogar

2012

69

1,786

2013

64

1,286

2014

71

1,489

2015

56

1,034

2016

45

1,168

Enero-Julio 2017

36

431
Fuente: IASIS CDMX
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Se realizaron 50 visitas de supervisión y
seguimiento a 860 personas atendidas por dichas
instituciones del 16 de septiembre de 2016 al 31
de julio de 2017. Durante las visitas se verificaron
las condiciones en las que habitan, así como su
calidad de vida, para corroborar que la población
residente recibe servicios y atenciones de calidad,
apegadas de forma estricta al interés superior de
la niñez y juventudes, en todo momento se procura
su desarrollo pleno e integral y se garantizan sus
derechos humanos.
Este trabajo se realiza en colaboración con
distintas instituciones que buscan fortalecer los
derechos de las niñas, niños y adolescentes de la
Ciudad de México.

Principales Logros de la Vigilancia a
Casas Hogar
2015
Se emite el decreto en el que
se establece la Ley de Cuidados
Alternativos para niñas, niños y
adolescentes publicada el 10 de
marzo de 2015 en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Se crea el Padrón de Albergues
Públicos y Privados para Niñas y
Niños de la CDMX.

2016
Se desarrolla el sistema de datos
personales de las Niñas, Niños y
Adolescentes de las Instituciones
supervisadas.

2017
Para fortalecer esta acción, se
establece enlace interinstitucional
con diversas autoridades.
Se incluye la participación de las
delegaciones y autoridades de
Protección Civil, quienes realizan
visitas oculares para constatar el
estado de los inmuebles en que
se encuentran las niñas, niños y
adolescentes.
Fuente: IASIS, 2017
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4.8 Niñas y Niños Fuera de Peligro
Con la finalidad de proteger los derechos de la
niñez y siempre acorde con el interés superior de
la infancia, el IASIS lleva a cabo, desde el día 26 de
abril de 2017, la acción institucional denominada
Niñas y niños fuera de peligro, la cual busca mitigar
los riesgos que las y los menores corren al estar en
las calles mientras sus padres, madres o tutores
desempeñan labores. De igual forma, contribuye
a disminuir la explotación y trabajo infantil.

Con esta acción se brinda un modelo de
atención integral a través de un espacio seguro
denominado Centro de Día, donde se garantiza el
ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños.
En el Centro de Día se les brindan servicios de
alimentación (desayuno y comida), transporte de
ida y vuelta entre el Centro y el punto de trabajo
de sus padres, madres o tutores; atención médica
de primer nivel, apoyo psicológico y de desarrollo
infantil, identidad jurídica, acciones de prevención
de adicciones, violencia e información sobre el
ejercicio responsable de la sexualidad, así como
atenciones pedagógicas y recreativas.
Desde su inauguración el día 26 de abril de
2017 al 31 de julio de 2017, el Centro de Día ha
atendido a 20 niñas y 29 niños, se han realizado
49 valoraciones de trabajo social, 19 valoraciones
médicas, 23 valoraciones odontológicas, 18
valoraciones psicológicas y 7 valoraciones
pedagógicas. Asimismo, se han otorgado 4 mil
668 raciones de alimento.
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4.9 Identidad Personal
La identidad jurídica es uno de los elementos
básicos para que una persona pueda ejercer
sus derechos de manera efectiva y acceder a los
programas sociales y acciones institucionales que
contribuyan a mejorar su calidad de vida. Es por eso

que el IASIS brinda asesorías y acompañamiento
para la obtención de documentos de identidad,
tales como acta de nacimiento y CURP. De igual
forma se orienta a las personas en temas jurídicos.

Principales Resultados en Identidad Jurídica

Año

Asesorías

Acompañamientos

Trámites de
C.U.R.P

Afiliaciones

Actas de
Nacimiento

2012

5,369

270

3,120

860

390

2013

1,541

232

1,022

960

350

2014

1,782

162

538

2,037

255

2015

2,958

352

380

1,799

418

2016

2,249

298

634

1,908

298

Enero – Julio 2017

1,113

234

299

967

117

Total

15,012

1,548

5,993

8,531

1,438
Fuente: IASIS, 2017

4.10 Prevención y Atención de las Adicciones
El IASIS realiza actividades en escuelas de
nivel básico, medio y superior de la Ciudad
de México para informar a estudiantes, padres,
madres, tutores y profesores, sobre los riesgos
del consumo de drogas, alcohol y tabaco, así
como las consecuencias del acoso escolar, el
uso de redes sociales y la importancia de una
sexualidad responsable.

Como parte de los trabajos de prevención del
IASIS, en el CAIS Torres de Potrero se brindan
tratamientos multidisciplinarios de consulta
externa o internamiento de hasta 6 semanas a las
personas de entre 18 a 60 años codependientes
de alguna sustancia psicotrópica o alcohol, que
soliciten el servicio de forma voluntaria.
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Principales Resultados en Prevención y Atención de las Adicciones

Año

Total de Personas Atendidas

Mujeres

Hombres

Total

2012

28,107

12,738

40,845

2013

24,320

11,276

35,596

2014

18,516

8,884

27,400

2015

19,066

9,140

28,206

2016

20,009

9,356

29,365

2017

12,964

6,115

19,079
Fuente: IASIS, 2017

Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de julio de
2017 se atendió a más de 20 mil 500 personas
a través de 242 actividades, 2 mil 84 consultas

psicológicas, mil 482 consultas médicas, 167
tratamientos multidisciplinarios para adicciones y
4 mil 278 raciones de alimento.

Año

Principales Logros en Prevención y Atención de las Adicciones

2012

Se incrementó el número de personas servidoras públicas para la realización de esta
acción, lo que permitió fortalecer la atención y las actividades brindadas.
Se implementó el servicio médico y atención psicológica en eventos comunitarios.

2013

Se registró mayor participación en ferias de servicios, como fue el caso de la Feria
METAS, donde se realizaron 26 acciones de prevención de las adicciones, con la
participación de más de 250 personas, mediante campañas de difusión y entrega de
dípticos en las delegaciones de la Ciudad de México.

2014

En planteles educativos de la zona de Tepito se impartieron pláticas y capacitaciones
acerca de las adicciones y algunas formas de prevención.
Asimismo, se informó al personal docente, familias y estudiantes sobre los tratamientos
que se ofrecen en el CAIS Torres de Potrero.

2015

Se orientó a más de mil personas en temas relacionados con el consumo de drogas.

2016

Se incrementó en 10 por ciento el total de personas atendidas.

2017

Se ha logrado un equilibrio entre las acciones en comunidad como en escuelas, por
lo que se pretende realizar acciones con un mayor impacto, para concientizar a más
personas sobre el uso y abuso de drogas y alcohol.
Fuente: IASIS, 2017
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Conclusión
El Gobierno de la Ciudad de México tiene claro
que la forma de abatir y superar las condiciones
de vulnerabilidad es a través de políticas públicas
que tengan como base esquemas innovadores,
integrales y siempre con pleno respeto a los
derechos humanos.
Un claro ejemplo de esto es el modelo de atención
integral para poblaciones callejeras y personas
en riesgo de calle, que además de atender sus
necesidades de una forma sensible, humana,
corresponsable y transversal, busca generar
condiciones para que cuenten con herramientas
para su inclusión activa y plena en la sociedad.
Lo anterior refleja que esta administración ha
transitado de la forma tradicional de hacer
política social, a una nueva que asegura el
ejercicio pleno de los derechos humanos de
la población así como su empoderamiento y
reintegración a la sociedad.
El IASIS ha recorrido cada rincón de esta ciudad
para atender y conocer las necesidades específicas
y atenderlas de forma eficaz, para salvaguardar en
todo momento, los derechos, la salud y la vida
de las personas integrantes de las poblaciones
callejeras.
En la Capital Social la atención para esta población
representa uno de los más grandes desafíos, por
eso la SEDESO se mantiene firme en su obligación
de crear un piso parejo de derechos para todas y
todos en la Ciudad de México.
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Programa de Infraestructura

Espacios
públicos y
participación
comunitaria

Vertiente Espacios
Públicos y Participación
Comunitaria
2013 a julio 2017

Infraestructura
para el Hábitat
15 espacios
públicos
rehabilitados

Inversión de
44.7 millones
de pesos

Infraestructura
para el Hábitat

Enero a julio 2017

Proyecto
Centro de
Desarrollo
Atlaujtenco

Inversión de
7.5 millones
de pesos

Programa Prevención
de Riesgos
2013 a julio 2017
7 estudios
Inversión de
para
8.8 millones
prevención
de pesos
y mitigación
de riesgos
realizados
224 mil 592 hogares
beneficiados

La política social del Gobierno de la Ciudad de México implementa
sistemas de protección social, programas y estrategias para el
combate a la pobreza, a la desigualdad y marginación, asimismo,
promueve acciones para reducir el sedentarismo físico y generar un
entorno urbano seguro para la población que habita y transita en la
Capital Social.
La Dirección General de Coordinación de Programas Federales
(DGCPF) es la encargada de establecer vínculos con el Gobierno
Federal para que las delegaciones y las dependencias de la
Administración Pública Local puedan acceder y ejercer recursos
presupuestales de origen federal.
Esta Dirección difunde las Reglas de Operación de los Programas
Federales para incrementar la participación de las delegaciones y
entes del Gobierno de la CDMX, a fin de que soliciten en tiempo y
forma los recursos que se destinarán.
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5.1 Programa de Infraestructura
Este Programa tiene tres vertientes: 1)
Infraestructura para el Hábitat; 2) Espacios Públicos
y Participación Comunitaria; 3) Mejoramiento
para la Vivienda. Las vertientes uno y dos se han
implementado en la CDMX en coordinación con la
Dirección General.

revitalizar la dinámica de los centros históricos
urbanos y el rescate de espacios públicos.

En el último año se han promovido acciones
mediante la vertiente: Infraestructura para el
Hábitat del programa federal de Infraestructura,
se logró suscribir dos Convenios de Coordinación
Marco Anual entre ambos gobiernos y crear
espacios de esparcimiento.

La vertiente Rescate de Espacios Públicos y
Participación Comunitaria tiene el objetivo
de instrumentar procesos de construcción
y apropiación social del espacio público e
impulsar la organización ciudadana, a través
de la construcción, ampliación, habilitación
o rehabilitación de espacios públicos de uso
comunitario para el desarrollo de actividades
recreativas, culturales o deportivas.

La Dirección ha establecido una vinculación con
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), a través del Programa de
Infraestructura, el cual tiene como objetivo mejorar
las condiciones de habitabilidad a través de
obras de infraestructura básica y complementaria
que promuevan la conectividad, accesibilidad,
participación comunitaria e intervenciones para

5.1.1 Vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria

De enero a diciembre de 2016 se ejecutaron
cinco proyectos en las Delegaciónes Iztacalco,
Iztapalapa y Milpa Alta; con una inversión total de
11 millones 722 mil 99 pesos.
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Programa Infraestructura Vertiente Espacios Públicos 2016

Delegación

Espacio Público

Recurso Federal

Recurso Local

Total

Iztapalapa

Plaza del Mariachi

$1,056,087.88

$1,056,087.88

$2,112,175.76

Iztapalapa

Plaza Kiosco
Santa Bárbara

$1,000,000.00

$1,591,578.58

$2,591,578.58

Iztacalco

Módulo
Deportivo Sur 20
y Rojo Gómez

$1,000,000.00

$2,000,012.52

$3,000,012.52

Milpa Alta

Plaza Cívica
San Jerónimo
Miacatlán

$1,000,000.00

$1,000,104.24

$2,000,104.24

Milpa Alta

Deportivo
Tepetlehualco
Oztotepec

$1,000,000.00

$1,018,228.73

$2,018,228.73

$5,056,087.88

$6,666,011.95

$11,722,099.83

Total

Fuente: Elaboración propia de la DGCPF con base en la información obtenida de los Anexos Técnicos
de autorización PR-01-SEDATU
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En la delegación Iztapalapa, el proyecto
denominado Plaza del Mariachi consistió en la
rehabilitación del espacio, donde se construyó
un muro perimetral, un foro de presentación
para grupos musicales de la zona, se realizó la
sustitución total del piso, se colocaron luminarias
sustentables y una zona de biciestacionamiento.
Esta rehabilitación benefició a 1 mil 487 hogares
del Barrio San Lucas.
En el proyecto Plaza Kiosco Santa Bárbara se
sustituyó el piso, la herrería de las jardineras,
las guarniciones, se rehabilitaron los juegos
infantiles y el kiosco; acciones que beneficiaron a
1 mil 500 hogares del barrio Santa Bárbara en la
delegación Iztapalapa.
En las Canchas Deportivas Sur 20 y Rojo Gómez
de la delegación Iztacalco se rehabilitaron

las canchas de futbol rápido, se construyeron
rampas para personas con discapacidad, se
colocaron juegos infantiles, luminarias y bancas;
con lo que se benefició a 750 hogares de la
colonia Agrícola Oriental.
Asimismo, la intervención en la Plaza Cívica de
San Jerónimo Miacatlán, generó beneficios a 1 mil
200 hogares con la instalación de juegos infantiles
y luminarias sustentables y con la construcción
de un muro verde y rampas para personas con
discapacidad, así como la rehabilitación del
barandal perimetral y trabajos de jardinería.
Las acciones realizadas en el Deportivo
Tepetlehualco Oztotepec tales como la
construcción de la cancha de soccer, la colocación
de luminaria solar y bici estacionamiento;
coadyuvaron a la activación física del poblado de

109

GLOSA

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

San Pablo Oztotepec, con un beneficio directo a
400 hogares en la delegación Milpa Alta.
Referente al periodo de enero a julio de 2017, la
DGCPF está en espera de los resultados oficiales
de la aprobación de nueve proyectos preliminares
de Mejoramiento Físico de las delegaciones
Gustavo A. Madero, Milpa Alta e Iztacalco. A la
fecha han sido aprobados dos proyectos para las
delegaciones Gustavo A. Madero y Milpa Alta;

cabe señalar que el proyecto de la delegación
Iztapalapa no fue aprobado por no entregar en
tiempo y forma lo requerido.
En caso de ser autorizados los proyectos de la
delegación Iztacalco, el monto total a ejecutar
sería de 14.9 millones de pesos, como puede
observarse en el siguiente cuadro.

Programa Infraestructura Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria 2017

Ejecutor

Proyecto

Estructura Financiera
Federal

Local

Total

Gustavo A. Madero

Espacio
Recreativo Vasco
de Quiroga

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$3,000,000.00

Milpa Alta

Deportivo San
Francisco Tecoxpa

$963,248.53

$963,248.53

$1,926,497.06

Iztacalco

Parque Sur 20

$1,250,000.00

$1,250,000.00

$2,500,000.00

Parque Sur 8

$1,250,000.00

$1,250,000.00

$2,500,000.00

Parque Tonazintla

$1,250,000.00

$1,250,000.00

$2,500,000.00

Deportivo
Oriente 257

$1,250,000.00

$1,250,000.00

$2,500,000.00

$7,463,248.53

$7,463,248.53

$14,926,497.06

Total

Fuente: DGCPF, 2017
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Los proyectos propuestos para el ejercicio 2017
están orientados a la rehabilitación de espacios
públicos para promover el deporte y la activación
física entre la ciudadanía.

Cabe señalar que desde el inicio de la actual
administración hasta julio de 2017, se han
rehabilitado 15 espacios públicos con una
inversión total de 44 millones 786 mil 340 pesos.

Programa Infraestructura Vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria
Histórico Ejercido 2013-2016

Ejercicio
Fiscal

Recurso Federal

Recurso Local

Total

Unidad de
Medida

Cantidad

2013

$16,141,559.00

$9,346,540.00

$25,488,099.00

Espacio
Público

8

2014

$4,514,523.23

$3,061,618.43

$7,576,141.66

Espacio
Público

2

2015

0

0

0

Espacio
Público

0

2016

$5,056,087.88

$6,666,011.95

$11,722,099.83

Espacio
Público

5

2017*

$7,463,248.53

$7,463,248.53

$14,926,497.06

Espacio
Público

6

* Los proyectos del ejercicio 2017 se encuentran en proceso de validación y aprobación.
Fuente: DGCPF, 2017.
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Programa Infraestructura Vertiente
Infraestructura para el Hábitat 2017

Ejecutor
Delegación Milpa Alta

Proyecto
Construcción del Centro de Desarrollo
Atlaujtenco

Estructura Financiera
5.1.2 Vertiente Infraestructura para el Hábitat
Busca mejorar la infraestructura básica,
complementaria y equipamiento urbano de zonas
rurales y urbanas, así como el mejoramiento en
vías de movilidad.
De enero a julio de 2017, se presentó el proyecto
denominado Construcción del Centro de Desarrollo
Atlaujtenco, a ejecutarse por la delegación Milpa
Alta, con el cual se beneficiará a la ciudadanía del
poblado de San Antonio Tecomitl; cabe señalar
que el recurso federal autorizado asciende a
3.2 millones de pesos; ahora se espera que la
federación autorice el proyecto ejecutivo.
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Federal

Local

3,230,710.00

4,299,752.00

Total
7,530,462.00
Fuente: Elaboración propia de la DGCPF con base en la información obtenida del Convenio de Coordinación del Programa
de Infraestructura vertiente Infraestructura para el Hábitat,
ejercicio 2017
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5.2 Programa de Prevención de Riesgos
Este programa también de la SEDATU tiene
por objetivo coadyuvar a tener asentamientos
humanos ordenados, centros de población y
zonas metropolitanas, a través de la elaboración
de programas de planeación y acciones de
prevención y mitigación de riesgos.
Cada delegación debe contar con un Atlas
de Riesgo, el cual es un sistema documental
y tecnológico a escala municipal que integra
información para identificar amenazas, peligros
y riesgos causados por fenómenos geológicos

como sismos, erupciones volcánicas, inestabilidad
de laderas, derrumbes y hundimientos, y
fenómenos hidrometeorológicos como lluvias
extremas, inundaciones pluviales, tormentas de
nieve, granizo, heladas, entre otros.
De enero a diciembre de 2016 se firmaron dos
Convenios de Coordinación, lo que dio origen
a los proyectos de las delegaciones de Iztacalco
y Miguel Hidalgo con una inversión total de 3
millones de pesos.

Programa Prevención de Riesgos 2016

Delegación

Denominación del
Proyecto Aprobado

Recurso Federal

Recurso Local

Total

Iztacalco

Atlas de Peligros
y/o Riesgos de la
Delegación Iztacalco,
Ciudad de México

$1,050,000.00

$450,000.00

$1,500,000.00

Miguel Hidalgo

Programa Delegacional
de Gestión de Riesgos
y Ordenamiento
Territorial De Miguel
Hidalgo, Ciudad de
México

$1,050,000.00

$450,000.00

$1,500,000.00

Fuente: Elaboración propia de la DGCPF con base en la información obtenida del Convenio de Coordinación del Programa de
Infraestructura vertiente Infraestructura para el Hábitat, ejercicio 2017

El Atlas de Riesgo de la delegación Iztacalco ayuda a
diagnosticar, identificar, localizar y ponderar a escala
delegacional los peligros, vulnerabilidad y riesgos
naturales a fin de conocer las acciones de mitigación
y prevención en la demarcación, con lo cual se
benefició a 104 mil 406 hogares de esta zona.
La elaboración del Programa de Gestión de Riesgos
y Ordenamiento Territorial en la Delegación
Miguel Hidalgo brinda un diagnóstico y análisis
de las características del territorio, con lo que se
desarrollaron estrategias a corto y mediano plazo
para solventar las problemáticas observadas en el

territorio, en beneficio de 120 mil 186 hogares.
De enero a julio de 2017 el proyecto denominado
Actualización del Atlas de Riesgos de la delegación
Benito Juárez, benefició a toda la población de
la demarcación; al mes de julio este proyecto
se encuentra en proceso de validación por el
personal técnico de la dependencia federal para
iniciar su ejecución. Se destaca que la inversión
total es de 1.1 millones de pesos.
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Programa Prevención de Riesgos 2017

Ejecutor
Benito Juárez

Proyecto
Actualización de Atlas de Riesgos

Montos
Federal

Local

$700,000.00*

$315,000.00

Total
1,015,000.00
Fuente: DGCPF, 2017.
* Los proyectos del ejercicio 2017 se encuentran en proceso
de validación y aprobación.

Programa Prevención de Riesgos
Histórico Ejercido 2013-2016

Ejercicio Fiscal

Recurso Federal

Recurso Local

Unidad de Medida

Cantidad

2013

$975,000.00

$525,000.00

Estudio

2

2014

$2,100,000.00

$900,000.00

Estudio

2

2015

$945,000.00

$405,000.00

Estudio

1

2016

$2,100,000.00

$900,000.00

Estudio

2

Total

$6,120,000.00

$2,730,000.00

Estudio

7
Fuente: DGCPF, 2017

Conclusión
La aplicación del Programa Infraestructura, en sus
vertientes de Espacios Públicos y Participación
Comunitaria e Infraestructura para el Hábitat en las
demarcaciones de la Ciudad de México, genera
y fortalece vínculos gubernamentales entre los
diferentes órdenes de gobierno y potencia el uso
de recursos públicos locales.
Las acciones que se derivan de esta vertiente,
proporcionan los insumos necesarios
para
construir o rehabilitar espacios comunitarios en
los que se desarrollan actividades que favorecen
la convivencia y el tejido social.
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Para las comunidades beneficiadas, representa
la posibilidad de tener y apropiarse de espacios
seguros en los que puedan realizar sus prácticas
artísticas, culturales y deportivas, lo que sustenta
su propia identidad barrial y comunitaria.
Asimismo, la rehabilitación de estos espacios
coadyuva a bajar los índices delictivos en la zona
de acción, gracias a las condiciones de seguridad
que generan espacios públicos iluminados, en
óptimas condiciones y a que la comunidad se
involucra en el uso y cuidado de los mismos.
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Por su parte, el proyecto de construcción de un
Centro de Desarrollo Comunitario, de la Vertiente
Infraestructura para el Hábitat, es fundamental
para forjar relaciones vecinales y comunitarias
basadas en la convivencia y la solidaridad. En
estos Centros, la comunidad encuentra un
espacio para participar en actividades educativas,
de capacitación, artísticas y para discutir asuntos
relacionados al bienestar común.
El Programa Prevención de Riesgos es fundamental
en una ciudad con una población y territorio
como el de esta Capital Social. La prevención y la
gestión de riesgos son herramientas que permiten
garantizar la seguridad de la ciudadanía en caso de
fenómenos naturales; por ello, además de elaborar
Atlas de Riesgo y Programas de Gestión de Riesgos
y Ordenamiento Territorial en las delegaciones
políticas de la CDMX, es necesario actualizarlos
para mantener vigente la información que proveen.
Esta información ayuda a conformar propuestas
para utilizar de manera ordenado el territorio y
evitar altos costos por la mitigación o reubicación
de los asentamientos humanos situados en zonas
de riesgo, y así, revertir la tendencia de destinar
grandes cantidades de recursos públicos a la
prevención y atención por desastres naturales.
No obstante, lo más notable de contar con
esta información actualizada a nivel municipal
o delegacional, radica en salvaguardar de las
consecuencias negativas de los desastres naturales a
la ciudadanía, el bien más importante de esta ciudad.
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Dirección de Planeación y Comunicacion Social
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Para que todas y todos conozcan los programas y
acciones de SEDESO, de septiembre de 2016 a julio
2017 se han realizado las siguientes campañas:

Capital Social
Por Ti

Invierno
Contigo

Sistema
Alerta Social
(SAS CDMX)

Derechos
Sociales
Alimentación

Haz Conciencia,
Di No a la
Violencia

Sin Frío
CDMX

Alexis
La Calle No
les Quita sus
Derechos

Derechos de
Poblaciones
Callejeras

Fuerza Mayor

Niñas y Niños
Fuera de
Peligro

Tarjeta
Capital
Social, Por
Ti

Uniformes y
Útiles Escolares
Gratuitos

Hogar
CDMX

En la Ciudad de México, Capital Social incluyente, la prioridad
es proteger los derechos humanos y sociales de sus habitantes.
En esta labor, las herramientas de comunicación social resultan
fundamentales, pues facilitan que los programas y las acciones
institucionales dirigidos a lograr la equidad lleguen a la población;
y acercan a ella los elementos necesarios para alcanzar un estado
de bienestar.
Con ese objetivo, la Dirección de Planeación y Comunicación
Social (COMSOC) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
elabora estrategias, productos informativos y campañas
institucionales para que quienes requieren el apoyo se enteren,
accedan y reciban los beneficios de los programas enfocados a
evitar desigualdades sociales.
Del mismo modo, se informa a la sociedad sobre el destino que se
da a sus impuestos y la política social que impulsa el Gobierno de
la Ciudad de México con los recursos públicos. La difusión de los
programas y acciones sociales fortalece la transparencia, garantiza
el acceso a la información y contribuye a la promoción de buenas
prácticas y de buen Gobierno.
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6.1 El trabajo de la Dirección de Planeación y Comunicación de la SEDESO
COMSOC tiene como misión difundir información
sobre los programas y acciones que forman parte
de la política social que opera la SEDESO. Algunas
de las tareas que lleva a cabo son: mantener un
diálogo permanente con la ciudadanía, canalizar
sus peticiones y disipar las dudas de las personas
que integran los padrones de derechohabientes.
Durante el periodo que se informa, esta área
participó de manera directa en la planeación,
diseño, elaboración y ejecución de nuevas
estrategias de comunicación y de contacto directo
con la población objetivo de la dependencia.
Esto a través de herramientas como materiales
informativos, de consulta e interacción, entre los
que destacan sitios de Internet especializados,
instrumentos impresos y multimedia, videos
temáticos y campañas masivas.
Para cumplir con sus funciones, COMSOC
tiene como aliados estratégicos a los medios
de información y sus representantes, las redes
sociales institucionales y las campañas de difusión
desplegadas a través de distintos espacios
distribuidos en toda la ciudad.
Hoy en día, la comunicación es bidireccional.
Los públicos son receptores de los mensajes y
también son escuchados, por lo que la estrategia
desarrollada en este año se concentró en
mantener un perfil del área de servicio que atiende
con interés tanto a profesionales del periodismo,
como a las personas derechohabientes de los
programas y acciones a cargo de la dependencia.

Esta Dirección respalda y apoya el trabajo que
realiza el personal de campo de la SEDESO, por
lo que es una ventana de divulgación y atención a
la ciudadanía, principal beneficiario de la política
social del Gobierno de la Ciudad de México.
El logro de estos objetivos es posible gracias al
uso de diferentes medios, tecnologías y formatos,
cada uno de ellos utiliza un lenguaje preciso para
la población. En este sentido, COMSOC realiza
entre otras, las siguientes funciones:
•• Estrategias de comunicación y difusión
•• Cobertura de los eventos y actividades de las
distintas áreas de la Secretaría y de su titular
•• Elaboración y difusión de boletines de prensa
•• Relación permanente y directa con
representantes de los medios de información
•• Gestión de entrevistas y reportajes
•• Monitoreo de radio, televisión y portales
informativos
•• Realización de contenidos para redes
sociales; transmisiones en vivo de eventos,
videos, postales y galerías fotográficas, entre
otros materiales multimedia
•• Diseño y elaboración de campañas masivas
de promoción
•• Producción de videos
•• Diseño y elaboración de materiales impresos
•• Gestión de autorizaciones de imagen gráfica

6.2 Coberturas
El seguimiento de las actividades de la SEDESO, en
actos públicos y privados, tiene como fin difundir
los asuntos institucionales de interés periodístico.

De octubre de 2016 a julio de 2017 se realizó la
cobertura informativa de 297 eventos; 193 de ellos
tuvieron lugar durante el año en curso. COMSOC
ha dado seguimiento puntual a 389 actividades
del titular de la dependencia desde el inicio de su
gestión en julio de 2015.
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6.3 Productos Informativos
6.3.1 Boletines
Una de las tareas desarrolladas por la Dirección es
ofrecer información precisa, útil y atractiva, para
que sea transmitida a la ciudadanía a través de
los medios de información y plataformas digitales.
Como resultado, se emitieron 123 boletines
de prensa en los que se destacan las acciones,
programas y anuncios relevantes de la política
social implementada por el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la SEDESO; 72 de ellos
fueron difundidos de enero a julio de este año.
Durante la gestión del Secretario, se han emitido
384 boletines, que constituyen un apoyo al trabajo
que realizan los representantes de los medios de
comunicación y se pueden consultar en el portal

www.sds.cdmx.gob.mx
6.3.2 Entrevistas
El contacto directo con representantes de los
medios de comunicación permite establecer una
relación de trabajo que beneficia a ambas partes.
Como institución pública, la SEDESO cuenta
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con espacios para informar a la ciudadanía
sobre asuntos de interés. Mientras que las y los
periodistas disponen de un contacto directo
para obtener información de primera mano y
así ofrecer mejores productos a sus lectores,
televidentes o radioescuchas.
De octubre de 2016 a julio de 2017 se otorgaron
91 entrevistas, 62 de ellas durante el año en curso.
En total, el Secretario de Desarrollo Social ha
celebrado 168 encuentros con periodistas para
fines informativos en toda su gestión.
6.3.3 Monitoreo
Uno de los indicadores del trabajo realizado por
COMSOC es el número de impactos en los medios
de información que dan cuenta de las programas
y acciones institucionales. En el periodo que
se informa se contabilizaron 5 mil 728 notas
periodísticas; 4 mil 66 de ellas corresponden a
2017. El total de noticias reportadas en medios
de información sobre el trabajo de la SEDESO
asciende a 8 mil 658, en el periodo de julio de
2015 al mismo mes de 2017.
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6.3.4 Campañas Promocionales
Un vehículo de difusión efectivo para informar a la
ciudadanía de las diferentes acciones y programas
institucionales que están a su alcance son las
campañas promocionales de carácter social,
que se materializan en anuncios desplegados en
mobiliario urbano, transporte y espacios públicos,
mantas, carteles, folletos y volantes.
La difusión de las campañas es focalizada; se
ubican en espacios de zonas de alta concentración,
donde se encuentran los públicos a quienes están
dirigidas, como estaciones y vagones del STC,
MB, paraderos y puestos de periódicos, así como
los bajo puentes de las principales vialidades de
la CDMX.
En el caso de los folletos, se entregan en los
domicilios de la población, así como en eventos
y espacios públicos. En relación con lo anterior,
se reeditó la Cartilla de los Derechos Sociales y
se elaboraron los cuadernillos Fuerza Mayor y
Hábitos Socialmente Saludables.
Los diseños utilizados para estos materiales
privilegian en su concepción el sentido social y
valores como la solidaridad, la amistad, el amor
y la felicidad. De esta manera, las campañas
buscan fortalecer el espíritu de unidad entre las

comunidades que habitan los barrios y colonias de
la ciudad; además, las imágenes fotográficas que
contienen dan cuenta de la materialización en
obras, servicios o apoyos, de las políticas públicas
que realiza el Gobierno de la CDMX.
En los anuncios se brinda información adicional
para que las personas conozcan más sobre los
servicios que la SEDESO ofrece, como el número
telefónico para orientación personalizada y las
direcciones electrónicas para trámites o aclaración
de dudas. De septiembre de 2016 a julio de
2017, se elaboraron las siguientes campañas
promocionales:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Capital Social Por Ti, 2016
Derechos Sociales, 2016
Sistema Alerta Social (SAS-CDMX), 2016
Alimentación, 2016
Haz Conciencia, Di No a la Violencia, 2016
En Invierno Contigo, 2016
La Calle No les Quita sus Derechos, 2016
Sin Frío CDMX, 2016
Derechos de Poblaciones Callejeras, 2016
Tarjeta Capital Social, Por Ti, 2017
Hogar CDMX, 2017
Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, 2017
Fuerza Mayor, 2017
Alexis, 2017
Niñas y Niños Fuera de Peligro, 2017
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6.4 Portal para la Atención y Cuidado
del Alzheimer
Con el fin de ofrecer información, orientación y
recomendaciones para el cuidado de las personas
que padecen la enfermedad de Alzheimer, la
SEDESO, a través de la Dirección de Planeación
y comunicación, diseñó, elaboró y habilitó el sitio
www.alzheimer.cdmx.gob.mx.
Esta acción formó parte de los compromisos
asumidos por el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, para brindar atención,
apoyo y asistencia en el cuidado de las personas
mayores que viven con este padecimiento, que
afecta su capacidad para llevar a cabo las tareas
cotidianas. El objetivo del portal es atender las
dudas frecuentes sobre esta enfermedad: la
manera en que se manifiesta, sus consecuencias
en la vida de las personas y cómo asistir a
los pacientes. Además se incluyen ejercicios
mentales que contribuyen a mejorar la memoria
y el rendimiento mental de la persona.

6.5 Videos
Los videos temáticos que realiza esta Dirección
tienen la función de dejar constancia del impacto
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de los programas y acciones sociales en favor
de la comunidad, mostrar la alegría de las y los
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derechohabientes y contar historias de éxito de
la política social de la CDMX. Estos videos se
utilizan para acompañar la realización de diversos
eventos oficiales, así como para promocionar
servicios y beneficios.
Las imágenes también muestran la forma en que
operan los programas y acciones institucionales
como Pensión Alimentaria para Personas Adultas

Mayores de 68 años que residen en la CDMX,
Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos, el Sistema
Alimentario de la Ciudad de México, Niñas y Niños
Fuera de Peligro, Poblaciones Callejeras y Tarjeta
Capital Social. Asimismo, todos ellos sirven como
marco para diversos eventos dentro de los cuales
se puede mencionar el realizado con motivo de la
celebración del 10 de mayo A Toda Mami.

6.6 Colaboración con otras áreas de la SEDESO
El trabajo en equipo es indispensable para alcanzar
buenos resultados y lograr las metas establecidas
por la SEDESO. En este sentido, COMSOC mantiene
una estrecha colaboración con todas las áreas al
aportar ideas, definir estrategias de difusión, llevar
a cabo coberturas, hacer foto fija y galerías, divulgar
en redes sociales los lugares donde se ofrecen
servicios y apoyos, así como orientar y canalizar las
peticiones y dudas de la población.
Se colaboró en la operación del Sistema de
Identificación de Personal, a través del cual

la población puede verificar que las personas
servidoras públicas que visitan sus hogares son
parte del Ejército Rosa, integrado por promotoras
y promotores de la SEDESO.
La acción tiene como finalidad brindar certeza y
seguridad a las personas usuarias, quienes podrán
comprobar vía telefónica al 5491-0876 o en la página
www.sds.cdmx.gob.mx el nombre, puesto, unidad
administrativa, jefe inmediato, teléfono y área de
atención ciudadana de la trabajadora o el trabajador.
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6.7 Gestión de Imagen Gráfica
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Cartilla de Derechos Sociales
Cartilla de Personas Mayores
Cuadernillo Hábitos Socialmente Saludables
Cuadernillo Fuerza Mayor
Logotipo del Censo de Poblaciones
Callejeras 2017
Logotipo para la difusión de la Ley de
Aparatos Auditivos
Cartel de PROFAIS
Cartel Evaluaciones de Políticas Públicas
Carteles UNAVI
Tríptico Uso Correcto del Condón
Tríptico Trámites y Asesorías Legales

•• Tríptico Programas y Servicios
•• Tríptico Programa de Atención Integral a
Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras
•• Portal sobre el Alzheimer
•• Folleto Comedores Comunitarios
•• Folleto Registro de Organizaciones Civiles
•• Folleto Registro Extemporáneo de Actas de
Nacimiento
•• Folleto UNAVI
•• Tarjeta Rosa A Toda Mami
•• Tarjeta Metro sobre Desarme Voluntario
•• Inserciones en la Revista Vive CDMX

6.8 Comunicación Digital
Durante el periodo que se informa, se actualizaron
e implementaron mejoras en cada uno de los sitios
web de la SEDESO:

Así como el sitio del Sistema de Información del
Desarrollo Social (SIDESO)

www.sideso.cdmx.gob.mx
www.sds.cdmx.gob.mx
www.iaam.cdmx.gob.mx
www.dgids.cdmx.gob.mx
www.iasis.cdmx.gob.mx
www.sspc.cdmx.gob.mx
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Otra de las acciones realizadas en este periodo
fue la renovación total del sitio de la Unidad de
Transparencia, presentado el 29 de marzo de 2017
y la habilitación del portal de Alzheimer, publicado
el 24 de julio de 2017.
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6.9 Visitas

Instancias

Página Actualizada

Septiembre
2014-2015

Septiembre
2015-2016

Septiembre
2016-2017

SEDESO

www.sds.cdmx.gob.mx

697,857

705,300

837,114

SSPC

www.participacion
ciudadana.cdmx.gob.mx

498,426

495,439

499,654

SIDESO

www.sideso.cdmx.gob.
mx/index.php

295,282

322,419

363,509

DGIDS

www.equidad.cdmx.
gob.mx

19,930

21,716

23,934

DIP

www.sds.cdmx.gob.mx /
transparencia

13,452

39,455

52,860

IASIS

www.iasis.cdmx.gob.mx

22,586

27,488

30,278

IAAM

www.adultomayor.cdmx.
gob.mx

126,539

128,994

136,724

Sitio de
Alzheimer

www.alzheimer.cdmx.
gob.mx

-

Se creó el 24 de
julio de 2017 y
cuenta con 1 mil
511 visitas.

-

Fuente: COMSOC, 2017

6.10 Redes Sociales
Durante el periodo que se informa, se mantuvo a
la ciudadanía al tanto del trabajo realizado por la
SEDESO a través de la constante difusión en redes
sociales de programas, acciones y eventos con
material multimedia y trasmisiones en vivo: 83 en
Periscope y 45 en Facebook Live.
Durante 2016 la cuenta oficial de Twitter de la
SEDESO (@DesSocial_CDMX) contó con 28 mil
900 seguidores. A septiembre de este año se
reporta un total de 37 mil 168 seguidores, lo que
representa un incremento de 8 mil 312 personas;
a la fecha se han emitido 36 mil 899 mensajes en
esta red social.
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Por su parte, en la cuenta de Facebook (@
sedesocdmx) se reporta un aumento de 10 mil 971
Me gusta, de septiembre de 2016 a la fecha. Al día
de hoy, tiene un total de 20 mil 451 suscriptores.
El contacto y la atención ciudadana en redes
sociales también se ha incrementado. En 2016
COMSOC respondió a 1 mil 440 consultas
ciudadanas, y en el periodo comprendido por
este informe se atendió a 2 mil 628 personas.
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Conclusiones
El Gobierno de la CDMX, a través de la SEDESO,
utiliza diversas estrategias e instrumentos de
comunicación social para que todos los sectores
de la población conozcan y se beneficien de la
política social enfocada a lograr una sociedad
más justa.
En este sentido versan las campañas institucionales
antes descritas y a través de las cuales la
administración capitalina difundió diferentes
programas encaminados a garantizar los derechos
humanos y sociales de las y los capitalinos.
La elaboración de material informativo, impreso
y multimedia, permitió ofrecer información y
orientación a la sociedad, promover acciones que
impulsan el desarrollo pleno de las personas y
consolidar una cultura democrática, para colocar
así a la comunicación social como una ventana a
la transparencia y un puente de retroalimentación
entre la sociedad y el quehacer gubernamental.
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En esta Administración
se atendieron 5 mil

235 Solicitudes de
Información Pública
Ventana Proactiva
para consultas sobre
donaciones

2016: SEDESO 3er

Portal de
Cumplimiento para

consultas de padrones y
evaluaciones
SEDESO 1er

lugar
en Innovación para
la Transparencia y
Protección de Datos
Personales.

lugar en
Protección de Datos
Personales, 2013 a 2016:

Durante la actual Administración, que va de diciembre de 2012
a julio de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad
de México (SEDESO) se ha caracterizado por ser una institución
comprometida a garantizar los Derechos Humanos de Acceso a la
Información y el Derecho a la Vida Privada. Con ello, la SEDESO
se consolida como referente en las materias de Transparencia y
Protección de Datos Personales.
Se ha logrado fortalecer la cultura ciudadana de respeto a la
legalidad al poner al alcance de la población la información que se
genera y los espacios de participación ciudadana para ser parte de
las decisiones de gobierno. El compromiso de proteger la identidad
de las personas derechohabientes de los programas sociales y
acciones institucionales está presente en todo momento.
A través de la Dirección de Información Pública (DIP), la SEDESO
realiza acciones encaminadas a cumplir con las obligaciones
establecidas por la normatividad aplicable tanto en materia de
transparencia como de protección de datos personales.
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7.1 Transparencia y Acceso a la Información Pública
Para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la ya abrogada Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, así como en la nueva Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se
llevan a cabo las siguientes acciones.

La población de la Ciudad de México ejerce
su derecho de acceso a la información pública,
a través de las solicitudes de acceso a la
información. Además controla el manejo de sus
datos personales mediante las solicitudes de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a
datos personales (ARCO).

7.1.1 Atención de Solicitudes de Información
Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición de Datos Personales (ARCO)

Durante la presente gestión se han recibido las
siguientes solicitudes:

Año

Solicitudes de Acceso a la
Información Pública

Solicitudes ARCO

2013

1,363

47

2014

1,026

37

2015

963

47

2016

1,034

41

849

24

5,235

196

Enero-Julio 2017
Total

Fuente: DIP, 2017

7.1.2 Atención de Recursos de Revisión
Cuando los solicitantes no han recibido respuesta
o están inconformes con la misma, pueden acceder
al recurso de revisión, que es uno de los medios de
defensa con el que cuentan. Los recursos de revisión
son analizados, discutidos y deliberados por el Pleno
del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México. Durante la presente Administración se han
recibido los siguientes:

Recursos de Revisión

2013
7

2014
13

2015
0

2016
14

Enero-Julio 2017
01

Total
35
Fuente: DIP, 2017
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7.1.3 Portales de Transparencia
Una de las modalidades a través de la cual se
garantiza el derecho de acceso a la información
pública es a través de la divulgación de las
Obligaciones de Transparencia por medio del
portal de internet, en apego a lo establecido en
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (LTAIPRC).
Esta práctica de colocar información pública
de manera permanente en una vitrina facilita el

escrutinio de asuntos de interés público, sin que
para ello deba mediar siempre una solicitud de
acceso a la información. Para ello, el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Ciudad de México (INFODF)
revisa y evalúa los portales de transparencia de los
sujetos obligados de manera trimestral, a fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones.
Durante la actual administración, esta Secretaría
ha obtenido los siguientes resultados respecto de
las evaluaciones hechas por el Instituto:

Evaluaciones

Resultado

2012

96.2

2013

100

2014

100

2015

100

2016

100

Enero-Julio 2017

En proceso

Fuente: DIP, 2017
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Tras la publicación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública el 4 de mayo de 2015 se estableció la
obligación de publicar información pública a
través del Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT). Esta información es
adicional a la publicada en el Portal de Internet
de la propia Secretaría.
El SIPOT es administrado por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y, en el

caso de los Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, el contenido es verificado y evaluado por
el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México. (INFODF)
La actualización de la totalidad de la información
de los Sujetos Obligados comenzó en enero de
2017 y el plazo para su conclusión fue mayo del
mismo año, fecha en la cual la SEDESO concluyó
la publicación de información al 100 por ciento.

7.1.4 Transparencia Proactiva

7.1.4.1 SIDESO

La transparencia proactiva, según lo establecido
por la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, contempla todas las políticas
de transparencia diseñadas para incentivar a
los Sujetos Obligados a publicar información
adicional a la establecida por la Ley.

Como parte de la política de Transparencia
Proactiva, la SEDESO cuenta con el Sistema de
Información del Desarrollo Social (SIDESO), en
el cual se concentra información de la política
social de la Ciudad de México, acorde a lo
establecido en la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal.
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En este portal se publica la información
relacionada con el Índice Estatal de Capacidades
para el Desarrollo Social (IDES), misma que se

encuentra vinculada al portal de transparencia de
la Secretaría.

El IDES refleja, a partir de fuentes oficiales, la
capacidad institucional de cada una de las 32
entidades federativas para la implementación de
una política de Desarrollo Social efectiva, abierta
y participativa.

para implementar una política social
efectiva, abierta y participativa
•• Una tipología de capacidades que clasifica
a las 32 entidades federativas en cinco
categorías según su Nivel de Desarrollo
de Capacidades
•• Un informe individualizado para cada
entidad federativa que establece sus
principales fortalezas y debilidades y
propone un conjunto de recomendaciones
de mejora, concretas y realizables

Se compone de tres instrumentos básicos:
•• Ranking que clasifica a las 32 entidades
federativas de mayor a menor nivel de
desarrollo de capacidades institucionales
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Con base en la metodología 2017, GESOC realizó
la evaluación a las 32 Entidades Federativas. La
Ciudad de México es la entidad con el mayor
puntaje a nivel nacional, lo que la ubica en un nivel
institucional óptimo para la implementación de la
política social.
7.1.4.2 Ventana Proactiva
En el ejercicio 2015, se diseñó y desarrolló un
micrositio con información de la Secretaría
que permite a las personas identificar aspectos
relevantes de la transparencia, el acceso a la
información pública, la protección de datos
personales, la capacitación brindada a las

personas servidoras públicas y las acciones en
las que participa la Dependencia, con el fin de
fomentar estos Derechos Fundamentales.
El micrositio, denominado Ventana Proactiva
en la Secretaría de Desarrollo Social, inició su
operación en septiembre de 2015 y está ubicado
dentro de la sección de Transparencia del portal
de Internet de la Secretaría. Un aspecto innovador
del micrositio es la creación de dos apartados, uno
consiste en la sección de preguntas y respuestas
desprendidas de las solicitudes de información
pública relevantes y el segundo apartado contiene
las donaciones económicas y en especie recibidas
por la Secretaría.
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7.1.4.3 Portal de Cumplimiento
El 13 de septiembre de 2016 se hizo público el
Portal de Cumplimiento, alojado en la página
oficial de la SEDESO, el cual complementa la
información de los Padrones de Beneficiarios y
Derechohabientes de los Programas Sociales
a cargo de la Secretaría. Además del desglose
de los servicios brindados y del presupuesto

Dentro del rubro de programas sociales se
encuentra toda la información relacionada con el
cumplimiento de las reglas de operación de los

ejercido, se publica la información de las acciones
institucionales y de las evaluaciones realizadas a
los programas sociales.
El Portal consta de tres rubros:
•• Programas sociales
•• Acciones institucionales
•• Evaluación

13 programas sociales vigentes, dividido en tres
secciones: Seguridad Alimentaria, Inclusión Social
y Reducción a la Desigualdad.
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Cada programa social contiene información
detallada sobre el total de personas beneficiarias
y/o derechohabientes, avance presupuestal,
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avance de metas y servicios brindados, de acuerdo
a la naturaleza de cada uno.
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La información de las acciones institucionales que
la Secretaría implementa también está agrupada
en tres rubros, en función de la población

atendida. Asimismo, se detalla si se cuenta o no
con presupuesto, total de atenciones brindadas y
tipo de atención.
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En el rubro de Evaluación se puede revisar el
detalle de las evaluaciones realizadas a cada uno
de los programas sociales, así como el desglose del
Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Entre las virtudes del Portal de Cumplimiento está
el hecho de que se actualiza de manera trimestral
y la información se publica en datos abiertos, esto
significa que puede ser descargada por cualquier
persona para su uso, explotación y exportación.

7.1.5 Estudio Nacional Métrica de la
Transparencia 2014

país tras evaluar las siguientes dimensiones:
Normatividad, Portales de Internet, Usuario
Simulado, Órgano Garante y Ente Obligado.

Durante el ejercicio 2014, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
realizó el Estudio Nacional Métrica de la
Transparencia 2014, en el que la Ciudad de
México obtuvo las calificaciones más altas del

En la dimensión correspondiente a Portales de
Internet, esta Secretaría, a la par de sus homólogas
de los estados de Tamaulipas y Zacatecas, obtuvo
una calificación de 100.

7.2 Protección de Datos Personales
En el ejercicio de sus funciones, la SEDESO
recaba, almacena, captura y hace tratamiento
de datos extremadamente sensibles, debido a
que no sólo se trata de datos personales, sino de
información que está estrechamente relacionada
con la intimidad de las personas, su dignidad,
honorabilidad e incluso con su integridad
física, psicológica y social. En ese sentido, la
Secretaría se empeña en proteger a esos grupos
de la población que le brindan la confianza de
proporcionar su información, en el entendido de
que no será utilizada de manera arbitraria o con
fines distintos a los meramente sociales.
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Al tener en su posesión información privada de
datos personales, es necesario que la Secretaría
haga valer el derecho fundamental de las
personas a la protección de su información ante
cualquier riesgo que puedan correr. Todo esto con
la visión de que la protección de datos personales
es un derecho reconocido a nivel internacional,
el cual establece que todas las personas pueden
controlar la información que comparten con otros,
a fin de que ésta sea usada de manera adecuada.
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7.2.1 Sistemas de Datos Personales
Los datos personales de las personas beneficiarias
y derechohabientes de los programas sociales, así
como los de las personas usuarias de las acciones
institucionales, son resguardados y protegidos
bajo los niveles de seguridad establecidos por
la Ley de Protección de Datos Personales para el

Distrito Federal, para lo cual son agrupados en
Sistemas de Datos Personales.
En la presente administración, la Secretaría ha
realizado las siguientes gestiones a los Sistemas
de Datos Personales, con la finalidad de
mantenerlos actualizados:

Año

Gestión

2013

9 Sistemas registrados

2014

5 Sistemas creados
2 Sistemas modificados

2015

1 Sistema creado

2016

4 Sistemas creados
1 Sistema suprimido
18 Sistemas modificados

Enero-Julio 2017

1 Sistema creado
Fuente: DIP, 2017.
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Están vigentes los siguientes Sistemas de Datos
Personales:

Unidad Administrativa

Subsecretaría de
Participación Ciudadana

Dirección General
del Instituto para la
Atención de los Adultos
Mayores

Dirección General del
Instituto de Asistencia e
Integración Social

Dirección General de
Igualdad y Diversidad
Social

Sistema de Datos Personales
•• Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario
•• Padrón de Beneficiarios de los Programas de Útiles y Uniformes
Escolares Gratuitos
•• Beneficiarios del Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital
Social
•• Padrón de Beneficiarios de Aliméntate

•• Padrón de Beneficiarios de la Actividad Institucional para el
Otorgamiento de Ayudas de Intervención Social Inmediata CDMX
•• Personas inscritas en el Sistema Alerta Social Ciudad de México
SAS-CDMX
•• Padrón de Beneficiarios del Programa Agua a Tu Casa
•• Asistentes a cursos de capacitación y sensibilización, brindados
por la Dirección General del Instituto para la Atención de los
Adultos Mayores en el Distrito Federal hoy Ciudad de México
•• Expedientes de Casos considerados como especiales de Personas
Mayores que pueden padecer Violencia, Abandono o Maltrato
•• Valoraciones Geriátricas de Adultos Mayores Derechohabientes
de la Pensión Alimentaria
•• Adultos Mayores Derechohabientes de la Pensión Alimentaria

•• Registro de Niñas y Niños que residen en Albergues Públicos y
Privados de la Ciudad de México
•• Beneficiarios de los Comedores Públicos
•• Beneficiarios de Acciones de Apoyo a la Población con Vivienda
Precaria
•• Beneficiarios del Programa Poblaciones en Situación de Calle
•• Niñas y Niños Fuera de Peligro

••
••
••
••

Padrón de Beneficiarias del Seguro contra la Violencia Familiar
Padrón de Beneficiarias de Reinserción Social
Programa de Comedores Comunitarios
Sistema de Datos Personales del Registro Extemporáneo de
Nacimiento Universal y Gratuito

Fuente: DIP, 2017
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7.2.2 Auditorías
Para verificar que los datos personales sean
protegidos bajo las medidas de seguridad
establecidas por la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, la Contraloría
Interna realiza auditorías cada dos años:

Sistemas Auditados
2014
9

2015
5

2016
9

Enero - Julio 2017
6

Total
29
Fuente: DIP, 2017

7.2.3 Cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos Personales
Además de cumplir con la seguridad de la
información a través de los Sistemas de Datos
Personales, de diciembre 2012 a julio de 2017, se
ha cumplido con las obligaciones establecidas por
la normatividad en materia de protección de datos
personales, mismas que son evaluadas de manera
anual por el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la
Ciudad de México (INFODF). Como resultado
de los ejercicios del 2013 a 2016, la SEDESO ha
sido reconocida con el Primer Lugar en materia
de protección de datos por haber cumplido al 100
por ciento en los siguientes rubros:
•• El deber de publicar la creación, modificación
o supresión de los sistemas de datos
personales en posesión de la Secretaría

•• La calidad de la información inscrita en
el Registro Electrónico de Sistemas de
Datos Personales
•• Deber de informar, previsto en el artículo 9
de la LPDPDF
•• Procedimientos por probables infracciones
a la LPDPDF
•• Nombramiento de Enlace en materia de
Datos Personales
•• Contar con documento de seguridad
actualizado
•• Informe Anual en materia de Protección de
Datos Personales
•• Acciones de Capacitación
De enero a julio de 2017, dicho Instituto no
ha notificado de manera oficial los resultados
obtenidos de las evaluaciones.
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7.3 Ferias por la Transparencia y Protección de Datos Personales
Para promover entre la población de la Ciudad de
México los derechos de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, la SEDESO
participa en las Ferias de la Transparencia
convocadas por el INFODF en todas las
modalidades que éstas tienen.

Ferias Delegacionales

2013
13

2014
13

7.3.1 Anuales

2015

Cada año se organiza la Feria de Transparencia
y Protección de Datos Personales. La SEDESO
forma parte del Comité Organizador.
Esta feria se realiza en el marco del Día
Internacional del Derecho a Saber y reúne a
la totalidad de Dependencias de Gobierno,
Organismos Autónomos, Órganos PolíticoAdministrativos, Sociedad Civil, y representantes
de diferentes entidades de la República para que
promuevan las actividades que cada uno realiza.
La feria se instala en el Zócalo, sobre Reforma o en
el Monumento a la Revolución.
Desde su creación en 2009 hasta la última feria
realizada en 2016, esta Secretaría ha proporcionado
apoyo en especie para la celebración de la misma,
ya sea con la instalación de comedores públicos,
espectáculos presentados por las personas
adultas mayores y mobiliario para la instalación
de módulos para las entidades participantes
y colocando un módulo informativo por cada
unidad administrativa donde se proporciona toda
la información necesaria a las personas asistentes,
a fin de que conozcan y cuenten con los elementos
para acceder a los programas sociales y acciones
institucionales de la dependencia.
7.3.2 Delegacionales
A partir del ejercicio 2013, el INFO-DF en conjunto
con los Órganos Político Administrativos,
comenzó a organizar las Ferias Delegacionales
que convocan a la totalidad de sujetos obligados a
participar en las ferias realizadas en las explanadas
Delegacionales. Desde el primer año, la SEDESO
participa con módulos informativos de todas las
Unidades Administrativas.

5

2016
6

Enero – Julio 2017
5

Total
42
Fuente: DIP, 2017

7.3.3 Caravanas
Durante el ejercicio 2015, los Órganos PolíticoAdministrativos en coordinación con el INFODF comenzaron a realizar las Caravanas por
la Transparencia, con la finalidad de acercar
la información sobre los servicios básicos que
ofrecen algunas dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México a los sectores más vulnerables
de cada delegación.
La SEDESO ha participado en las siguientes caravanas:

Caravanas

2015
3

2016
0

Enero – Julio 2017
7

Total
10
Fuente: DIP, 2017
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7.3.4 Tianguis Digitales
En el ejercicio 2017 se realizó el primero de los
Tianguis Digitales, cuya finalidad es acercar la
información sobre las páginas de internet y los
servicios digitales que ofrece el Gobierno de la
Ciudad de México a la población a la que están

dirigidos. Éstos tienen lugar en centros culturales
y escuelas de nivel medio superior.
La SEDESO, a través de la Subsecretaría de
Participación Ciudadana, ha participado en los
tres Tianguis Digitales que se han llevado a cabo
de enero a julio de 2017.

7.4 Capacitación
Entre las obligaciones que debe cumplir la SEDESO
en materia de transparencia y de protección de
datos personales, está la de capacitar de manera
constante a todas las personas servidoras públicas
a ella adscritas.
Para ello, de manera virtual a través de la
plataforma del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la
Ciudad de México, todo el personal de estructura
de nuevo ingreso se capacita cada año sobre la
Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal, la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y el de Ética Pública.
Durante los ejercicios de 2013 a 2015, cada año la
Secretaría ha obtenido los certificados de 100 por
ciento de personal capacitado en cada una de las
tres materias.

Año
2013
2014
2015
2016

Enero – Julio
2017

En 2016 se recibieron los certificados del 100
por ciento de personas capacitadas en materia
de Ética pública y Ley de Protección de Datos
Personales y de enero a julio de 2017 se llevó
a cabo la capacitación de todas las personas
servidoras públicas en las materias de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y
Ética Pública. Sin embargo, el INFO-DF aún no ha
entregado los certificados correspondientes.
7.4.1 En materia de Transparencia
Adicional a la capacitación en línea que de
manera obligatoria presentan todas las personas
servidoras públicas de estructura, la Dirección de
Información Pública ha impartido los siguientes
cursos de manera presencial.

Curso
Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal

Personas Servidoras
Públicas Capacitadas
36
29
106

No se impartieron cursos ya que se estaba en proceso
de armonización de la Ley local con la Ley General
Curso de Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

121

Taller de Actualización del Portal de Transparencia

58

Taller de Atención de Solicitudes

85

TOTAL

435
Fuente: DIP, 2017
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7.4.2 En materia de Protección de
Datos Personales
Adicional al curso obligatorio que presentan
en línea las personas servidoras públicas

de estructura, la Dirección de Información
Pública ha impartido de manera presencial los
siguientes cursos:

Personas Servidoras Públicas
Capacitadas

Año

Curso

2013

Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal

45

2014

Introducción a la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal

13

Introducción a la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal

109

Taller focalizado sobre protección de datos
personales y medidas de seguridad

2418

Taller de Atención de Solicitudes y Medidas de
Seguridad

17

Taller Básico en Medidas de Seguridad

30

Curso de Protección de Datos Personales para
Organizaciones Civiles

34 personas integrantes
de organizaciones civiles
beneficiarias de programas
sociales

Curso Los Archivos y los Datos Personales

82

Taller de Sensibilización en datos personales y
medidas de seguridad

744

2015

2016

Enero – julio 2017 Curso de resguardo y protección de datos

personales a organizaciones de la sociedad civil

24 personas integrantes
de organizaciones civiles
beneficiarias de programas
sociales
Fuente: DIP, 2017
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7.4.3 Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal
La Dirección de Información Pública de esta
Secretaría forma parte de la Red de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de
México (RETAIP), la cual tiene como propósito crear
sinergias al interior de la Administración Pública
para fortalecer el gobierno abierto y transparente

que consolide el ejercicio del derecho de acceso a
la información de las y los habitantes de la Ciudad
de México.
Al cumplir con todos los acuerdos tomados al
interior de dicha Red, esta Secretaría a partir
de 2013, se ha hecho acreedora cada año al
Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente
en Capacitación.

7.5 Certámenes
Cada año, el INFO DF convoca a los sujetos
obligados a presentar acciones innovadoras que
hayan realizado en pro de la Transparencia y la
Protección de Datos Personales. Estas acciones
deben ser distintas a las ya establecidas en las
leyes correspondientes.

Año

Proyecto

La SEDESO atiende su compromiso con la garantía
de los derechos fundamentales de las personas
que habitan la Ciudad de México con acciones
innovadoras en cada ejercicio.
7.5.1 Innovaciones en materia de Protección
de Datos Personales

Descripción

Lugar obtenido

2013

Verificación de la calidad
de los datos personales
de los sistemas de datos
personales de la Secretaría
de Desarrollo Social

Simplificar los formatos utilizados por
la dependencia para recabar datos de
personas beneficiarias, derechohabientes
y usuarias, para obtener sólo los
estrictamente necesarios

2do Lugar, El
primer lugar
se declaró
desierto

2014

Modelo de aplicación
de protección de datos
personales en la Dirección
General del Instituto de
Asistencia e Integración
Social

Implementa procedimientos
administrativos mediante un modelo de
trabajo específico para el tratamiento de
los datos personales

2do Lugar

2015

Promotores de la
Privacidad

Se da cuenta de acciones innovadoras
aplicadas a la SEDESO para sensibilizar,
concientizar, capacitar e involucrar a todo
el personal operativo en el tratamiento y
protección de datos personales.

1er Lugar

2016

Protocolo de actuación
para la protección de
los datos personales en
posesión de la Secretaría
de Desarrollo Social de la
Ciudad de México

Establece los mecanismos de
procedimiento y conducta para el
tratamiento de los datos personales,
que incluye prácticas vanguardistas
aplicadas a nivel internacional y de
autodiagnóstico.

3er Lugar

Enero –
julio 2017

No se emitió convocatoria

Fuente: DIP, 2017
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7.5.2 Innovaciones en materia de Transparencia

Año

Proyecto

Enero –
julio 2017

Lugar obtenido

Portal de transparencia,
una ventana proactiva

Creación de un micrositio
de internet amigable para la
población, a través del cual
se ofrece información básica
sobre el derecho de acceso a
la información pública.

1er Lugar

Portal de cumplimiento,
rendición de cuentas y
transparencia proactiva de
la Secretaría de Desarrollo
Social

Herramienta que transparenta
los programas sociales y
acciones institucionales de la
Secretaría para la población
en general, al publicar
información en datos abiertos,
de forma proactiva, accesible y
actualizada.

3er Lugar

2015

2016

Descripción

No se emitió convocatoria

Fuente: DIP, 2017
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7.6 Gobierno Abierto
Durante el ejercicio 2016, el INAI lanzó la
convocatoria denominada Ejercicios Locales
Gobierno Abierto 2016, a cuya invitación por
parte del INFO DF accedió esta Secretaría en
conjunto con la Jefatura de Gobierno, el Instituto
Electoral del Distrito Federal IEDF la Delegación
Miguel Hidalgo y la Delegación Iztapalapa. Se
ha participado en diversas mesas y reuniones de
trabajo convocadas por el INFO DF y la sociedad
civil organizada.
Con el propósito de abrir el gobierno a la
participación ciudadana, la SEDESO cuenta
con diversos programas sociales y acciones
institucionales cuya implementación se lleva a
cabo con la inclusión de la población en la toma
de decisiones, como son:

•• Programa
Mejoramiento
Barrial
y
Comunitario
•• Programa Agua a Tu Casa
•• Programa Coinversión para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México
•• Programa Financiamiento para la Asistencia
e Integración Social
•• Programa Comedores Comunitarios
•• Ciudad y Palabra
•• Tu Ciudad Te Re-quiere
Todas las participaciones, opiniones y comentarios
son atendidas a través de las redes sociales y el
buzón electrónico de la Secretaría.

7.7 Principales Logros
Con el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones en materia de transparencia y
protección de datos personales, la SEDESO ha
recibido diversos reconocimientos por parte del
INFO DF durante la presente Administración.

obligado en 10 años de existencia del INFO DF,
en dar cumplimiento al 100 por ciento de las
obligaciones e innovar en ambas materias, en
donde se obtuvieron todos los primeros lugares
de los certámenes convocados por ese Instituto.

Cabe resaltar que durante el ejercicio 2015,
la SEDESO se convirtió en el primer sujeto
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Logros

2013

Primer lugar en:
•• Portal de Transparencia
•• Mejores prácticas de Datos Personales
Segundo lugar en:
•• Certamen de innovaciones de datos personales con el proyecto denominado
Verificación de la calidad de los datos personales de los sistemas de datos personales
de la Secretaría de Desarrollo Social
Reconocimiento al:
•• Desempeño sobresaliente en capacitación. ReDes 2013
Certificado de:
•• 100 por ciento de personal capacitado en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública

2014

Primer lugar en:
•• Mejores prácticas de transparencia
•• Mejores prácticas de datos personales
•• Portales de transparencia dentro de la métrica de la transparencia 2014, con
calificación de 100
Segundo lugar en:
•• Certamen innovaciones de datos personales con el proyecto Modelo de Aplicación
de Protección de Datos Personales en el Instituto de Asistencia e Integración Social
Reconocimiento al:
•• Desempeño sobresaliente en capacitación. ReDes 2014
Constancias de:
•• Vigencia de 100 por ciento del personal capacitado en Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública

2015

Primer lugar en:
•• Mejores prácticas de transparencia
•• Mejores prácticas de datos personales
•• Certamen innovaciones en materia de transparencia con el proyecto Portal de
transparencia, una ventana proactiva
•• Certamen innovaciones en materia de protección de datos personales con el proyecto
Promotores de la privacidad
Reconocimiento al:
•• Desempeño sobresaliente en capacitación, ReDes 2015
Constancias de:
•• Vigencia de 100 por ciento del personal capacitado en Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública

2016

Tercer Lugar en:
•• Certamen innovaciones en materia de transparencia con el proyecto Portal de
cumplimiento, rendición de cuentas y transparencia proactiva de la Secretaría de
Desarrollo Social
•• Certamen innovaciones en materia de protección de datos personales con el proyecto
Protocolo de actuación para la protección de los datos personales en posesión de la
Secretaría de Desarrollo Social
Reconocimiento al:
•• Desempeño sobresaliente en capacitación, ReDes 2016
Constancias de:
•• Vigencia de 100 por ciento de personal capacitado en Ley de Protección de Datos
Personales y Ética Pública
Fuente: DIP, 2017
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Conclusiones
Durante la presente administración, la Secretaría
de Desarrollo Social ha hecho de la transparencia,
la rendición de cuentas y la protección de datos
personales, los ejes rectores para aplicar de forma
eficiente y eficaz la política social, ya que con
ello se garantiza el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos de las y los habitantes de la
Ciudad de México. Estos ejes rectores distinguen
a la política social de la CDMX, sobre todo cuando
se trata de grupos vulnerables de la población y
al impulsar la participación ciudadana, la igualdad
de género, la equidad y la inclusión social.
Es por ello que la SEDESO, a través de la Dirección
de Información Pública, fomenta la rendición
de cuentas y el acceso a la información pública
con la finalidad de que la población acceda a
los beneficios sociales que proporciona ésta
Secretaría. Con ello se facilita el seguimiento
constante a la correcta aplicación de los recursos
públicos en materia de desarrollo social.
La Secretaría no se limita a garantizar la
transparencia y el acceso a la información pública,
sino se compromete con la protección de los
derechos humanos, preserva la vida privada de
los beneficiarios, derechohabientes y usuarios de
los programas sociales y acciones institucionales y
resguarda sus datos personales bajo los más altos
estándares de seguridad.
De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Social
se coloca como una Dependencia de vanguardia
para fortalecer el esquema de gobernanza en
favor de las y los habitantes de la Ciudad, para
que tomen decisiones bien informadas sobre
el ejercicio de los recursos públicos, la forma en
que se aplican y de qué manera pueden acceder
a ellos, pero sobre todo, con plena seguridad de
que su información personal es protegida de usos
distintos para los que fue proporcionada.
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Instituto de las Personas con Discapacidad
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2014 a julio 2017:

2017: reformas

a la Ley
para la Integración al
Desarrollo de las PcD

2 mil 300 PcD
incorporadas al
campo laboral

2015 a julio 2017:

830 personas
capacitadas para su
inclusión laboral

Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno de la
Ciudad de México asumió el compromiso de garantizar la igualdad
de derechos y oportunidades a las más de 500 mil personas con
discapacidad (PcD) que residen en la entidad, con el propósito de
lograr su pleno desarrollo e inclusión social.
Para concretar este compromiso, el GCDMX creó en 2010 el Instituto
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, INDEPEDI-CDMX, con el objetivo de propiciar
las condiciones que eliminen las barreras físicas, culturales y sociales
que impiden su inclusión plena.
El entorno físico y la sociedad son unos de los principales obstáculos
para las PcD, por esto el 1 de diciembre de 2015 se publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se
establece el Decálogo de Compromisos Estratégicos en la CDMX
por una Capital Social Inclusiva para Personas con Discapacidad.
El Acuerdo instituye medidas de accesibilidad para las PcD en
espacios públicos a través de las modificaciones necesarias a la
infraestructura social, así como con acciones y estrategias que
garanticen igualdad de oportunidades para su autonomía y así
construir una ciudad más igualitaria e incluyente.
Asimismo, el documento expresa la necesidad de generar una
cultura de trato digno, no discriminación y respeto a la diversidad,
bajo un enfoque de género y derechos humanos, lo cual combate
cualquier acto de discriminación contra las PcD y constituye un paso
firme en el logro de una verdadera política social de inclusión.
El Gobierno de la CDMX también ha impulsado un marco normativo
alineado al derecho internacional, basado en un enfoque de
derechos humanos que se acompaña de un proceso continuo de
sensibilización para desarrollar en la sociedad una conciencia de
respeto hacia este sector de población.
La creación del INDEPEDI-CDMX se suma a los compromisos del
GCDMX con las PcD; además del trabajo coordinado con diversas
dependencias locales y Organizaciones de la Sociedad Civil para
generar condiciones adecuadas que aseguren la plena inclusión de
este grupo social y su empoderamiento.
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8.1 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal
Con el propósito de armonizar el marco jurídico
local en materia de discapacidad, el 11 de mayo
de 2017 se publicó la reforma a la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, la cual tiene
por objeto generar condiciones que eliminen
la discriminación y ser un instrumento que
contribuya de manera efectiva al logro de la
igualdad sustantiva de este grupo social. Dentro
de las modificaciones más importantes destacan:
•• El cambio de nombre del Instituto para la
Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal por el de
Instituto de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México. Artículo 47
•• Que la denegación de ajustes razonables
sea considerada como una conducta
discriminatoria. Artículos 4 y 11
•• La obligación de las delegaciones de
establecer programas y crear Consejos en
materia de discapacidad, estos últimos
estarán coordinados por el Consejo
Consultivo del INDEPEDI-CDMX. Artículo 7
•• La obligación de todas las autoridades de la
Administración Pública local y organismos
autónomos de la Ciudad de México, de
programar y ejecutar acciones específicas
en favor de las PcD. Lo anterior de acuerdo
a sus atribuciones y a la normatividad en la
materia. Artículo 8
•• El trabajo coordinado entre SEDESA,

INDEPEDI CDMX y DIF-CDMX para elaborar
la clasificación oficial de discapacidades
permanentes y temporales, así como la
atribución de implementar programas
que garanticen los derechos sexuales y
reproductivos de las PcD. Artículo16
•• El establecimiento de medidas que
garanticen su inclusión y accesibilidad a
servicios educativos. Artículo 20
•• La creación de un registro de empresas
que tienen entre sus trabajadores a PcD;
y la obligación de STyFE e INDEPEDICDMX de implementar el Programa de
Empleo Temporal para las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México.
Artículo 23
•• El fortalecimiento del INDEPEDI-CDMX al
dotarlo de las siguientes atribuciones: a)
emitir recomendaciones y diagnósticos al
sector público, privado y social en materia
de accesibilidad; b) ordenar las visitas,
sustanciar los procedimientos, calificar
las actas de verificación administrativa e
imponer las sanciones correspondientes
respecto al artículo primero fracción
XV del Reglamento de Verificación
Administrativa del ámbito local; c)
certificar en materia de accesibilidad los
espacios públicos y privados, el mobiliario
y equipo, el transporte, la información y
las comunicaciones

8.2 Estrategias para la Inclusión, el Empoderamiento y la Autonomía de las
Personas con Discapacidad
8.2.1 Accesibilidad
Las PcD en la Ciudad de México demandan
espacios incluyentes en los que la infraestructura
y servicios públicos les generen condiciones
igualitarias para el ejercicio de sus derechos. Al
respecto, se han creado espacios de atención
prioritaria en oficinas de atención ciudadana y
se han adecuado medios de transporte público.

Adicional a esto, se realizan actividades de difusión
y socialización para detonar la colaboración de
otros sectores de la sociedad.
Con el propósito de ofrecer espacios dignos y
funcionales a las PcD, el GCDMX, a través del
INDEPEDI-CDMX, realizó 200 diagnósticos y
visitas de revisión en inmuebles públicos de la
Ciudad, de 2014 a 2017.
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Número Total de Diagnósticos de Accesibilidad Realizados
Año

Diagnósticos

2015

97

2017

54

2014

4

2016

45

Total

200
Fuente: INDEPEDI-CDMX, 2017

También se realizan recorridos de revisión para la
correcta aplicación de los criterios de accesibilidad
en 25 proyectos de rehabilitación de espacios

públicos a cargo de la AEP y la AGU. Ejemplos de
ello son las acciones de rehabilitación de la Glorieta
de los Insurgentes y la Plaza de la Constitución.

8.2.2 Inclusión Laboral, Empodera-T
Para impulsar el ejercicio del derecho de las PcD al
trabajo, en 2014 se crea la Estrategia de Inclusión
Laboral Empodera-T que se implementa de
manera coordinada por la OM, la STyFE, el ICAT y el
INDEPEDI-CDMX. Su principal objetivo es impulsar
la autonomía económica de las PcD a través de la
capacitación y vinculación laboral incluyente.
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A través de Empodera-T se ofrecen diversas
capacitaciones que contribuyen al desarrollo de
las habilidades de las PcD para su autoempleo
o vinculación con oportunidades laborales. La
estrategia se basa en cuatro ejes: Capacitación
para el trabajo, Empleo Temporal, Empleo
Permanente y Fomento al Autoempleo.
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A esta estrategia se han sumado todas las
dependencias y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, algunas OSC y
también el sector empresarial.

Es importante destacar que de 2014 a julio de 2017
se ha impulsado el ejercicio pleno del derecho al
trabajo y la autonomía de 2 mil 300 PcD.

Personas con Discapacidad beneficiarias de Empodera-T 2014-2017

Año

PcD Física

PcD Visual

PcD Auditiva

PcD Intelectual

PcD Mental

2014

118

46

31

83

22

2015

364

87

89

177

42

2016

329

94

124

151

43

2017

161

43

97

36

31

Total

972

270

341

447

138

Fuente: INDEPEDI-CDMX, 2017

También participaron, dentro del mismo periodo,
132 personas sin discapacidad, cuidadores,
asesores educativos e intérpretes de Lengua
de Señas Mexicana (LSM). De los 2 mil 300
participantes el 50.4 por ciento son mujeres y el
49.6 por ciento son hombres.
Empodera-T beneficia a personas que cuentan
con menos oportunidades de incorporarse al
mercado laboral por cuestiones relacionadas con
su nivel académico; de las 2 mil 300 personas

beneficiarias de esta acción, 16.4 por ciento no
cuentan con estudios, 19.1 por ciento ha cursado
la primaria, 27.1 por ciento la secundaria y 37.2 por
ciento cuenta con educación media superior.
Las personas servidoras públicas que trabajan
con PcD en una misma dependencia del GCDMX
reciben sensibilización sobre el trato adecuado
hacia dichas personas para lograr un ambiente
laboral sin discriminación y con inclusión efectiva.
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En ese sentido y para generar mejores
oportunidades, se continúa el trabajo con el INEA
para que 11 personas obtengan la certificación
de estudios en primaria y 37 en secundaria.
Cabe señalar que 26 personas han obtenido
certificados de estudio: 6 de primaria y 20 de
secundaria. Asimismo, se estableció un proceso
de alfabetización donde participan 41 PcD.
La capacitación es un factor importante para
la inclusión laboral de las PcD que participan
en Empodera-T. A través de este componente
se fomenta el desarrollo de habilidades,
conocimientos y competencias laborales por
medio de la impartición de cursos en habilidades
sociales, reparación de celulares, mantenimiento
de equipos de cómputo, redacción y ortografía, así
como computación pre básica, básica e intermedia.
Desde 2015 el Gobierno de la Ciudad de México,
a través de la STyFE y el ICAT, imparte cursos de
capacitación accesibles para PcD. En total se han
impartido 2 mil 130 horas de capacitación a través
de 49 cursos, en beneficio de 830 personas, de
las cuales 50.7 por ciento son mujeres y 49.2 por
ciento hombres. Estos cursos han facilitado su
incorporación a un empleo temporal o a una plaza
de empleo permanente en la Administración
Pública capitalina.
Por segundo año consecutivo, la CANAINPA
colabora con esta estrategia. En el mes de mayo
inició el curso de capacitación en panadería en
el que participaron 40 personas con Síndrome
de Down.
En relación con el autoempleo, se instrumentan
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acciones dirigidas a las PcD que buscan ocuparse
por cuenta propia y cuentan con experiencia en
la administración de un giro comercial o en el
desempeño de un oficio.
Durante el periodo del presente informe la STyFE
autorizó la entrega del equipo necesario para iniciar
operaciones en cuatro proyectos productivos en
beneficio de 20 PcD: taller de carpintería, taller de
chocolates, taller de panadería y taller de fotografía.
8.2.3 Juegos Unificados 2017
Con el objetivo de visibilizar las habilidades y
talentos de las PcD, en junio de 2017 el GCDMX y
la COPARMEX organizaron los Juegos Unificados
para impulsar la cooperación, integración, respeto,
convivencia e igualdad de este grupo. En la
planeación de los Juegos participaron: SEDESO,
SEDESA, STyFE, DIF-CDMX e INDEPEDI-CDMX.
Los Juegos Unificados 2017 se realizaron en las
instalaciones de la Universidad Intercontinental y
reunieron a 1 mil 130 deportistas en las siguientes
disciplinas: atletismo, ajedrez, boccia, básquetbol,
danza deportiva, fútbol, golbol, tenis y voleibol.
Del total de participantes, 1 mil 41 son deportistas
con discapacidad y 89 personas sin discapacidad;
459 mujeres y 671 hombres.
En la edición de este año se destaca la
participación de las medallistas paralímpicas
internacionales: Amalia Pérez y María Juana Soto,
así como el campeón parapanamericano Eduardo
Ventura, quienes compartieron experiencias con
las personas competidoras.

Instituto de las Personas con Discapacidad

Personas que Participaron en los Juegos Unificados 2017
por Tipo de Discapacidad y por Sexo

Discapacidad
Física

Discapacidad
Visual

Discapacidad
Auditiva

Discapacidad
Intelectual

Sin Discapacidad

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

165

92

25

21

148

96

296

198

37

52

H: Hombre; M: Mujer
Fuente: INDEPEDI-CDMX, 2017

8.3 Hacia una Cultura de Respeto a los Derechos de las
Personas con Discapacidad
8.3.1 Talleres de Sensibilización
La toma de conciencia sobre los derechos y
necesidades de las PcD es fundamental para lograr
su plena inclusión social, es preciso que las personas
servidoras públicas y la sociedad en general ofrezcan
un trato digno a esta población, basado en la no
discriminación y el respeto a sus derechos.
En este sentido, se han desarrollado distintas
actividades lúdico-vivenciales dirigidas a jóvenes,
en las que se simulan escenarios sobre las barreras
físicas, culturales y sociales que enfrentan las PcD.

educativas: Facultad de Arquitectura de la
UNAM, Colegio Columbia, Centro de Estudios
Tecnológico, Industrial y de Servicios 5, Universidad
Insurgentes, ESCA Tepepan, y la Asociación de
Scouts de México en Álvaro Obregón y Coyoacán;
el INJUVE participó con más de 170 personas
jóvenes brigadistas.
Asimismo, se han impartido talleres de
sensibilización en diversas dependencias del
Gobierno de la CDMX: 80 Talleres de Toma de
Conciencia y Respeto a los Derechos de las
PcD, en los que participaron 1 mil 800 personas
servidoras públicas.

En estas actividades han participado cerca de 400
personas jóvenes de las siguientes instituciones
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En estos talleres han participado: PGJ, SEDESO,
SEDEREC, CG, FONDESO, SEDU, SPC, SEGOB,
IEMS, INJUVE, UACM, STC, SM1, STE, IEDF y las
delegaciones Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa,
todas pertenecientes a la CDMX.

También se impartieron talleres en instancias
gubernamentales federales como el CENAPRED
y el INEA, en los que se sensibilizó a 100 personas.
En el siguiente cuadro se desglosan el número de
talleres y de participantes por año.

Número de Talleres y Personas que Participaron en los Talleres de Sensibilización
2013-2017

Año

Talleres

Personas Participantes

2013

17

490

2014

44

1,355

2015

63

2,145

2016

65

2,213

2017

80

2,470

TOTAL

269

8,904
Fuente: INDEPEDI-CDMX, 2017

8.3.2 Diplomado de Lengua de Señas
Mexicana
El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la Constitución
Política de la Ciudad de México, documento
en el que se reconoce a la LSM como parte del
patrimonio lingüístico de esta Capital Social.
Por ello, el Gobierno de la CDMX implementa
políticas públicas que reconocen el derecho
de las PcD auditiva a comunicarse y derriban
cualquier barrera para su desarrollo educativo,
laboral y humano.
El Diplomado de Lengua de Señas Mexicana
tiene como objetivo que las personas servidoras
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públicas
desarrollen
competencias
para
establecer y mejorar la comunicación con las casi
70 mil personas que conforman la Comunidad
Sorda de la Ciudad; con esto se facilita su acceso
a la información, así como la gestión de trámites
y servicios.
En marzo de 2017 inició la edición 11 del Diplomado
con la participación de personas servidoras públicas
del Gobierno de la CDMX y Federal.
Debido a la alta demanda del diplomado, este
año se abrieron dos turnos, matutino y vespertino,
con una participación de 143 personas. Desde
2013 a la fecha, se ha capacitado en la LSM a 469
personas servidoras públicas.

Instituto de las Personas con Discapacidad

Número de Personas que Participaron en el Diplomado de Lengua de Señas Mexicanas
2013-2017

Año

Edición

Personas Participantes

2013

7a

130

2014

8a

64

2015

9a

63

2016

10a

69

2017

11a

143

Total

469
Fuente: INDEPEDI-CDMX, 2017

En enero de 2017 se impartieron 12 talleres de
LSM donde participaron 400 personas oyentes,

como familiares de las personas sordas y personas
con intereses académicos.

Conclusión
Las actividades que se han realizado en el
INDEPEDI-CDMX en el periodo 2012-2017 han
marcado un precedente muy importante en
materia de discapacidad.
Por primera vez, los derechos de las PcD se
colocaron en la agenda pública de la ciudad. Por
mandato del Jefe de Gobierno, y bajo la dirección
de la SEDESO y el INDEPEDI-CDMX, se sumaron
voluntades que posicionaron a las PcD como las
protagonistas de sus proyectos de vida.

nacional en materia de inclusión y desarrollo
pleno de las PcD. Esta Administración continuará
con el fortalecimiento de estas acciones mediante
el trabajo corresponsable entre Gobierno y la
sociedad civil organizada para contribuir a la
autonomía y con el ejercicio pleno de derechos
de las personas con discapacidad.

No obstante, el Gobierno de la Ciudad y el
INDEPEDI-CDMX tienen aún retos en materia de
inclusión y desarrollo de las PcD. De acuerdo con
datos de la OMS en 2011 alrededor del 15 por
ciento de la población mundial vive con algún tipo
de discapacidad.
Contar con una normatividad de vanguardia en
materia de inclusión y no discriminación de las
PcD es el primer paso para avanzar hacia acciones
y estrategias concretas que generen cambios
positivos en la vida de estas personas.
En resumen, la Ciudad de México es un referente
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2016: Ley de Bebé Seguro
CDMX
2013 a 2016:
prevención y atención
al maltrato infantil a

188 mil 33 personas

De enero a julio 2017
se entregaron apoyos
económicos a 8 mil 62

derechohabientes

2017 Ley de Cunas
de la CDMX garantiza
paquetes de
maternidad y consultas
médicas

2013 a julio de 2017:
Enero a julio de
2017 se entregaron

57.7 millones
de desayunos
escolares en

46 mil 860

servicios de
atención integral y
75 mil 238 apoyos
alimentarios a
madres solas

escuelas públicas
2013 a julio 2017:

18.1 millones
de raciones de
comida servida

en 117 Comedores
Populares

2013 a julio de 2017:

78 mil 639 PcD
atendidas con 721

mil 931 servicios en
unidades móviles de
rehabilitación

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México (DIF-CDMX) tiene como misión satisfacer necesidades de
la población vulnerable, en especial de niñas, niños y adolescentes,
mediante un sistema de protección que busca mejorar el desarrollo
de las familias de la Capital Social.
Para ello, se implementan programas sociales y acciones
institucionales enfocados al derecho a la protección, salud,
alimentación, educación, cultura e inclusión social para más de 3
millones de personas de esta Capital Social.
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9.1 Protección para las Familias
9.1.1 Asistencia Jurídica en materia de
Derecho Familiar

para el cumplimiento de las obligaciones de
personas que ejerzan tutela y curatela.

Con la finalidad de garantizar el derecho a vivir en
familia y en comunidad, a través de los servicios de
asistencia jurídica en materia de derecho familiar,
se proporciona asesoría, orientación, patrocinio y
representación legal, así como acciones jurídicas

De enero a julio de 2017, se atendió a 84 mil 280
personas en condiciones de vulnerabilidad y, para
septiembre del presente año, se estima atender a
108 mil 360 personas.

Población Atendida con Asistencia Jurídica en Materia de Derecho Familiar
2012-2017

Año

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

2012

177,165

$ 46,361,104.32

2013

171,958

$ 54,871,394.00

2014

169,542

$ 56,308,400.00

2015

153,591

$ 46,594,600.00

2016

158,141

$ 45,561,400.00

Enero-Julio 2017

84,280

$ 44,81,575.00*

* Presupuesto anual autorizado para el ejercicio fiscal 2017

Fuente: DIF-CDMX. Informes de Cuenta Pública 2012-2016 e Informe de Avance de Metas Físicas 2017

9.1.2 Prevención y Atención al Maltrato Infantil
Esta acción contribuye a la eliminación del
maltrato contra niñas, niños y adolescentes
mediante estrategias de intervención integral
y multidisciplinaria que involucran acciones
de investigación, diagnóstico, tratamiento
social, psicológico, pedagógico y jurídico, que
favorecen la protección, defensa y la restitución
de sus derechos.

de acciones de atención al maltrato infantil. Se
estima intervenir a 23 mil 64 personas al 30 de
septiembre del presente año.
Desde el inicio de la actual administración y hasta
diciembre de 2016, se otorgaron servicios de
prevención y atención al maltrato infantil a 188 mil
33 personas.

De enero a julio de 2017, se atendió a 17 mil 939
niñas, niños, adolescentes y sus familias a través
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Población Atendida con Acciones de Prevención y Atención al Maltrato Infantil
2012-2017
Año

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

2012

48,464

$ 31,426,335.61

2013

40,475

$ 37,506,757.26

2014

40,480

$ 40,081,500,00

2015

52,638

$ 32,679,600.00

2016

50,283

$ 34,871,500.00

Enero-Julio 2017

17,939

$ 13,145,765.00a/

a/ Presupuesto anual autorizado para el ejercicio fiscal 2017
Fuente: DIF-CDMX. Informes de cuenta pública 2012-2016 e Informe de avance de metas físicas 2012-2017

9.1.3 Atención Reeducativa a Hombres que
Ejercen Violencia
Con la finalidad de coadyuvar a erradicar la
violencia contra mujeres, el DIF-CDMX atiende
a hombres que ejercen violencia familiar. Ellos
acuden de manera voluntaria al servicio o son
canalizados por autoridades jurisdiccionales,
instancias administrativas de la Ciudad de México
o del Servicio de Atención al Maltrato Infantil del
DIF-CDMX.
Desde el inicio de la actual administración a julio
de 2017, se ha brindado atención a 40 mil 533
hombres, de los cuales 5 mil 704 personas fueron
atendidas de enero a julio de este año. Se estima
que para el mes de septiembre se otorgarán 7 mil
329 servicios más.

El programa Fomento para la Creación de
Sociedades Cooperativas busca contribuir con
el derecho al trabajo de personas desocupadas,
a través de la creación y preservación de
autoempleos con actividades productivas como la
distribución de garrafones de agua purificada y la
confección de prendas textiles.
En la actualidad se cuenta con 125 sociedades
cooperativas en operación, 51 para distribuir
garrafones de agua purificada y 74 en la modalidad
de confecciones de prendas de vestir.
Se estima que al mes de septiembre de este año
se conservarán 960 autoempleos, mediante la
distribución de 372 mil 460 garrafones de agua
purificada y la producción de 114 mil 543 prendas
a bajo costo.

9.1.4 Sociedades Cooperativas
Sociedades Cooperativas y Autoempleos Generados con el Programa Fomento para la Creación de
Sociedades Cooperativas
2012-2017

Año

Sociedades Cooperativas

Autoempleos

Presupuesto Ejercido

2012

115

1,033

$ 9,364,940.21

2013

103

885

$ 3,394,300.00

2014

111

882

$ 4,926,400.00

2015

127

966

$ 3,050,000.00

2016

130

971

$ 5,050,000.00

Enero-Julio 2017

125

960

$ 599,371.79

Fuente: DIF-CDMX. Elaborado con base en los Informes de gestión 2012-2017
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9.1.5 Servicios de Salud Integral a Personas
Vulnerables
Los servicios de salud integral a personas
vulnerables del DIF-CDMX coadyuvan a garantizar
el derecho a la salud de la población más
vulnerable de la Ciudad de México. Éstos se
brindan en los 100 consultorios fijos ubicados en
los Centros DIF-CDMX y 40 consultorios móviles
que acuden a puntos comunitarios y eventos en
esta Capital Social.
De enero a julio de 2017 se otorgaron 453 mil
908 servicios de salud a 335 mil 801 personas,
que consistieron en consultas médicas, dentales,

prenatales y de planificación familiar; así como,
aplicación de vacunas de esquema básico,
detecciones y seguimiento de enfermedades
crónico-degenerativas, tales como la obesidad,
exámenes de salud, pláticas, orientaciones,
dotación de tratamientos desparasitantes,
distribución de sobres de vida suero oral,
ministración de megadosis de vitamina A,
aplicación tópica de flúor y obturaciones con
amalgama y resina, entre otros.
De 2012 hasta el mes de julio de 2017, 2.8 millones
de personas han recibido estos servicios. Se estima
que la cobertura de los servicios de salud sea para
549 mil 516 personas al mes de septiembre de 2017.

Población que Recibió los Servicios de Salud Integral a Personas Vulnerables por Sexo
2012-2017

Año

Población Atendida
Mujeres

2012

Hombres
470,462 ND

Presupuesto Ejercido
$ 10,195,214.80

2013

295,878

173,416

$ 8,300,000.00

2014

303,856

183,419

$ 7,069,700.00

2015

342,478

209,154

$ 7,014,300.00

2016

341,251

204,692

$ 3,902,100.00

Enero-Julio 2017

211,321

124,480

$ 1,046,729.01

ND: No disponible por sexo
r/Cifras al 31 de julio de 2017
Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

9.1.6 Centros para el Desarrollo Comunitario
Los 55 Centros para el Desarrollo Comunitario son
espacios seguros de inclusión y no discriminación,
en donde las personas adultas y adultas mayores
conocen y ejercen sus derechos mediante
actividades que favorecen la adopción de estilos
de vida saludables, el fomento de valores y la
aplicación de conocimiento sobre sus derechos.

adultas y personas adultas mayores han asistido a
estos centros, lo que representa 28 por ciento más
que la administración anterior.
Durante el periodo de enero a julio de 2017,
se otorgaron servicios deportivos, culturales y
recreativos a 244 mil 986 personas adultas y adultas
mayores. Para el mes de septiembre de 2017 se
espera otorgar servicios deportivos, culturales y
recreativos a un total de 320 mil personas.

Desde el inicio de la actual administración hasta
el mes de julio de 2017, 1.8 millones de personas
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Población Atendida en los Centros para el Desarrollo Comunitario por Sexo
2012-2017

Año

Población Atendida
Mujeres

2012

Presupuesto Ejercido

Hombres
231,013ND

$ 43,181,921.19

2013

204,929

121,537

$ 5,577,800.00

2014

230,946

70,469

$ 2,809,700.00

2015

268,812

86,724

$ 2,995,600.00

2016

306,276

89,476

$ 2,706,200.00

Enero-Julio 2017

189,104

55,882

$ 457,665.95

ND: No disponible por sexo
Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

9.1.7 Espacio SI, Sistema de Inclusión
El Centro de Acción Preventiva Espacio SI, Sistema
de Inclusión, tiene como objetivo identificar y
contribuir a la disminución del impacto de los
factores de riesgo que propician la vida en calle de
las personas que habitan y transitan en la CDMX
en condiciones de vulnerabilidad social, a través
de un modelo de atención integral de carácter
interinstitucional, con perspectiva de género,
no discriminación y participación ciudadana,
que aporte al fortalecimiento de habilidades, así
como las capacidades psicosociales en el ámbito
individual, familiar y comunitario para la promoción,
exigibilidad y ejercicio de los derechos humanos.

Desde su inauguración en septiembre de 2016
al mes de julio de 2017, han sido canalizadas 56
personas, las cuales conforman siete familias que
habitan de manera temporal en las instalaciones
del Albergue Familiar.
9.1.9 Capacitación y Adiestramiento Técnico
para la Inserción Laboral

9.1.8 Albergue Familiar

En este Centro se contribuye a garantizar el
derecho a la educación técnica y al trabajo,
mediante la impartición de cursos de capacitación
y adiestramiento técnico cuatrimestrales en
13 diferentes disciplinas, dirigidos a personas
mayores de 16 años que habitan en zonas de mayor
vulnerabilidad de esta ciudad, a fin de ampliar las
posibilidades de incorporarse al mercado laboral
o autoemplearse.

El Albergue Familiar es un espacio físico donde
se brinda atención a madres integrantes de
poblaciones callejeras y a sus hijas e hijos menores
de 18 años, a quienes se les brinda atención
integral para el restablecimiento de su salud física,

Desde el inicio de la actual administración hasta
el mes de julio de 2017, se ha capacitado a 3 mil
270 personas, mientras que de enero a julio a 311
personas; para septiembre del presente año, el
número de personas capacitadas será de 501.

Durante agosto de 2016 a agosto de 2017, en
Espacio SÍ se atendió a 6 mil 888 personas, a
través de 11 mil 155 servicios y actividades. Se
estima que para septiembre de 2017, el número
de servicios brindados será de 14 mil 755 y las
personas atendidas serán 7 mil 178.
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emocional y social, así como acompañamiento
psicológico, social, pedagógico, nutricional
y jurídico profesional, además de actividades
recreativas y de capacitación técnica, orientadas
hacia la óptima reintegración social.
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Población que Recibió Capacitación y Adiestramiento Técnico para la Inserción Laboral por Sexo
2012-2017

Año

Población Capacitada
Mujeres

2012

Presupuesto Ejercido

Hombres
685ND

$ 239,368.86

2013

240

433

$ 200,000.00

2014

240

405

$ 30,000.00

2015

194

312

$ 81,300.00

2016

185

265

$ 81,300.00

Enero-Julio 2017

92

219

$ 47,537.00a/

ND: No disponible por sexo
a/ Presupuesto al 31 de julio de 2017
Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

9.2 Desarrollo de la Infancia
9.2.1 Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
(SIPINNA CDMX)
El SIPINNA CDMX es el órgano colegiado que
tiene como objetivo alinear el conjunto de
entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas,
servicios y presupuestos a nivel nacional hacia el
diseño e implementación de políticas públicas
transversales con perspectiva de derechos de
la infancia y adolescencia, para asegurar el
respeto, promoción, protección, restitución y
restablecimiento de los derechos de 2.1 millones
de niñas, niños y adolescentes en la CDMX.

9.2.2 Cunas CDMX
Para garantizar el derecho de la niñez al pleno
desarrollo desde su nacimiento en esta Capital
Social, en 2017 se publicó la Ley de Cunas
de la Ciudad de México, con la finalidad de
proporcionar atención integral a las mujeres
embarazadas que se encuentren en la semana
22 de gestación, así como a las niñas y niños
menores de dos meses que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad asociada a los
factores de riesgo controlables.

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, se
trabaja a través de cinco ejes de acción:
•• Transversalidad
•• Creación de las Comisiones Especializadas
•• Instalación de los Sistemas de Protección
Delegacionales
•• Sistema de Información
•• Programa de Protección
En la actualidad, se han creado cinco Comisiones
Especializadas e instalado 11 Sistemas de Protección
Delegacionales; asimismo, se han integrado 20
especialistas en el Consejo Consultivo en Derechos
Humanos de la Infancia y Adolescencia.
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A través de este programa se hace entrega
de un paquete de maternidad y se otorgan
consultas médicas de primer nivel para propiciar
el cuidado, el apego y un entorno favorable para
la crianza, como elemento adicional al sistema
de protección infantil de la CDMX. El Programa
Cunas CDMX se encuentra a la par de las mejores
ciudades de Europa y América Latina. Esta
experiencia se ha compartido y retroalimentado
con la iniciativa de Finlandia, una de las más
exitosas a nivel internacional.

Este programa, implementado en la presente
administración, ha entregado desde su inicio
en 2015 al 31 de agosto de 2017 más de 28 mil
paquetes de maternidad Cunas CDMX. Además,
se han firmado 11 convenios de colaboración como
práctica exitosa a nivel nacional e internacional.
Hasta el mes de agosto de 2017 se han entregado 9
mil 426 paquetes de maternidad. Para septiembre
del año en curso, se estima entregar más de 13 mil
Cunas CDMX.

Derechohabientes del Programa Cunas CDMX
2015-2017

Año

Derechohabientes

Presupuesto Ejercido

2015

10,000

$ 13,500,000.00

2016

8,623

$ 15,000,000.00

Enero-Agosto 2017

9,426

$ 15,450,000.00

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2015-2017

9.2.3 Bebé Seguro CDMX
Con el objeto de contribuir en la consecución de
la seguridad alimentaria y una mejor nutrición de
las personas recién nacidas sin distinción alguna,
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se promulgó en 2016 la Ley de Bebé Seguro de la
Ciudad de México misma que permite reconocer,
proteger y garantizar el derecho a la alimentación y a
salud como elementos primordiales para el desarrollo
temprano de la niñez de esta Capital Social.
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Por medio del Programa Bebé Seguro CDMX,
implementado en esta administración, se otorga
apoyo económico en beneficio de menores de
12 meses, nacidos y residentes en la Ciudad de
México para la compra de productos alimenticios
y medicamentos. Asimismo, se proporciona
orientación alimentaria a la madre o padre
mediante talleres sobre lactancia materna y
alimentación en el primer año de vida.
De enero a julio de 2017, se han entregado
apoyos económicos a 8 mil 62 derechohabientes.
Al mes de septiembre del presente, se tiene una
proyección de 10 mil 709 niñas y niños menores
de 12 meses derechohabientes. Desde su inicio
a julio de 2017 se han atendido a más de 25 mil
niñas y niños de 0 a 12 meses de edad.
9.2.4 Hijas e Hijos de la Ciudad
El Programa Hijos e Hijas de la Ciudad busca
contribuir a la integración social de las niñas
y niños, mujeres embarazadas y madres con
hijas o hijos menores de edad, que habitan en
la Ciudad de México en situación de calle o en
situación de riesgo, a través de la canalización a
Instituciones de Asistencia Pública y Privada, la
prestación de servicios de jornadas con enfoque
de derechos humanos y equidad de género y
acompañamientos para gestiones de seguridad
social y derecho de identidad.
Para ello, el DIF-CDMX firmó 10 convenios de
colaboración con instituciones de asistencia
privada y asociaciones civiles, con el objeto de

brindar alojamiento residencial de conformidad a
la edad y sexo de las y los derechohabientes para
obtener su óptima reintegración familiar.
En la presente administración, se han atendido a
646 personas que se encontraban en situación de
calle y riesgo. De enero a julio de 2017, se logró
canalizar un total de 218 niñas, niños y mujeres
embarazadas o con hijas e hijos menores de 18
años y, al mes de septiembre de 2017, se estima
canalizar a 251 personas.
9.2.5 Educación Garantizada
Este programa contribuye a evitar la deserción
escolar, fortalece el desarrollo emocional, la salud y
mejora las condiciones de vida de niñas y niños que
cursen el nivel preescolar, básico y medio superior
en escuelas públicas, que hayan perdido el sostén
económico familiar por fallecimiento e incapacidad
total o permanente del padre, madre o tutor, a
través de apoyos mensuales de 832 pesos.
Asimismo, de enero a julio de 2017 se otorgaron
4 mil 145 salidas culturales-recreativas, talleres
informativos, asesorías jurídicas y atención
psicológica. De esta manera, se promueve el
desarrollo comunitario y su inclusión económica,
social, cultural y laboral.
Además, durante el periodo de enero a septiembre
de 2017 se brindarán 5 mil 145 servicios de atención
integral psicológica, actividades culturales y
recreativas, así como servicios de canalización
para atención en salud y asesoría jurídica.
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Durante el periodo de 2012 a 2016, se tiene un
incremento en la cobertura del Programa en
un 13 por ciento. Para 2017 se estima otorgar
apoyos económicos a 10 mil derechohabientes.

En esta administración se han otorgado 42 mil
576 atenciones integrales y 13 mil 927 apoyos
monetarios.

Derechohabientes y Atenciones Integrales Otorgadas del Programa Educación Garantizada
2012-2017

Año

Atenciones Integrales

Derechohabientes

Presupuesto Ejercido

2012

5,772

8,150

$ 59,394,827.03

2013

4,411

9,146

$ 31,225,830.00

2014

7,452

9,146

$ 36,134,000.00

2015

6,075

9,146

$ 29,407,285.90

2016

14,721

9,234

$ 92,105,728.00

Enero-Julio 2017

4,145

9,079

$ 45,324,624.30

Fuente: DIF-CDMX. Elaborado con base en los Informes de cuenta pública 2012-2016 e
Informe de avance de metas físicas 2017

9.2.6 Becas Escolares para Niñas y Niños en
Condiciones de Vulnerabilidad Social
Busca abatir la deserción escolar y contribuir a
garantizar el derecho a la educación de niñas,
niños y adolescentes de entre 6 y 14 años inscritos
en escuelas públicas de la CDMX.
El Programa Más Becas, Mejor Educación atiende
a 25 mil 500 derechohabientes, de los cuales
5 mil 88 son nuevos por sustitución. De enero a
julio de 2017, han desertado menos de 2.3 por
ciento del total de derechohabientes. Este hecho
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refrenda lo arrojado por la Evaluación Externa de
Impacto realizada por EVALÚA-CDMX, en la que
se reconoce la contribución del Programa a la
permanencia escolar en un 10.6 por ciento y a la
conclusión de los estudios básicos en un 8.9 de
niñas, niños y adolescentes.
Destaca en la presente administración el
incremento en la cobertura del Programa es de
5.4 por ciento; se recibió un padrón de 24 mil
120 derechohabientes ahora es de 25 mil 500.
Asimismo, se presenta un incremento en el apoyo
económico mensual de 787.80 pesos a 800 pesos.
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Derechohabientes del Programa Más Becas, Mejor Educación por Sexo
2012-2017

Año

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

Mujeres

Hombres

2012

12,301

11,819

$ 228,022,389.00

2013

12,301

11,819

$ 240,779,253.00

2014

13,005

12495

$ 241,066,800.00

2015

13,005

12,495

$ 244,800.000.00

2016

13,005

12,495

$ 244,800.000.00

Enero-Julio 2017

13,005

12,495

$ 244,800.000.00

Fuente: DIF-CDMX. Elaborado con base en los Informes de cuenta pública 2012-2016 e
Informe de avance de metas físicas 2017

9.2.7 Niñas y Niños Talento
Niñas y Niños Talento contribuye al desarrollo
físico, mental, material y cultural de niñas, niños
y adolescentes de 6 a 15 años con promedio de
nueve y 10, residentes e inscritos en escuelas
públicas de educación primaria y secundaria de la
Ciudad de México.
Para ello, se brindan servicios extraescolares
para el desarrollo de habilidades y valores, en
las áreas científicas, artísticas y deportivas, como:
clases de música, artes plásticas, teatro, creación
literaria, danza folklórica, danza contemporánea,
computación, historia, ciencias, inglés, natación,
futbol, basquetbol, voleibol y gimnasia.

De enero a septiembre de 2017, se impartieron
193 mil 686 clases extraescolares en beneficio de
92 mil 886 Niñas y Niños Talento y se realizaron
367 salidas extramuros a 84 espacios artísticos,
culturales y deportivos, en beneficio de 21 mil 455
derechohabientes.
Como una estrategia emprendida por la actual
administración, se realiza el proyecto denominado
Qué Padres Campamentos, que ha beneficiado
a un total de 1 mil 297 familias. Con ello se ha
logrado fortalecer el vínculo familiar, interrelación,
convivencia y aprendizaje entre madres, padres,
hijas e hijos, a través de actividades lúdicas,
recreativas, deportivas y de esparcimiento, en un
ambiente de campismo.
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De manera adicional, con el proyecto Por tu
Sonrisa, se ha beneficiado a 4 mil 850 niñas, niños

y adolescentes, al promover e impulsar la higiene
bucal con la aplicación de flúor.

Derechohabientes del Programa Niñas y Niños Talento
2012-2017

Año

Derechohabientes

Presupuesto Ejercido

2012

97,788

$ 155,605,999.45

2013

98,159

$ 105,954,409.46

2014

97,975

$ 106,905,000.00

2015

96,465

$ 105,664,418.11

2016

95,708

$ 107,105,000.20

Enero-Agosto 2017

92,886

$ 64,605,853.82

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

9.2.8 Proceso Integral para el Diagnóstico
y Atención a la Sobredotación Intelectual
(PIDASI)
Busca garantizar el desarrollo físico, mental,
material y cultural de estudiantes de primarias y
secundarias públicas de la CDMX, de 6 a 15 años
con sobredotación intelectual, que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad, a través de
transferencias monetarias, actividades y talleres
de fortalecimiento psicoeducativo que potencien
sus habilidades socio afectivas.
Asimismo, el PIDASI respalda e incentiva la creación
de proyectos con enfoque social denominados
Proyectos por tu Ciudad, Capital Social.
De enero a julio de 2017, se atendió a 191
Niños, niñas y adolescentes con sobredotación
intelectual (NNASI) mediante la impartición de
419 horas en los talleres Incluyéndome, que son
talleres psicoeducativos para madres, padres,
hermanas y hermanos, y Creándome, que
incluye talleres psicoeducativos para NNASI:
Proyectos por tu Ciudad, Jugando Soy, Creación
Literaria, Cuéntame, Ajedrez, Robótica, Sinergia y
Naturaleza.
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Además, se han realizado 595 cuestionarios filtro
a niñas, niños y adolescentes para diagnosticar
una posible sobredotación intelectual. Como
actividades complementarias, se han realizado 20
salidas a diversos espacios artísticos, científicos,
recreativos y deportivos, en beneficio de quienes
son derechohabientes.
9.2.9 Centros para el Desarrollo Infantil (CADI)
El DIF-CDMX cuenta con 35 CADI, donde se
brindan servicios de cuidado y atención integral
a hijas e hijos de las madres trabajadoras, madres
solas estudiantes y padres con custodia carentes
de seguridad social. Con esta estrategia se
contribuye a garantizar el derecho a la salud y a la
alimentación de las niñas y niños de 6 meses a 5
años 11 meses de edad.
De enero a julio de 2017, se otorgaron servicios
a un promedio diario de 2 mil 11 niñas y niños,
asimismo, se brindaron asesorías a un promedio
mensual de 1 mil 826 madres, padres o tutores de
las y los menores inscritos en los CADI.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México

Población Usuaria de los CADI
2012-2017

Año

Población Atendida
Mujeres

2012

Presupuesto Ejercido

Hombres
10,656

$ 87,837,839.24

ND

2013

6,378

2,688

$ 48,816,300.00

2014

13,676

6,402

$ 48,513,900.00

2015

18,949

7,672

$ 67,435,000.00

2016

2,106

1,560

$ 54,946,500.00

Enero-Julio 2017

2,243

1,595

$ 208,555,275.00a/

ND: No disponible por sexo
a/ Presupuesto anual autorizado para el ejercicio fiscal 2017
Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de Gestión 2012-2017

Durante el periodo comprendido de enero a julio
de 2017, las niñas y los niños inscritos en los CADI
recibieron 1.1 millones de raciones alimentarias,
desayunos, comidas calientes y, en algunos,
casos colaciones.
Durante la presente administración, 13 mil 391

niñas y niños han recibido 8.6 millones de raciones
alimenticias; además de servicios asistenciales,
lúdicos, recreativos y pedagógicos. Asimismo,
a 60 mil 533 madres y padres de familia se les
otorgó asesoría psicológica y de trabajo social, así
como pláticas para mejorar y preservar el estado
de salud individual, familiar y escolar.

Raciones Alimentarias Otorgadas en los CADI
2012-2017

Año

Raciones Alimentarias

Derechohabientes

2012

1,508,541

2,519

2013

1,527,520

2,438

2014

1,523,627

2,261

2015

1,450,243

2,139

2016

1,557,036

2,023

Enero-Julio 2017

1,106,028

2,011

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

9.2.10 Centros de Día
Con el propósito de contribuir a que niñas, niños y
adolescentes de la Ciudad de México ejerzan con
plenitud su derecho humano al sano desarrollo y
al esparcimiento, se crearon los Centros de Día,
espacios donde se les brinda diversos servicios
como alimentación, apoyo en tareas escolares,
atención médica, psicológica y dental.

De enero a julio de 2017 en los Centros de Día
se atendió en promedio de manera mensual a
459 niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17 años
que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
mediante 174 mil 678 servicios. Además, se
realizaron 1 mil 537 entrevistas, se participó en 49
eventos y se realizaron 116 talleres de derechos,
valores y participación infantil, entre otros.
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Población Atendida en los Centros de Día
2012-2017

Año

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

2012

453

$ 10,862,297.61

2013

452

$ 26,756,383.00

2014

447

$ 13,269,195.00

2015

460

$ 30,305,744.91

2016

481

$ 16,391,325.60

Enero-Julio 2017

459

$ 7,123,381.27

Fuente: DIF-CDMX. Elaborado con base en los Informes de cuenta pública 2012-2016 e
Informe de avance de metas físicas 2017

9.2.12 Protección y Defensa de los Derechos
de la Infancia

9.2.11 Cartilla de Servicios de 0 a 6 años
La Cartilla de 0 a 6 años es un servicio a través
del cual las personas reciben información sobre
42 diferentes programas del Gobierno de la
Ciudad de México en cuatro ejes fundamentales:
Desarrollo físico y salud; Nutrición; Desarrollo
cognitivo psicosocial y Protección y cuidado.
De 2013 a julio de 2017, se han entregado 177 mil
791 Cartillas mediante las cuales se ha brindado
a niñas, niños y adolescentes más de 2.5 millones
de servicios en coordinación con la SEDESA, la
SEDESO y el Registro Civil de la CEJUR.
De enero a julio de 2017, se han entregado 11 mil
761 Cartillas. Se estima que para septiembre de este
año se habrán entregado más de 27 mil Cartillas.

El DIF-CDMX busca siempre privilegiar el interés
superior de la niñez en las medidas necesarias
para su atención y protección. En ese sentido, se
procura la reinserción a su propia familia cuando
no sea contrario a ese interés. De no ser posible,
operará el acogimiento o cuidado alternativo,
entendido como la acción de asumir de manera
temporal el cuidado y atención integral del menor
de edad en situación de desamparo, en estricto
respeto a los derechos humanos.
De 2015 a julio de 2017 se ha brindado atención
a 33 mil 631 personas. De enero a julio de 2017
se brindó atención a 7 mil 934 niños, niñas y
adolescentes, de los cuales a 231 se les restituyó
su derecho a vivir en familia. Se estima que para
septiembre de 2017 se haya protegido a 10 mil
201 personas.

Población Atendida con Servicios de Protección y Defensa de los Derechos de la Infancia
2015-2017

Año

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

2015

12,545

$ 2,541,500.00

2016

13,152

$ 36,834,900.00

Enero-Julio 2017

7,934

$ 1,239,124.37

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2015-2017
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9.2.13 Promoción de los Derechos de las Niñas
y los Niños
La Promoción de los Derechos de las Niñas y los
Niños tiene como objetivo difundir información
referente a la prevención, respeto, protección
y defensa de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes de la Capital Social; así
como promover la participación en su desarrollo
integral a partir de su reconocimiento como
sujetos de derechos.
De enero a julio de 2017 se han atendido a 1 mil
187 niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres
con la impartición de 11 talleres de sensibilización
sobre la promoción y garantía de derechos en
la infancia. Para septiembre del presente año
se atenderá a 1 mil 426 más con 16 talleres de
sensibilización.
9.2.14 Comité de Desarrollo Interinstitucional
de Atención y Cuidado de la Infancia
(CODIACI)
El CODIACI regula el funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Ciudad de México (CACI). A través de este Comité,
en 2016 se brindó rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento a la infraestructura de los 377 CACI
con una inversión de 27.7 millones de pesos. Para
esto, el CODIACI contó con el Fondo de Apoyo
para la Regularización de los CACI.
Los trabajos sobre la infraestructura de los CACI
tienen como objetivo disminuir los factores
de riesgo de 16 mil 588 niñas y niños que

reciben servicios de atención en estos centros.
Se estima que para septiembre de 2017 se
habrán invertido 30.5 millones de pesos en la
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento
de al menos 203 Centros.
9.2.15 Detección Temprana de Depresión
Infantil
Esta estrategia tiene como objetivo fomentar la
salud mental y favorecer la atención oportuna
de niñas y niños con depresión. De enero a julio
de 2017 se ha atendido a 22 mil 624 personas a
través de 241 pláticas informativas y 25 talleres de
sensibilización; lo que representa un incremento
del 109.4 por ciento con respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior. Para septiembre de
2017 se busca atender a 38 mil 430 personas.
9.2.16 Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
Está Procuraduría ha promovido desde su
creación la articulación familiar a través de un
plan de restitución de derechos en coordinación
y colaboración con las instituciones o centros de
asistencia social que brindan alojamiento a niñas,
niños y adolescentes sin cuidado parental.
De septiembre de 2016 a julio de 2017 se
atendieron y brindaron servicios a 179 mil 871
personas. En cuanto al apoyo a los procedimientos
de adopción de una niña, niño o adolescente, en
2016 se recibieron 25 solicitudes de adopción y en
lo que transcurre de 2017 se tienen 32.

9.3 Acciones en Materia de Seguridad Alimentaria
9.3.1 Programa Desayunos Escolares
Este contribuye a mejorar la alimentación de la
población infantil inscrita en escuelas públicas en
los niveles de educación inicial, básica y especial
de la Ciudad de México, a través de la entrega de
raciones alimenticias.
En la implementación de este programa participan
madres y padres de familia como supervisores
de la recepción y entrega de los insumos en las

escuelas públicas y como receptores de las cuotas
de recuperación de los desayunos.
De enero a julio de 2017 se han distribuido
57.7 millones de desayunos a 679 mil 129
derechohabientes por día, inscritos en 2 mil
614 planteles educativos. Se estima que para
septiembre de 2017 se hayan distribuido 93.8
millones de desayunos escolares a 686 mil
661 derechohabientes inscritos en 2 mil 631
planteles escolares.
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Derechohabientes del Programa Desayunos Escolares
2013-2017

Año

Derechohabientes

Presupuesto Ejercido

2013

705,336

$ 504,699,104.07

2014

657,754

$ 657,927,694.10

2015

686,715

$ 688,317,733.00

2016

686,661

$ 689,708,977.60

Enero-Julio 2017

679,129

$ 469,102,144.00

Fuente: DIF-CDMX. Elaboración propia con base en los Informes de gestión 2012-2017

Asimismo, con el objetivo de reunir experiencias
innovadoras y exitosas en prácticas de seguridad
alimentaria en las escuelas, del 24 al 26 de abril
del presente año se realizó en la CDMX el VIII
Seminario de Alimentación Escolar para América
Latina y el Caribe.
9.3.2 Despensas a Población en Condiciones
de Vulnerabilidad
Este programa contribuye a garantizar el derecho
a la alimentación de la población que vive en
condiciones de pobreza extrema. Consiste en
la entrega de un paquete alimentario como
complemento de la canasta básica.
El programa se ejecuta a través de tres
subprogramas: Sujetos y Familias Vulnerables, que
atiende a personas de 18 a 67 años; Crecer Sanos
y Fuertes, que ofrece despensas a niñas y niños
de cero a 16 años en condiciones de malnutrición
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o desnutrición; y Apoyo Emergente, que se activa
en caso de emergencia climatológica o humana.
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De enero a julio de 2017 se entregaron 44 mil 181
despensas en beneficio de 8 mil 836 personas de
escasos recursos y en situación de pobreza. Para

el mes de septiembre del presente año se tiene
una proyección de 54 mil 363 despensas.

Derechohabientes del Programa Entrega de Despensas a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad
2013-2017

Año

Despensas Otorgadas

Población Atendida

Presupuesto Ejercido

2013

222,280

33,737

$ 37,365,865.00

2014

266,265

32,298

$ 47,964,705.30

2015

248,127

28,146

$ 35,500,000.00

2016

435,928

79,343

$ 77,699,931.84

Enero-Julio 2017

44,181

8,836

$ 38,167,932.45

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de gestión 2013-2017

9.3.3 Comedores Populares
Tiene como objetivo reforzar y consolidar la
estrategia alimentaria del Gobierno de la Ciudad
de México, al tiempo que fomenta la participación
social en la instalación y administración de los
comedores populares en donde se sirven raciones
de comida caliente a un costo de 10 pesos.
De 2013 a julio de 2017 se han servido 18.1
millones de raciones de comida. En 2016 se
abrieron 10 nuevos comedores, mientras que

en la actual administración se han abierto 47
comedores populares. En la actualidad hay 117
Comedores Populares en funcionamiento, en los
que de enero a julio de 2017 se han distribuido
más de 2.9 millones de raciones de comida a bajo
costo por ración.
9.3.4 Orientación Alimentaria
Los Programas Alimentarios se refuerzan
con el Servicio de Orientación Alimentaria, a
través del cual se difunde información sobre la
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correcta alimentación a derechohabientes de
los Programas Desayunos Escolares; Comedores
Populares; Entrega de Despensas a Población en
Condiciones de Vulnerabilidad y Bebé Seguro.
De enero a julio de 2017 se han realizado 2 mil
592 eventos, en los que se brindó orientación
alimentaria a 64 mil 921 personas y se entregaron
56 mil 850 materiales lúdicos e informativos. La
proyección al mes de septiembre del presente
corresponde a 2 mil 982 pláticas para un total de
70 mil 921 personas.
9.3.5 Apoyo Integral a Madres Solas
Residentes de la Ciudad de México

sus hijas e hijos menores de 15 años residentes de
la Ciudad de México.
El apoyo alimentario se entrega por medio de
una transferencia monetaria mensual de 292.16
pesos. Las derechohabientes también reciben
servicios de atención integral en materia de
salud, asesoría jurídica, psicología y actividades
recreativas y culturales.
De 2013 a julio de 2017 se han brindado 46 mil
860 servicios de atención integral y 75 mil 238
apoyos alimentarios. De enero a julio de 2017 se
han entregado 4 mil 599 atenciones integrales y 11
mil 977 apoyos alimentarios.

Este Programa contribuye a garantizar el derecho
a la alimentación de 1 mil 711 madres solas y de
Atenciones Integrales y Apoyos Otorgados a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México
2013-2017

Año

Atenciones Integrales

Apoyos Otorgados

Presupuesto Ejercido

2013

16,658

4,002

$ 600,000.00

2014

12,666

16,244

$ 4,000,000.00

2015

2,622

22,876

$ 4,000,000.00

2016

10,315

20,139

$ 5,884,102.40

Enero-Julio 2017

4,599

11,977

$ 2,498,386.90

Fuente: DIF-CDMX. Elaborado con base en los Informes de cuenta pública 2013-2016
e Informe de avance de metas físicas 2017
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9.3.6 Servicio de abastecimiento emergente
de agua potable
Este servicio se realiza en coordinación con el
SACMEX-CDMX para reforzar el abasto de agua
potable a quienes no cuentan con el suministro
del servicio.

De enero a julio de 2017 se entregaron 3 mil 610
metros cúbicos de agua potable y se estima que
para septiembre de 2017 se hayan entregado un
total de 9 mil 916 metros cúbicos de agua.

9.4 Atención Integral a Personas con Discapacidad
9.4.1 Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente
El Programa tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas menores de 68
años que viven con discapacidad permanente y
residen en la Ciudad de México, a través de una
transferencia monetaria mensual de 800 pesos. De
enero a julio de 2017 se otorgó apoyo económico
mensual a 81 mil 614 personas.
9.4.2 Apoyo Económico a Policías Preventivos
con Discapacidad Permanente
Este Programa tiene como objetivo contribuir
a mejorar el ingreso económico de policías y
bomberos con discapacidad permanente, que
están pensionados por la CAPREPOL. El apoyo
consiste en la entrega mensual de 5 mil 900 pesos.

Desde el inicio de la administración a julio de 2017
se han otorgado 16 mil 712 apoyos económicos a
más de 300 policías y bomberos derechohabientes
del Programa.
9.4.3 Atención a Personas con Discapacidad en
Unidades Básicas de Rehabilitación
El Programa contribuye a la rehabilitación
integral de personas con discapacidad, mediante
servicios gratuitos que impulsen su autonomía y
el ejercicio pleno de sus derechos. Los servicios y
atención se ofrecen en las siete Unidades Básicas
de Rehabilitación, cuatro Unidades Móviles de
Rehabilitación y un Centro de Atención para
Personas con Discapacidad.
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9.4.5 Accesibilidad para Personas con
Discapacidad Permanente

Desde el inicio de la administración a julio de 2017,
se han atendido a 78 mil 639 personas a través de
721 mil 931 servicios de rehabilitación; es decir, 10
mil más que la administración anterior.

Esta actividad tiene como objetivo promover
y respetar el derecho a la accesibilidad y a la
movilidad de las personas con discapacidad, a
través del diseño y planeación de una ciudad
inclusiva que permita su participación y autonomía.

De enero a julio de 2017, se brindó atención a 2 mil
personas con discapacidad con 71 mil 890 servicios.
9.4.4 Atención a Personas con Discapacidad en
Casas Hogar

Se realizan acciones como asesorías para la garantía
de espacios y transportes accesibles, proyectos
de rehabilitación, recuperación y construción del
espacio público, así como estudios de proyectos
de impacto social para la accesibilidad.

Esta acción tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de la autonomía e inclusión social, así
como el cumplimiento de los derechos humanos
de las personas con discapacidad privadas de
cuidados familiares, mediante la implementación
de cuidados alternativos.

De 2013 a julio de 2017 se han realizado 692
acciones que promueven la accesibilidad y
movilidad de este grupo social. De enero a julio
2017 se realizaron 81 acciones en materia de
accesibilidad. Se estima que para septiembre se
realizarán 22 estudios más.

Durante el periodo comprendido de enero a julio
de 2017, se brindó atención en promedio mensual
a 50 personas derechohabientes.

Acciones de Accesibilidad Realizadas por el DIF-CDMX
2013-2017

Año

Acciones

Presupuesto Ejercido

2013

164

$ 236,596.33

2014

154

$ 4,893,709.74

2015

158

$ 3,497,079.67

2016

135

$ 3,621,156.09

Enero-Julio 2017

81

$ 2,506,881.12r/

Fuente: DIF-CDMX. Construcción propia con base en los Informes de Gestión 2013-2017
r/ Cifras al 31 de julio de 2017

9.4.6 Impulso de los Derechos de las Personas
con Discapacidad
Tiene como objetivo crear un espacio de reflexión
y conciencia a través de talleres y actividades de
sensibilización sobre derechos y conocimientos en
materia de discapacidad.

De 2013 a julio de 2017 se han sensibilizado 35 mil
733 personas. De enero a julio de 2017 se realizó
la sensibilización a 2 mil 644 personas. Se estima
que para septiembre de 2017 se sensibilice a 400
personas más, mediante 6 talleres y 10 actividades.
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9.4.7 Capacitación a Personas con
Discapacidad

9.4.8 Promoción y Fortalecimiento de la
Autonomía de las Personas con Discapacidad

Con esta actividad se promueven y garantizan
los derechos laborales de las personas con
discapacidad, a través del fomento al autoempleo
y de su vinculación con oportunidades laborales
en el sector público.

Esta actividad lleva a cabo acciones encaminadas a
difundir el derecho a la autonomía, movilidad y vida
independiente de las personas con discapacidad
mediante constancias de cortesías urbanas y
constancias de servicios complementarios.

De 2013 a julio de 2017 se ha capacitado a 3 mil 572
personas, es decir, 1 mil 316 más que la administración
anterior, lo que representa un incremento del 58 por
ciento. De enero a julio de 2017 se brindó atención
a 375 personas con discapacidad. Se estima
que para septiembre de 2017 se entreguen 245
apoyos adicionales a través de los subprogramas
Capacitación al Autoempleo y Compensación a
la Ocupación Temporal, coordinados de manera
interinstitucional con la STyFE.

Desde 2013 a julio de 2017 se atendió a 101
mil 108 PcD a través de 161 mil 899 servicios.
Asimismo, se ha realizado la entrega de 3 mil 465
Ayudas Técnicas por Tecnologías de apoyo para
personas con discapacidad. De enero a julio de
2017 se brindó atención a 10 mil 760 personas con
16 mil 571 servicios y 130 ayudas técnicas.

Conclusiones
En estos cinco años de gobierno, el DIF CDMX ha
tenido avances significativos en la reorganización
institucional y en el diseño de programas sociales y
acciones para la consolidación de la Capital Social.
El enfoque de derechos como guía en el actuar
del DIF CDMX ha permitido diseñar acciones
y programas que buscan el ejercicio pleno de
los derechos humanos de todas las personas
en todas las etapas de la vida. Además, en
concordancia con el principio de progresividad
de la política social, los programas sociales que
opera DIF CDMX han aumentado en calidad,
producto de una mejora continua que deriva
de evaluaciones internas y externas a su diseño,
operación y resultados.
El DIF CDMX ha apostado por priorizar la
inversión en el desarrollo social, gracias a lo cual,
se incrementó la cobertura de los programas y
actividades sociales de Educación garantizada,
Becas escolares y, Niñas y Niños Talento; se
crearon los programas sociales Cunas CDMX
y Bebé Seguro CDMX y se reconvirtió la acción
institucional PIDASI a programa social.
En lo correspondiente a la reorganización
institucional, se creó la Procuraduría de Protección
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de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la CDMX para una efectiva protección y
restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, mediante acciones integrales que
incluyen atención médica, psicológica, jurídica y
de trabajo social.
Asimismo, se creó la Dirección de Participación
y Coordinación con Autoridades y Órganos
Políticos Administrativos, con el objeto de
coordinar las funciones del SIPINNA CDMX
para el diseño e implementación de políticas
públicas transversales dirigidas a asegurar el
respeto, promoción y cumplimiento de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en
la Ciudad de México.
Fortalecer el tejido social de la Ciudad ha
estado también en el foco de las acciones de
desarrollo social implementadas por el DIF
CDMX. La creación de dos nuevos espacios
para la atención de familias en situación de calle
o en riesgo de calle denominados Albergue
Familiar y Espacio SI, permitirá el desarrollo
de mecanismos de intervención integral que
atienda el respeto a sus derechos, así como
contribuir a su integración social.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México

En el DIF CDMX se tiene el compromiso de que
los programas y acciones operen con eficiencia
y con transparencia. Para lograr ese objetivo, se
lleva a cabo su monitoreo mediante el Sistema
Único de Información, el cual es de libre acceso a
la ciudadanía.
Hoy en día, el DIF CDMX atiende a más de 3
millones de derechohabientes, lo que representa
el 30 por ciento de la población de la CDMX o una
presencia en 3 de cada 10 hogares de la CDMX;
se atiende a más de 1 millón 300 mil niñas, niños
y adolescentes. Esto significa que más del 50 por
ciento de las niñas, niños y adolescentes que
habitan en esta Ciudad, han recibido algún tipo
de beneficio por parte de la institución.
El objetivo del DIF CDMX ha sido contribuir
a consolidar esta Capital Social mediante el
fortalecimiento de los derechos de las personas
y la suma continua de esfuerzos, para que cada
persona que habita en la llamada capital de los
derechos alcance una mayor calidad de vida.
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Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
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2013 a julio de 2017:
En la Semana de las
2015 a julio de 2017:
Juventudes 896 mil
Salud, Balance y
personas han disfrutado
Bienestar Joven,
del festival público
95 mil 297
gratuito más grande de
Iberoamérica
personas jóvenes
beneficiadas 5 Hospitales de las
Emociones, 24 mil
368 personas jóvenes
atendidas en este
Gobierno

2013 a julio 2017:
Bazar Capital impulsó

620 proyectos
productivos de
personas jóvenes

2013 a julio 2017

66 premios
de la juventud
entregados

Según datos de 2016 proporcionados por el INEGI, en México
habitan 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, lo que equivale
a 25.7 por ciento de la población total del país. De éstos, 35.1 por
ciento son adolescentes de entre 15 y 19 años. En el caso de la
Ciudad de México las y los jóvenes representan 23.7 por ciento de
la población total, es decir, 2 millones 452 mil 997 personas jóvenes.
En atención a la población juvenil de la Ciudad, el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México (INJUVE-CDMX) en 2013 llevó
a cabo la Consulta de Tendencias Juveniles CDMX, la cual arrojó
datos que indican algunas de sus demandas más importantes
como son: el acceso al internet y conectividad, empleo, educación,
recreación y tiempo libre, movilidad y transporte, salud emocional,
participación política, sexualidad, vivienda y prevención de las
adicciones.
Ante este contexto el INJUVE-CDMX reconoce las diversas
situaciones sociales que la juventud enfrenta como la discriminación,
la vulnerabilidad emocional, la oferta limitada de servicios culturales,
educativos y de empleo, entre otras. Es por eso que durante este
periodo de gobierno se continúa la labor de apoyar, promover y
fortalecer el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de
programas y acciones institucionales que favorecen su desarrollo
pleno y reconocen la pluralidad y diversidad de este sector dinámico,
veloz y sofisticado.
Para el INJUVE-CDMX el abordaje de la juventud siempre debe
efectuarse desde su heterogeneidad e individualidad, es por ello que
cuenta con dos programas sociales: Jóvenes en Impulso y Jóvenes en
Desarrollo, los cuales ofrecen apoyos económicos, capacitaciones,
espacios para la participación ciudadana y desarrollo de habilidades
para la vida; además de atención a la salud emocional, fomento el
emprededurismo, promoción del respeto, protección y ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos, entre otros servicios.
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10.1 Acciones en Materia de Salud Emocional de la Juventud en la
Ciudad de México
Es importante señalar que una de las principales
problemáticas de la juventud es su salud
emocional, en este sentido el INEGI informa que
40.8 por ciento de los suicidios que ocurren en

México son cometidos por jóvenes de 15 a 29
años. Por eso, el INJUVE-CDMX brinda diversos
servicios encaminados a prevenir esta tendencia.

10.2 Salud, Balance y Bienestar Joven
Es una estrategia que brinda atención integral
para la salud de las y los jóvenes. Se basa en
la prevención de conductas de riesgo como
adicciones,
comportamientos
compulsivos,
trastornos alimenticios, tendencias de suicidio,
ansiedad, estrés, depresión, apatía y violencia;
asimismo la detección oportuna de enfermedades
crónico degenerativas, la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y embarazos
adolescentes no planificados; así como la
promoción de la salud sexual y emocional.
La estrategia se materializa en brigadas
denominadas Cuídate, las cuales cuentan con
200 agentes que promueven la sensibilización de
las temáticas de salud joven. De igual manera, se
realizan jornadas de salud en diferentes puntos
de la ciudad y en instituciones educativas.

Desde 2015 y hasta julio de 2017 la estrategia ha
beneficiado a 95 mil 297 personas jóvenes; y de
enero a julio del presente año se atendió a 47 mil
454 personas jóvenes.
De la estrategia Salud, Balance y Bienestar Joven
se derivan diversos servicios, entre los cuales
destaca el:
10.2.1 Hospitales de las Emociones
El primer Hospital de las Emociones se inauguró
en 2016, como un espacio para la salud emocional
de las personas jóvenes. Es resultado del trabajo
coordinado entre el INJUVE CDMX y la SEDESA.
En sus instalaciones se brinda atención psicológica
gratuita a quienes presentan conductas de riesgo
a causa de adicciones, violencia escolar, trastornos
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alimenticios, sexualidad, apatía, estrés, ansiedad,
depresión y baja autoestima, entre otros.
En la actualidad existen dos Hospitales de
las Emociones, ubicados en las delegaciones
Venustiano Carranza y Milpa Alta, así como tres
espacios alternativos adaptados como Hospitales
de las Emociones en las delegaciones Tlalpan,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Los cuales
impulsan un mejor desarrollo psicosocial e
inteligencia emocional en las personas jóvenes.
Debido a la alta demanda que se ha registrado en
estos Hospitales, se prevé la construcción de uno
más, el Hospital de las Emociones Pino Suárez,
el cual será el más grande de la capital. Contará
con 35 consultorios en los que, además de brindar
atención para la salud emocional, se ofrecerán
talleres recreativos y medidas alternativas para
favorecer el bienestar integral de la juventud.
Desde su inicio en 2016 hasta julio de 2017, se ha
brindado atención a 24 mil 368 personas jóvenes.
De enero a julio de 2017, se atendió en materia
de salud emocional a 10 mil 583 personas jóvenes.

10.3 CONECTA-CDMX
Es un nuevo espacio de innovación y creatividad
juvenil que coadyuva a garantizar el derecho de
las personas jóvenes al internet como instrumento
para el desarrollo pleno de sus habilidades
mediante el uso de nuevas tecnologías de la
información. Los trabajos de recuperación de este
nuevo espacio iniciarán en septiembre de 2017,
en un edificio emblemático del Centro Histórico
conocido como: Picadero.
Conecta CDMX será el referente a nivel nacional
de infraestructura para jóvenes que brindará
servicios de conectividad, áreas de trabajo común,
salas de ensayo, auditorio, estudio de grabación y
actividades para la creatividad, en un solo espacio.
Además albergará al Hospital de las Emociones
más grande de la Capital Social.

10.4 Encuesta de Tendencias Juveniles 2016
La Encuesta de Tendencias Juveniles 2016 tiene como
objetivo revisar y conocer los gustos e intereses de las
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personas jóvenes de la CDMX. Se utilizaron variables
circunstanciales de contexto sociodemográfico y

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México

preferencial, además de componentes intangibles
como emociones y sentimientos.
En dicha encuesta participaron 38 mil personas
jóvenes habitantes de la Ciudad de México. Los
resultados estarán sistematizados al finalizar 2017,

lo cual permitirá mejorar la toma de decisiones y
la creación de acciones colectivas e innovadoras
que reorienten la inversión de recursos públicos
para la satisfacción de las necesidades de este
grupo poblacional.

10.5 Semana de las Juventudes 2017
La Semana de las Juventudes se realiza cada
año desde 2013. Su objetivo es crear un espacio
de entretenimiento gratuito donde las personas
jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y
expresar sus inquietudes a través de una serie
de servicios y actividades recreativas, culturales,
artísticas, literarias y musicales de gran nivel
nacional e internacional.

bandas musicales nacionales e internacionales en
las plazas Zócalo y Santo Domingo.

Es importante señalar que en agosto de 2016,
mediante el Acuerdo de la Semana de las
Juventudes, se institucionalizó la realización de
esta actividad como símbolo de la celebración por
el día internacional de la juventud.
Este año la Semana de las Juventudes se realizará
del 6 al 12 de noviembre y se espera la participación
de más de 300 mil espectadores jóvenes. Habrá
más de 90 actividades culturales en 30 sedes,
y más de 50 conciertos públicos y gratuitos de
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Personas que Acudieron a las Actividades de la Semana de las Juventudes 2013 - 2016

Año

Personas

2014

200 mil

$2,219,208.58

2015

250 mil

$4,341,000.72

2016

356 mil

$4,496,810.00

TOTAL

896 mil

$11,843,499.30

2013

90 mil

Presupuesto

$786,480.00

Fuente: INJUVE-CDMX, 2017

Desde su primera edición en 2013 y hasta 2016
se ha contado con la participación de 896 mil
asistentes, lo que convierte a la Semana de las

Juventudes en uno de los festivales públicos
gratuitos más grande de Iberoamérica.

10.6 Lienzo CDMX
Lienzo CDMX es una estrategia del INJUVE-CDMX,
implementada en 2015, que fomenta la creación
y expresión de la cultura artística urbana juvenil.
Asimismo, contribuye a cambiar la manera en que
se percibe este arte, mediante su exposición en
espacios públicos como las instalaciones del STC
y algunas vialidades.
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De 2016 a julio de 2017 se han realizado 10 murales
en distintos espacios de la capital. El último
de ellos se develó este año y lleva por nombre:
Quetzalcóatl Danza con sus Hijos al Mictlán, del
artista mexicano de talla internacional, Seher One
en el edificio Juana de Arco.
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10.7 Programa Jóvenes en Desarrollo
Este programa se creó en 2013 para mitigar las
situaciones de vulnerabilidad de las personas
jóvenes, mediante el ejercicio pleno de todos sus
derechos. A través de él se ofrecen capacitaciones
para el empleo, talleres, dinámicas y orientación
de tutoras o tutores sociales voluntarios. Estas
acciones contribuyen a impulsar habilidades para
la vida, prevenir factores de riesgo y promover la
salud integral de las personas jóvenes capitalinas.
Desde 2014 hasta julio de 2017, se ha beneficiado
a 48 mil 563 personas jóvenes. En el periodo

de enero a julio de 2017 se brindó servicios a 9
mil 880 personas, quienes, a su vez, brindaron
atención a 114 mil 616 personas a través de 27
Caravanas Preventivas de Conductas de Riesgo y
Promoción de la Salud Joven, en 1 mil 457 puntos
de la Ciudad de México.
Es importante señalar que en julio de 2017 se
entregaron en promedio 8 mil 559 credenciales de
acceso gratuito al transporte público, uno de los
servicios que otorga este programa.

Personas Beneficiadas del Programa Jóvenes en Desarrollo 2014 - julio 2017

Año

Personas beneficiadas

Presupuesto (pesos)

2014

13,262

$39,000,000.00

2015

12,901

$39,285,260.00

2016

12,520

$40,072,064.00

Enero julio 2017

9,880

$37,926,998.00
Fuente: INJUVE-CDMX, 2017

Como parte de este programa y para brindar una
atención integral a las y los jóvenes de la Ciudad
de México, el INJUVE-CDMX implementa las
siguientes acciones:
10.7.1 Agenda de Servicios para Jóvenes
Binacionales
Es una campaña de la cual se desprende la
primera cartilla que integra los servicios de más
de 14 dependencias del Gobierno de la Ciudad
de México. Se compone de más de 40 servicios
gratuitos, entre los cuales destacan la protección
a la salud, acceso al empleo, certificaciones
académicas y del idioma inglés; además de
asesorías legales; trámites jurídicos; seguro de
desempleo; créditos de emprendimiento; apoyos
económicos y transporte público. Esta cartilla es
una herramienta que brinda apoyos sociales a las
personas jóvenes en su retorno a México.
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10.7.2 Capacitaciones INJUVE-CDMX
Capacitaciones INJUVE-CDMX es un servicio
que contribuye al ejercicio permanente y pleno
del derecho a la educación no formal de todas
las personas jóvenes de esta Capital Social;
además fomenta el desarrollo de habilidades y el
aprendizaje a través de diversas actividades:
•• Capacitaciones: diversidad sexual y
prevención de adicciones
•• Talleres de artes y cultura: actuación,
arquitectura en papel, fanzine, batería,
cartonería,
dibujo,
esténcil,
radio
comunitario, producción de video
•• Actividades deportivas y salud física:
atletismo, baile latino, ballet, kickboxing, jazz
moderno, salsa, bachata y expresión corporal
•• Enseñanza de idiomas: alemán, árabe, chino,

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México

coreano, francés, inglés, italiano, japonés,
portugués y ruso, además de náhuatl
•• Actividades
de
concientización:
proyecciones de cine LGBTTTI, foros,
jornadas culturales, debates y psicoterapias
•• Clases para el aprendizaje informático:
computación,
programación
y
diseño gráfico, así como reparación y
mantenimiento de computadoras
Desde su inicio en 2015 a julio de 2017 se ha
capacitado a 47 mil 914 personas jóvenes. De
enero a julio de 2017, se ha capacitado a 15 mil
866 personas jóvenes que participaron en 85
actividades gratuitas.

10.7.3 Bazar Capital
Su objetivo es abrir espacios para la compraventa de productos originales, sustentables y
de la más alta calidad, elaborados por jóvenes
emprendedores de la Ciudad de México. Esta
acción realiza tres ediciones por año para alentar
el comercio justo y sin intermediarios.
Bazar Capital también es un lugar para el
aprendizaje. En colaboración con el Museo
Interactivo de Economía se realizan redes de
emprendimiento con el propósito de impulsar
la cultura y desarrollo empresarial, fomentar
la creación de ideas innovadoras y el arraigo
comunitario de las personas jóvenes.

Proyectos Impulsados por Bazar Capital de 2013 a 2016

Año

Proyectos

Presupuesto

2014

70

$104,864.00

88

$163,560.00

2016

201

$180,032.00

196

En proceso de asignación

TOTAL

620 proyectos

2013

2015
Enero-julio 2017

65

$52,432.00

Fuente: INJUVE-CDMX, 2017
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Desde su primera edición en 2013 hasta la edición
número 12 en 2017, Bazar Capital ha impulsado
620 proyectos productivos de personas jóvenes,
con la presencia de más de 8 mil asistentes por
edición. De enero a julio de 2017 se realizaron
las ediciones 11 y 12, las cuales impulsaron 196
proyectos empresariales.
10.7.4 Madres Jóvenes
Se creó en 2015, consiste en una serie de servicios
para madres jóvenes a través de los cuales
reciben beca de 800 pesos mensuales, tarjeta de
gratuidad del transporte público para el Metro,
Sistema de Movilidad 1, Tren Ligero y Trolebús;
apoyo psicológico, talleres de plan de vida,
capacitación en materia laboral, emprendimiento
y autoempleo, así como cursos de desarrollo
humano y empoderamiento para identificar sus
capacidades y habilidades productivas.
De enero a julio de 2017 se ha beneficiado a 279
madres jóvenes en promedio mensual.
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oportuno a información actualizada sobre
métodos anticonceptivos, prevenir conductas de
riesgo y fomentar estilos de vida saludables entre
la población capitalina entre 14 y 17 años.
Ya Tengo 15 ofrece capacitación en materia de
nuevas masculinidades, perspectiva de género,
manejo de emociones y ejercicio responsable de
la sexualidad. Las capacitaciones se realizan en
colaboración con diversas organizaciones de la
sociedad civil. Al concluir la etapa de aprendizaje,
las y los adolescentes reciben un reconocimiento,
así como una computadora portátil para su
desarrollo académico.
En 2013 esta acción estaba dirigida en su totalidad
a mujeres adolescentes; sin embargo, desde 2016
se incluye también a la población masculina.
En 2016 se capacitó a 400 adolescentes entre 14
y 17 años, de los cuales, 209 fueron mujeres y 191
hombres. Desde su inicio a la fecha, se ha capacitado
a más de 1 mil 600 personas adolescentes.

10.7.5 Ya Tengo 15
Es un servicio creado en 2013, con el fin de promover
el respeto, protección y el ejercicio responsable
de los derechos sexuales y reproductivos de las
personas jóvenes; así como garantizar el acceso

206

10.7.6 Premio de la Juventud de la
Ciudad de México
El Premio de la Juventud de la Ciudad de México
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es considerado como la máxima condecoración
para las personas jóvenes en la capital del país,
se entrega el 12 de agosto de cada año en el
marco del Día Internacional de la Juventud,
con el fin de incentivar a las juventudes a crear
y desarrollar motivos de superación personal y
progreso comunitario.
Este premio reconoce a personas entre 12 y 29
años por sus acciones de promoción y defensa
de derechos humanos; jóvenes destacados en
actividades académicas, científicas, profesionales,
culturales, artísticas o deportivas; así como al
mérito cívico, ambiental, labor social o dedicación
al trabajo y estudio. Se entregan 3 premios en
cada una de las cinco categorías.
Cuenta con un presupuesto de 525 mil pesos,
de los cuales se destinan 60 mil pesos para los
primeros lugares de cada categoría; 30 mil para los
segundos lugares y 15 mil para los terceros lugares.
De 2013 a julio de 2017 se han entregado 66

premios con un presupuesto total de 2 millones
310 mil pesos. En 2016 se agregó la categoría de
promoción, protección, defensa y difusión de los
derechos humanos.
10.7.7 Skateparks Certificados Capital Joven
Al día de hoy existen dos Skateparks certificados
en la CDMX. El primero se inauguró en 2014
en la delegación Álvaro Obregón, en el marco
del GoSkateboarding Day. Lleva por nombre
Templo Mayor INJUVE NIKE y es el primer parque
certificado en México por la Street League
Skateboarding. El segundo Skatepark se ubica
en Azcapotzalco. Ambos están adaptados con
tecnología e infraestructura necesaria para el
correcto y seguro desarrollo de estas actividades, y
fomentan el uso de espacios públicos recuperados
en favor de la comunidad.
De 2015 a julio de 2017 se ha beneficiado a 42
mil 312 personas. De enero a julio de 2017 se
han invertido 4 millones 331 mil 540 pesos en
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mantenimiento de los dos Skateparks, a los cuales
han acudido un total de 6 mil 409 personas.
10.7.8 Acceso y Permanencia en la Educación
Acceso y permanencia en la Educación es un
servicio que contribuye a garantizar el derecho de
las personas jóvenes a una educación de calidad
mediante cursos de orientación vocacional,
regularización y preparación para acreditar los
exámenes de primer ingreso a educación media
superior y superior.

Desde sus inicios en 2014 hasta julio de 2017
se han invertido 3 millones 680 mil pesos en
la capacitación de 4 mil 991 personas jóvenes.
De enero a julio 2017 se apoyó a 900 personas
jóvenes, las cuales pudieron ejercer su derecho al
acceso a la educación.

10. 8 Convenio de Colaboración entre el Fondo de Población de las Naciones
Unidas e INJUVE-CDMX
En el marco del Día Mundial para la Prevención
del Embarazo No Planificado en Adolescentes
2016, el Gobierno de la Ciudad de México, a
través del INJUVE-CDMX, firmó un Convenio de
Colaboración con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).
Su objetivo es promover el desarrollo social,
equitativo y sustentable en la CDMX mediante

programas que contribuyan a garantizar el
derecho de todas las personas jóvenes a ejercer:
una vida sexual libre, responsable, informada y
sin discriminación; el derecho a la educación en
sexualidad y a servicios de salud integrales con
información completa, científica, no estereotipada,
diversa y laica; así como a decidir de manera libre,
voluntaria e informada de tener hijos o no, con
quién y cuántos.

10.9 Línea Joven LOCATEL-INJUVE
El servicio Línea Joven LOCATEL-INJUVE brinda
asesoría a las personas jóvenes sobre actividades
y servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad
de México, además de atención psicológica
especializada, vinculada a la Estrategia Salud,
Balance y Bienestar Joven. La línea está disponible
las 24 horas del día, todos los días del año en el
número 5658 1111 y en el micrositio www.locatel.
cdmx.gob.mx/joven.

10.10 Inserción Laboral: Mi Primer
Trabajo
Mi Primer Trabajo vincula a las personas jóvenes con
diversas empresas en la Ciudad de México a fin de
incorporarlas a distintas experiencias laborales con
base en sus perfiles y requerimientos específicos.
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De 2016 a julio de 2017, en el módulo ubicado
en el INJUVE-CDMX, 1 mil 522 personas jóvenes
han iniciado o retomado actividades laborales en
distintas empresas de la capital del país.

10.11 Regresa Seguro a Casa
Es un operativo que garantiza el regreso seguro
a casa de las personas jóvenes que acuden a
diferentes festivales y eventos masivos, por
medio de rutas nocturnas hacia distintos puntos
estratégicos en la Ciudad de México.
Este operativo se realiza en coordinación con el
Sistema de Movilidad 1, por medio de 9 rutas que
dan servicio especial. Se ha logrado responder a
la demanda ciudadana de un transporte público
accesible y eficiente. Desde el inicio de esta
administración hasta julio de 2017, se ha trasladado
de forma segura y económica a un total de 260 mil
personas; y de enero a julio de 2017 se trasladó a
58 mil personas.

10.12 Derechos Humanos de las
Juventudes
El INJUVE-CDMX promueve y garantiza los
derechos humanos de la juventud a través de
la Brigada de Derechos Humanos. Su función
es sensibilizar a la ciudadanía y sobre todo a las
personas jóvenes mediante caravanas culturales,
campañas de información, conversatorios y
grupos focalizados de trabajo que se realizan
en puntos estratégicos de la Ciudad de México.
De 2016 a julio 2017 se han realizado 5 mil 860
caravanas culturales en derechos humanos en
diversos puntos de la Ciudad de México.

10.13 Foros INJUVE-CDMX
Son espacios que propician el debate sobre las
situaciones que enfrenta la juventud, con expertos
que otorgan herramientas para la aplicación de
los aprendizajes adquiridos. Entre los espacios
que se efectuaron destacan:
•• Encuentro Políticas de Juventud y
Desigualdades en América Latina: se
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realizó en colaboración con diversas
instancias nacionales e internacionales y
tuvo una duración de tres días, en los cuales
se realizaron conferencias magistrales,
talleres, plenarias y paneles en materia de
desigualdades y juventud en la región
•• Capital Transjóvenes: se visibilizó la dignidad
de la comunidad transexual, transgénero y
travesti; se hicieron ejercicios de discusión
y reflexión sobre trabajo sexual juvenil,

poblaciones clave para la atención de las
necesidades de la comunidad trans, nuevas
masculinidades, arte como una herramienta
política, precarización y democratización,
entre otros temas.
A través de Foros INJUVE-CDMX se ha beneficiado
a un total de 16 mil 743 personas de 2015 a julio
de 2017; y a 4 mil 844 personas de enero a julio
de 2017.

10.14 Programa Jóvenes en Impulso
Jóvenes en Impulso contribuye a garantizar su
derecho a la participación ciudadana, a través de
capacitaciones en temas relacionados con la cultura
cívica. El objetivo es que la juventud en la Ciudad
de México se convierta en un importante agente
de cambio, capaz de transformar su entorno.
Las y los derechohabientes de Jóvenes en Impulso
se integran al programa en 3 modalidades:
•• Agentes de cambio: desarrollan sus
capacidades mediante capacitaciones para

transformar su entorno y reciben un apoyo
mensual de 800 pesos
•• Líderes de grupo: se encargan de llevar
el control y seguimiento de los grupos de
agentes de cambio y reciben 1 mil 600
pesos mensuales
•• Promotores
sociales
jóvenes:
se
encargan de dar seguimiento a las tareas
programadas para los agentes de cambio,
así como de organizar y supervisar las
actividades en territorio. Reciben 4 mil 500
pesos mensuales
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Apoyos Económicos del Programa Social Jóvenes en Impulso
2014 - julio 2017

Año

Apoyos Económicos

Presupuesto

2014

25,736

$31,200,000.00

2015

24,604

$31,980,000.00

2016

23,930

$32,619,600.00

Enero-julio 2017

13,262

$33,309,769.00

TOTAL

87,532

$129,109,369.00
Fuente: INJUVE-CDMX, 2017
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Conclusiones
El Gobierno de la Ciudad de México reconoce
la importancia del bienestar de la población
joven. En este sentido, es responsable de diseñar
políticas públicas útiles y necesarias para el pleno
desarrollo de las capacidades humanas de todas
las personas en condiciones de equidad, igualdad
y legalidad.
Así, a través de INJUVE-CDMX, se impulsa
el empoderamiento, salud y participación
ciudadana de la población joven, mediante el
fortalecimiento de sus capacidades, confianza,
visión y protagonismo, tanto a nivel individual como
colectivo, para convertirlos en agentes activos,
cuyas decisiones tengan impacto en la sociedad.
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Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
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1 mil 219 personas
atendidas

Atención a Personas
Víctimas de
Discriminación
septiembre 2016 a
julio 2017

115 atenciones a
población trans

128 procesos de
capacitación y
sensibilización con la
participación de 3 mil
600 personas

Ink-Fest por una CDMX
Libre de Prejuicios

Publicaciones sobre Igualdad y
No Discriminación
septiembre 2016 a julio 2017

Informe de Acción
del GCDMXCiudad Amigable
con la población
LGBTTTI 20152016

4º Concurso
de Tesis sobre
el Fenómeno
Discriminatorio en
la CDMX

2ª edición de la
Encuesta sobre
Discriminación (EDIS)

Campañas septiembre
2016-julio 2017
• Octubre, Mes del Trato
Igualitario en la CDMX
2016
• Mecanismos de Denuncia
de la Discriminación
• CDMX sin Discriminación
• Ven al COPRED
• ¿Ya me Viste?
• Trato Igualitario y No
Discriminación a Familias
Diversas
• Apoyo a Personas
Migrantes o en Retorno
• Derechos de las Mujeres
Jóvenes de la CDMX
• Encara el Racismo

El Gobierno de la Ciudad de México se caracteriza por su
compromiso con la prevención y eliminación de la discriminación.
En esta Administración se han implementado diversas medidas de
atención, capacitación y difusión de la cultura por el trato igualitario
en la Ciudad de México.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal
instituye como política pública del Gobierno, que el principio de
igualdad y no discriminación rija todas las acciones, medidas y
estrategias implementadas por los entes públicos en el ámbito de
sus competencias.
Por ello, desde hace cinco años, esta Ciudad cuenta con el
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (COPRED-CDMX), cuyo objetivo es promover y vigilar
el respeto al derecho humano a la no discriminación de todas las
personas que habitan y transitan en la Capital Social. Asimismo,
diseña e implementa políticas públicas que garantizan la igualdad
y la no discriminación.

218

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México

11.1 Atención a Personas Víctimas de la Discriminación
El COPRED-CDMX da respuesta a los casos de
discriminación en la Ciudad de México mediante
mecanismos accesibles para la población. Toda
persona que considere haber recibido un trato
discriminatorio es atendida por personal jurídico
capacitado para determinar si se concretó un
caso de violación a derechos humanos por
motivo de discriminación.
Asimismo, recibe denuncias y proporciona
orientación sobre el ejercicio de los derechos
humanos vía telefónica, electrónica (correo o redes
sociales), o presencial; y de ser necesario, refiere
a las y los denunciantes con otras dependencias
y programas del Gobierno de la CDMX. Si se
identifican elementos que configuran un caso de
discriminación, se procede a la investigación de
los hechos, con base en lo establecido la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal, para garantizar una reparación integral
del daño ocasionado por el hecho discriminatorio.
La mayoría de las atenciones brindadas por el
COPRED-CDMX corresponde a orientaciones sobre
otros programas y servicios que ofrece el GCDMX.
El resto son quejas y reclamaciones en contra de
particulares o de personas servidoras públicas.
De septiembre de 2016 a julio de 2017, más de 80
por ciento de las quejas y reclamaciones atendidas
corresponde a actos de discriminación por parte de
particulares y 20 por ciento a actos cometidos por
personas servidoras públicas. En ese mismo período,
el Gobierno de la Ciudad de México atendió
a 1 mil 219 personas y 130 casos constituyeron
procedimientos de queja y reclamación.
11.1.1 Actos de Discriminación Contra Mujeres
En la esfera laboral, las mujeres son el grupo
de población que presenta el mayor número
de denuncias por actos de discriminación. A la
fecha, 47 por ciento de las quejas presentadas
corresponde a actos que atentan contra el derecho
al trabajo de las mujeres.

seguida de la condición de salud, orientación
sexual, discapacidad y forma de actuar.
Por tal motivo, en mayo y junio de 2017 se
llevaron a cabo un conversatorio y un foro para
la sensibilización acerca de la discriminación
por este motivo que afecta en primera instancia
a las mujeres. A estos eventos acudieron
representantes de la Academia, del Poder
Judicial Federal, de la Junta de Conciliación y
Arbitraje Local, del Senado de la República, de
la sociedad civil y del sector privado empresarial.
Tales participaciones contribuyeron a identificar
los diferentes puntos de incidencia para combatir
la discriminación estructural contra las mujeres
embarazadas. A partir de ellas se elaboran
estrategias para modificar las causas mediante
modificaciones legislativas, así como de trabajo
de sensibilización y difusión de información sobre
los beneficios globales y concretos de mantener
a las mujeres embarazadas en sus puestos de
trabajo tanto en sector público y privado.
11.1.2 Actos de Discriminación a Población Trans
Se ha robustecido el apoyo a la población trans
afectada por discriminación a través de las
siguientes medidas:
•• Gestión focalizada del seguro de desempleo
•• Reuniones acerca de las medidas de
seguridad en puntos de trabajo sexual
•• Atención interinstitucional por parte de la
PGJ, SEDESA y SEGOB
•• Acompañamiento para el reconocimiento
de identidad de género en el acta de
nacimiento
•• Atención integral a infancia y adolescencia
intersex y trans
El 74 por ciento de los casos atendidos en el
COPRED son sobre la violación al derecho humano
al trabajo, por lo cual se ha reestructurado las formas
de involucramiento con el sector privado, que es el
que emplea a la mayor parte de la población.

Persiste la tendencia del despido por embarazo
como la causa más frecuente de denuncia,
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Resultado de esta vinculación es El Gran Acuerdo
por el Trato Igualitario, un esquema de certificación
de las empresas con prácticas de inclusión e
igualdad, tanto para su personal como para su
clientela. Además, la capacitación que se brinda a

través del Instituto Nelson Mandela está dirigida a
romper estereotipos y prácticas que perpetúan la
discriminación en el espacio laboral.

Atenciones Reportadas
16 septiembre 2016 – julio 2017

Derecho vulnerado

Queja

Reclamación

Total de atenciones

Porcentaje

Derecho al trabajo

76

8

84

73.04

Derecho a la
igualdad

14

3

17

14.78

Derecho a la
educación

5

5

4.34

Derecho a la
accesibilidad

3

3

2.6

2

1.73

1

0.86

1

0.86

Derecho al acceso a
la justicia
Derecho a la
integridad, a la
libertad y a la
seguridad personal

2

1

Derecho a la honra
y a la dignidad

1

Derechos
reproductivos y
sexuales

1

1

0.86

Derecho a la cultura
y recreación

1

1

0.86

Total

101

115

100.00

14

Fuente: COPRED 2017

11.1.3 Opiniones Jurídicas Sobre Conductas
Discriminatorias
Durante 2017, se han recibido 24 solicitudes
de opiniones jurídico consultivas a efecto de
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que se determine la posible existencia de una
conducta discriminatoria en investigaciones
relacionadas con el delito de discriminación. En
su mayoría, las solicitudes estuvieron a cargo de
la PGJ-CDMX; sin embargo, dos de ellas fueron

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México

solicitadas por organizaciones de la sociedad
civil y dos por la CDHDF.
De las 24 opiniones recibidas en 2017, a la fecha
se había dado respuesta a 23 y en las mismas el
Consejo determinó que en 12 se requiere mayor
información en la integración de la carpeta de
investigación, toda vez que no se cuenta con
elementos suficientes para poder determinar la
existencia de una conducta discriminatoria. En
4 de las consultas se determinó que no existe
un acto discriminatorio y en 7 se determinó la
existencia de un acto discriminatorio.
Opiniones Jurídicas Consultivas Solicitadas a
COPRED por la PGJ-CDMX

Número de solicitudes
2013
2

2014
9

2015
22

2016
32

2017*
24

Total
89

Fuente: COPRED

11.2 Políticas contra la Discriminación
El Programa para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México (PAPED)
se elabora conforme al Artículo 37, Fracción I de
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal. El Programa tiene como propósito

incluir el enfoque de igualdad y no discriminación de
manera transversal en todas las acciones, políticas
y programas que realizan los entes públicos del
Gobierno de la Ciudad de México.
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Con el objetivo de garantizar avances progresivos
en el derecho a la igualdad, se publicó una edición
trienal del PAPED. Para contribuir a la eliminación
de la discriminación institucional y estructural,
en mayo de 2016, se revisaron los indicadores
con los entes públicos, se realizaron ajustes a los
instrumentos de medición y se brindó asesoría a
diversas entidades públicas para el llenado del
Cuestionario y las Fichas Técnicas de Indicadores.

seguimiento y reportar líneas de acción para
prevenir la discriminación en todo el actuar público.

Asimismo,
se
asignaron
responsables
y
corresponsables de la ejecución de las líneas de
acción; a la fecha 131 personas de 80 instituciones
públicas locales fungen como enlaces para dar

A la fecha, 62 entidades públicas han reportado 17
mil 240 acciones ejecutadas; se ha implementado
más de 63 por ciento de las 60 líneas acción del
PAPED, previstas para el 2017.

Para 2017 se actualizaron 2 mil 98 Fichas Técnicas
de Indicadores del PAPED Programación 2017,
la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de
Indicadores, así como la compilación de la carpeta
de insumos para la implementación y la previsión
a línea de acción.

11.3 Lineamientos para Prevenir y Eliminar la Discriminación
El 10 de noviembre de 2016 se publicaron
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
(GOCDMX), los Lineamientos para el Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas
Públicas, Programas y Acciones con Enfoques de
Igualdad y No Discriminación.
Estos Lineamientos permiten a la Administración
Pública contemplar todos los principios
rectores y las obligaciones que tiene para
garantizar el ejercicio equitativo de los
derechos de la ciudadanía. Su actualización
está encaminada a reforzar la importancia de la
transversalidad, el enfoque de derechos, género
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y multiculturalidad; la adopción de medidas
especiales en toda la política pública de la
ciudad; así como proporcionar sugerencias que
permitan incorporar los principios rectores y las
obligaciones en materia de derechos humanos.
Consciente de la importancia de la investigación
y documentación de casos sobre presuntas
conductas discriminatorias, el Gobierno de la
CDMX, a través del COPRED y su Contraloría
General, elaboraron y publicaron el 22 de diciembre
de 2016 en la GOCDMX, los Lineamientos para
la Prevención de Actos de Discriminación en el
Servicio que Brinda la Administración Pública.
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Así, esta Administración centra su política en la
adopción de una cultura institucional de respeto

pleno a los derechos humanos de todas las personas
que habitan y transitan por la Capital Social.

11.4 Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI
Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 23 de noviembre de 2015 el Informe
de Acciones del Gobierno de la CDMX – Ciudad
Amigable con la Población LGBTTTI 2015-2016.
Dicho Informe representa un ejercicio de rendición
de cuentas de las acciones comprometidas por el
Gobierno de la Ciudad para dar cumplimiento a la
Declaratoria de la Ciudad de México como Ciudad
Amigable con la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Trasvesti, Transgénero e Intersexual.
La CDMX es pionera en el desarrollo de acciones
de visibilidad social y promoción del respeto a los

derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI
en Latinoamérica. Tal Declaratoria contribuye
a garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos de la población lésbico, gay, bisexual,
transexual, travesti, transgénero e intersexual, en
la aplicación de las políticas públicas, la seguridad
jurídica, el acceso a la justicia y el debido proceso.
Una ciudad amigable reconoce que entre sus
habitantes existen conductas discriminatorias;
para responder a este fenómeno social, legisla y
construye acciones de gobierno en aras de fomentar
la inclusión y eliminar el flagelo de la discriminación.

11.5 Estudios e Investigaciones en Materia de Igualdad y No Discriminación
En diciembre de 2016, se concluyó el Diagnóstico
sobre el Derecho de la Igualdad de Oportunidad
y No Discriminación en los Servicios de Transporte
Colectivo Público de Pasajeros que presta el
Gobierno de la Ciudad de México, a través del
STC, el STE y el SM1.
El objetivo del Diagnóstico fue conocer en qué
medida estos servicios respetan los derechos
de las personas y derivó en una lista de
recomendaciones que han sido atendidas de
forma progresiva para evitar la discriminación por
edad, discapacidad y género.
También se elaboró el Diagnóstico Sobre
los Grupos de Población en Situación de
Discriminación en la Ciudad de México, que
permite conocer el ejercicio de los derechos
sociales de los grupos en situación de
discriminación en cuanto al grado de avance
en el goce y disfrute de éstos. Además detona
procesos de mejora o de actualización, para hacer
efectivo y materializar el derecho a la igualdad y
a la no discriminación.
El documento hace un breve recorrido por las
políticas públicas en la materia, los programas

y acciones para verificar que cumplan con los
criterios de inclusión y no discriminación.
En el último trimestre de 2016 se llevó a cabo la
actualización de la Metodología de Seguimiento y
Evaluación del PAPED, la cual se presentó el 18 de
mayo de 2017 con la participación de la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México y
de las y los profesores investigadores del Colegio
de Posgraduados y Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales.
La metodología brinda una mirada de los
procesos de seguimiento y evaluación del PAPED
y aborda estrategias y rutas de implementación en
la Administración Pública.
Con el objetivo de estimular el desarrollo de
investigaciones con rigor académico acerca
del tema de la igualdad y la no discriminación
desde lo local y crear una red de investigadores/
as, que aporten elementos novedosos a la
problematización del fenómeno discriminatorio
desde y para la CDMX, desde 2013 se lleva a
cabo el Concurso de Tesis sobre el Fenómeno
Discriminatorio en la CDMX.
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Del 17 al 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo un
Coloquio Temático con el fin de presentar y discutir
las investigaciones ganadoras del 4° Concurso
de Tesis sobre el Fenómeno Discriminatorio en
la CDMX. Y el 1 de marzo de 2017 se lanzó la
convocatoria para la quinta edición, en la cual se
inscribieron 42 proyectos, de los cuales 30 fueron
seleccionados por el jurado.
Es importante mencionar que en julio de 2017
se realizó la segunda edición de la Encuesta
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sobre Discriminación (EDIS), misma que
arrojó información valiosa sobre el fenómeno
discriminatorio, la cual será utilizada para el diseño
e implementación de políticas públicas, así como
de medidas de atención y prevención.
Uno de los hallazgos arrojados por la encuesta
es que la percepción de discriminación hacia las
personas indígenas bajó 6 puntos porcentuales
respecto a la EDIS 2013.

11.6 Agenda Legislativa en Materia de Igualdad
11.6.1 Reforma a la Ley de Establecimientos
Mercantiles
El 23 de marzo de 2017 se publicó en la
GOCDMX el Decreto que reforma el Artículo
10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles,
con el propósito de prevenir la discriminación
mediante la promoción de la denuncia de actos
discriminatorios y establecer la obligación para
las personas propietarias.
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Para reforzar estas reformas, el 3 de mayo de
2017, se lanza la campaña Ven al COPRED, que
promueve la colocación de una placa en los
establecimientos mercantiles, misma que señala
los motivos por los que una persona no puede ser
discriminada, así como el número de LOCATEL
para facilitar la denuncia, a través de la Línea de la
No Discriminación.
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11.6.2 Lactancia Materna
Para garantizar el ejercicio pleno del derecho
a la lactancia materna, alimentación, salud y
desarrollo integral del infante, en agosto de 2016
el COPRED dio respuesta a una solicitud de la
Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, con
relación a la iniciativa para adicionar un tipo penal
e infracciones administrativas a toda persona que
cometa cualquier acto discriminatorio en contra
de mujeres lactantes.
11.6.3 Equiparar el Delito de Feminicidio al de
Transfeminicidio
El 19 de marzo de 2017, las Comisiones Unidas
para la Igualdad de Género y de Atención a

Grupos Vulnerables solicitaron al Consejo su
opinión jurídica del proyecto de decreto mediante
el cual se modifica el artículo 148 Bis del Código
Penal para el Distrito Federal, mismo que se
homologa con el artículo 323 del Código Penal
Federal, relativo al feminicidio.
A partir del reconocimiento de la situación de
vulnerabilidad en la que aún se encuentran las
mujeres transgénero y transexuales, el Gobierno
de la Ciudad de México, a través de COPRED y
de la DGIDS se propuso la incorporación del tipo
penal transfeminicidio en el Código Penal del
Distrito Federal. Con dicha propuesta se pretende
equiparar esto con el delito de feminicidio,
de forma que se favorezca una investigación
ministerial con perspectiva de género.

11.7 Capacitación y Sensibilización Sobre el Trato Igualitario y el Derecho a
la No Discriminación.
Con el fin de articular mecanismos de prevención
de la discriminación en instituciones públicas, en
distintos ámbitos de la sociedad civil y el sector
privado, el Instituto Nelson Mandela brinda
capacitación, sensibilización y formación continua
a personas servidoras públicas, personas físicas y
morales en materia de trato igualitario y cultura de
la no discriminación.

De 2016 a julio de 2017, más de 3 mil 600
personas participaron en 128 diferentes procesos
de capacitación en torno a tres ejes objetivos:
•• Capacitación, sensibilización y formación
continua de personas servidoras públicas
•• Capacitación, asesoría y acompañamiento a
proyectos de la sociedad civil y el sector privado
•• Generación de espacios de reflexión, análisis
y difusión de temas relacionados con una
cultura de la igualdad y la no discriminación
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11.8 Agenda Internacional en Materia de Igualdad y no Discriminación
A partir de la convicción de que las ciudades son
los espacios que mayores y mejores posibilidades
tienen de influir en la agenda de derechos y
avances en políticas públicas, la CDMX se suma al
llamado del Sistema de Naciones Unidas para el
impulso de agendas entre las ciudades.
11.8.1 Coalición Latinoamericana y
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia
La Coalición cuenta con el apoyo del BID y del
Fondo Conjunto Uruguay-México. Tiene por
objetivo impulsar agendas públicas a favor de una
cultura de trato igualitario y de no discriminación
mediante el intercambio de experiencias, buenas
prácticas y políticas públicas existentes.
En mayo de 2017, la Ciudad de México fue sede del
Primer Encuentro Subregional de esta Coalición,
y anfitriona del Seminario de Ciudades hacia el
Desarrollo Sostenible: Objetivos para transformar
nuestro entorno.
11.8.2 Rainbow Cities Network
La Ciudad de México fue la primera ciudad no
europea en formar parte de la Red, cuyo objetivo
es intercambiar buenas prácticas internacionales,
políticas inclusivas y avances en legislaciones y
medidas incluyentes hacia la población LGBTTTI.
11.8.3 Red Latinoamericana de Ciudades
Arcoíris
La Ciudad de México impulsó en marzo del
2017 la conformación de la Red Latinoamericana
de Ciudades Arcoíris (RLCA), en la cual ocupa
la Secretaría General. La Red constituye una
plataforma para el intercambio de mejores
prácticas internacionales desde los gobiernos
locales, está integrada por Buenos Aires, Bogotá,
Rosario, Montevideo, Medellín, Quito y Sao Paulo
como ciudades fundadoras.
11.8.4 Conmemoración del Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia 2017
La Ciudad de México, a través del COPRED
compartió los avances de la Capital Social en
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materia de igualdad y no discriminación hacia la
población de la diversidad sexual y de género.
11.8.5 Foro Mundial sobre las Violencias y
Educación para la Convivencia y la Paz
Del 19 al 21 de abril de 2017, la Ciudad de
México participó en el Foro Mundial sobre las
Violencias y Educación para la Convivencia y la
Paz en Madrid, España.
El objetivo fue aportar elementos que abonen
a la reducción de la violencia y al combate
del fenómeno de la discriminación desde las
ciudades. Se expusieron los avances en la CDMX
sobre su lucha contra las fobias en contra de la
población LGBTTTI.
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11.8.6 Foro sobre la Importancia del Apoyo
Familiar y Ejercicio al Derecho a la Salud en la
Infancia y Adolescencia Trans y LGBI.
En coordinación con la Asociación Internacional
de Familias Diversas, en junio de este año se llevó
a cabo el Foro sobre la importancia del apoyo
familiar en la infancia Trans y LGBI en la Ciudad
de México, con el fin de generar espacios de
reflexión y discusión sobre los retos y desafíos
que enfrentan estas poblaciones en los ámbitos
médico, educativo y social.
El Foro contó con la participación de personas
servidoras públicas de los sectores educativo
y médico, Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) y representantes de la Comunidad Sorda
LGBTTTI en la Ciudad de México. Se logró
sensibilizar sobre los factores determinantes para
la prevención de abuso, violencia y suicidio.
A inicios de septiembre, se llevó a cabo el
Foro sobre el Derecho a la Salud de Infancia
y Adolescencia LGBTTTI, dirigido a personas
servidoras públicas del sector salud y Poder
Judicial de la Ciudad de México. Tuvo como
objetivo brindar a dicho personal una plataforma
básica de información sobre los procesos de
transición en infancia y adolescencia, así como
sensibilizar sobre el ejercicio de derechos de
esta población y acercar la perspectiva jurídica y
médica en la atención de los casos.
11.8.7 Foro Internacional Trans
El Gobierno de la Ciudad de México fue anfitrión
de la Reunión Ordinaria del Comité revisor de
proyectos del Fondo Internacional Trans en

la CDMX en colaboración con la organización
Diversidad, Deporte y Sexualidad A.C. (DIDESEX).
11.8.8 Invitación de la Dirección Distrital de
Diversidad Sexual y la Dirección Distrital de
Relaciones Internacionales de Bogotá
En septiembre de 2017, en el marco de la VII
Semana por la Igualdad en Bogotá, Colombia,
el GCDMX, a través del COPRED, participará en
el Congreso Internacional Movilización social y
el derecho a la ciudad: Sectores LGBTI, cuyo fin
es conocer y compartir experiencias exitosas
de carácter nacional e internacional que han
contribuido a la movilización social y al derecho a
la ciudad de estos sectores.
11.8.9 Día Internacional de Conmemoración en
Memoria de las Víctimas del Holocausto
Para el Gobierno de la Ciudad de México
es importante la prevención de actos de
antisemitismo y discriminación. Por ello, en
conjunto con distintas organizaciones, COPRED
celebró el Día Internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
Se presentó un informe de acciones del Consejo
en relación con la lucha contra el antisemitismo
en la CDMX, dentro de las que destacan la
incidencia en el proceso del Constituyente
para incorporar el término antisemitismo como
causal de discriminación, tal como consta
en la actual Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal; la atención
de estos casos de discriminación, así como las
acciones de difusión y sensibilización sobre
este fenómeno discriminatorio.

11.9 Agenda Nacional en Materia de Igualdad y No Discriminación
La agenda nacional está orientada a los trabajos
del Movimiento Nacional por la Diversidad
Cultural en México (MNDCM), en la que la CDMX
participa como Secretaría General. A través de
ella se busca impactar en la ciudadanía y en las
personas que están interesadas en el tema de la
Diversidad Cultural, combatir el racismo y fomentar
el ejercicio pleno de los derechos culturales.

11.9.1 Octubre, Mes del Trato Igualitario
En 2016 se realizó, por cuarto año consecutivo,
la campaña Octubre, Mes del Trato Igualitario
en la CDMX, durante el cual se realizaron 1 mil
203 actividades en favor del trato igualitario y
la no discriminación. En esta edición el tema fue
Ciudades Diversas, Libres de Racismo, y se contó
con la participación de 61 entes del gobierno
local, sociedad civil e iniciativa privada.
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Con esta campaña, la Administración Pública de
la CDMX fomenta la construcción de una cultura
libre de discriminación en la Ciudad de México.
Esta campaña se difundió en redes sociales y en
más de 760 espacios de la CDMX.
11.9.2 Campaña Mecanismos de Denuncia de
la Discriminación
Tiene como objetivo difundir los mecanismos
para denunciar actos de discriminación entre la
población de la Ciudad de México. Estuvo visible
en 20 paneles de andén, 20 paneles de estación, 50
barandales, 200 dovelas y 100 cabeceras del STC.
A la par se implementó una estrategia digital
para difundir la campaña en las diferentes redes
sociales y página web del COPRED.
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11.9.6 Ink-Fest. Festival Musical por la No
Discriminación a Personas Tatuadas
El 15 de octubre de 2016, el COPRED, en
conjunto con la Asociación Civil Mi Capacidad
No es Tatuada, es Demostrada, realizó el festival
Ink-Fest por una CDMX Libre de Prejuicios, en
el marco de la celebración de Octubre Mes del
Trato Igualitario.
El objetivo del festival fue fomentar el respeto y
la tolerancia a lo diferente y promover la Cultura
por la No Discriminación a personas tatuadas,
perforadas o con modificaciones corporales. Se
desarrolló en la explanada del Monumento a la
Revolución y congregó a más de 3 mil personas.
11.9.7 Trato Igualitario y No Discriminación a
Familias Diversas

11.9.3 Campaña CDMX Sin Discriminación
El COPRED, en conjunto con la CGCDMX, realizó
esta campaña para contribuir a eliminar toda
conducta discriminatoria en la Capital Social. Se
difundieron imágenes que enunciaban que cada
persona, sin importar condición física, edad, color
de piel, sexo, lengua, orientación o preferencia
sexual, tiene derecho a un trato igualitario. Estuvo
desplegada en espacios del STC y en plataformas
digitales del GCDMX.
11.9.4 Campaña VEN a COPRED
Es una campaña permanente, a través de la cual se
invita a la ciudadanía a acercarse al COPRED para
recibir orientación, apoyo y denunciar cualquier
acto de discriminación.
11.9.5 Campaña ¿Ya me Viste?
Esta campaña reconoce y dignifica a las personas
con tatuajes que viven y transitan en la Ciudad de
México y busca romper con el estigma al que se
enfrentan las personas tatuadas, con perforaciones
o modificaciones corporales.
La campaña se difundió en distintos espacios
del STC y en mobiliario urbano de la Ciudad de
México, a través de imágenes que muestran a
personas con tatuajes en actividades cotidianas.
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El Gobierno de la Ciudad de México se ha
posicionado por la defensa de las composiciones
familiares diversas. Por ello, COPRED, en conjunto
con la CDHDF y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México, recorrió las 16 delegaciones
para difundir información a la ciudadanía sobre el
derecho al matrimonio igualitario.
Además, el 23 de septiembre se iluminó el
Ángel de la Independencia con los colores de la
bandera LGBTTTI.
11.9.8 Apoyo a Personas Migrantes
o en Retorno
Como parte de las acciones que implementa el
Gobierno de la Ciudad de México para consolidarse
como Ciudad Santuario, el COPRED realizó una
estrategia de difusión para que las personas
migrantes o en retorno conozcan los programas y
servicios que la Capital Social les ofrece.
11.9.9 Derechos de las Mujeres Jóvenes en la
Ciudad de México
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el COPRED y la ALDF
realizaron el Concurso de fotografía y video:
Derechos de las Mujeres Jóvenes en la Ciudad
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de México. El objetivo fue sensibilizar sobre
los derechos de las mujeres jóvenes a través
de imágenes fotográficas y videos para que la
población en general los conozca, exija y respete.

Discriminación en la Ciudad de México, en el que
especialistas aportaron propuestas orientadas a la
atención de comunidades indígenas, migrantes y
afrodescendientes en la Ciudad de México.

11.9.10 Encara el Racismo

Como resultado, se ha fortalecido la vinculación
con organizaciones de la sociedad civil que
representan a este sector para la realización de
eventos culturales y para incidir en el Constituyente,
de modo que se incluyera el reconocimiento de
esta población en la Constitución Política de la
Ciudad de México.

Como parte de los esfuerzos por sensibilizar a
la población en dinámicas sociales para el trato
igualitario, se llevó a cabo la campaña Encara el
Racismo, mismo que se difundió en instalaciones
del STC. Dicha campaña consiste en la difusión
de imágenes que llaman a la reflexión sobre el
fenómeno discriminatorio en razón del color de piel.
En el marco del Decenio Internacional de
Personas Afrodescendientes 2015-2024, se
llevó a cabo el Conversatorio sobre Racismo y

Además, se ha brindado capacitación a autoridades
migratorias federales para la prevención de la
discriminación de la población afrodescendiente
mexicana, que de manera frecuente es identificada
como migrante extranjera.

Conclusiones
El Gobierno de la Ciudad de México es un referente
nacional en materia de inclusión, no discriminación
y protección de los derechos humanos. Cada una
de las acciones emprendidas por el COPRED
tiene como finalidad la prevención y eliminación
de todo tipo de actos de discriminación.
A través del COPRED, se da orientación y atención
a las personas víctimas de tratos discriminatorios;
se emiten opiniones jurídicas; se realizan estudios
y se difunden campañas sobre el trato igualitario
y la no discriminación. Todo ello contribuye a
garantizar la inclusión plena de los sectores
vulnerables y hace de la Ciudad de México una
Capital Social diversa, equitativa, incluyente y
amigable para todas y todos.
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2016: Índice

de
Bienestar Social (IBS)
y Cálculo del Índice
de Desarrollo
Social de la CDMX
(IDS) con enfoque
de Derechos Sociales
Universales

2016: por 1era vez se

examinaron los
proyectos de Reglas de
Operación de

todos los programas sociales
antes de su publicación

De 2013 a
2017, EVALÚA
realizó 37

De 2014 a 2017:

100 por ciento de
padrones publicados

2017: 98.3 por ciento
han sido integrados
conforme al formato

evaluaciones
externas
En 2017: 153

evaluaciones
internas
publicadas

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de
México (EVALÚA-CDMX) es un organismo público descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de
autonomía de gestión y está sectorizado a la SEDESO. Tiene como
objeto la evaluación externa de los programas y la política social
de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como
la medición de la pobreza y la desigualdad, la clasificación de las
unidades territoriales de la entidad por su grado de desarrollo social
y la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social.
En este sentido, el Consejo, comprometido con el fortalecimiento
de la política social, ha puesto todos sus esfuerzos en fomentar
la cultura de la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de las
acciones de política social como herramientas para hacer más
eficiente y transparente el uso de los recursos públicos, entre entes
administradores y ejecutores de la política social, así como a la
ciudadanía en general.
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12.1 Medición de la Pobreza, la Desigualdad y el Desarrollo Social
Entre las metas institucionales del EVALÚA-CDMX
se encuentra coordinar estudios e informes sobre
el análisis de la pobreza y el desarrollo social, a
partir de los cuales se presenten elementos que
contribuyan a una planeación del uso de los
recursos basada en la situación de la población.
Para 2016 el Consejo elaboró el Estudio para la
generación del Índice de Bienestar Social (IBS) de
la CDMX y Cálculo del Índice de Desarrollo Social
(IDS) de la Ciudad de México con enfoque de
Derechos Sociales Universales.

ayuda a identificar áreas de oportunidad en
cada una de las delegaciones y a monitorear el
desempeño local de las políticas de desarrollo
social en términos de los diversos rubros que
integran al IBS.
Por su parte, el IDS es un instrumento útil para la
oportuna intervención de las acciones de política
social implementadas por el GCDMX, el cual
se ha replicado en los años 2005, 2010 y 2015,
y ha contribuido a conocer las condiciones de
desarrollo social de la población.

El IBS destaca como una herramienta útil en la
formulación de política social de la CDMX, que
Rango y Valor del IDS 2010-2015, Nueva Metodología Enfoque de Derechos Sociales Universales

Delegación

IDS 2010

IDS 2015

Valor

Estrato

Valor

Estrato

Álvaro Obregón

0.8811

Medio

0.8910

Medio

Azcapotzalco

0.9159

Alto

0.9260

Alto

Benito Juárez

0.9703

Alto

0.9795

Alto

Coyoacán

0.9019

Alto

0.9256

Alto

Cuajimalpa de
Morelos

0.8319

Medio

0.8602

Medio

Cuauhtémoc

0.9124

Alto

0.9342

Alto

Gustavo A.
Madero

0.8769

Medio

0.8763

Medio

Iztacalco

0.8872

Medio

0.9155

Alto

Iztapalapa

0.8152

Medio

0.8466

Medio

Magdalena
Contreras

0.8295

Medio

0.8660

Medio

Miguel Hidalgo

0.9349

Alto

0.9594

Alto

Milpa Alta

0.7196

Bajo

0.7273

Bajo

Tláhuac

0.7961

Bajo

0.8170

Medio

Tlalpan

0.8307

Medio

0.8416

Medio

Venustiano
Carranza

0.8775

Medio

0.9136

Alto

Xochimilco

0.7743

Bajo

0.7836

Bajo

Fuente: Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México con un enfoque de derechos sociales universales,
EVALÚA-CDMX, 2016
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12.2 Reglas de Operación y Clasificación de las Políticas y Programas Sociales
en la Ciudad de México
Desde 2010, de manera ininterrumpida, el
EVALÚA-CDMX ha publicado los Lineamientos
para la Elaboración de las Reglas de Operación de
los Programas Sociales, con el fin de facilitar a la
Administración Pública de la Ciudad de México el
cumplimiento de las obligaciones de planeación
establecidas en la Ley de Planeación del Desarrollo
del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal y su Reglamento.
Es importante considerar que en 2014 se
fortalecieron los procesos de planeación de la
política social, lo que implicó que el Consejo
incluyera en los Lineamientos un apartado de
Introducción. En dicho apartado se solicitó a las
dependencias que operan programas sociales
tanto a nivel central como delegacional que
realizaran un diagnóstico del problema social
atendido por el programa; asimismo, se incluyó
un glosario de términos para mejorar su difusión.
Para 2015 se reforzaron los Lineamientos con
la incorporación de la Alineación Programática
y de la Metodología de Marco Lógico para la
construcción de indicadores. Además, se elaboró
una Guía para la Elaboración de Reglas de
Operación, que incluyó explicaciones exhaustivas
y ejemplos claros.
Asimismo, en 2015 se impartió el Taller para
la Elaboración de las Reglas de Operación
de los Programas Sociales, el cual brindó a
las personas encargadas de los procesos de
planeación y diseño de los programas sociales
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las herramientas teóricas y prácticas que les
permitieran desarrollar de forma óptima la
elaboración de las Reglas de Operación.
El propósito es impulsar la planificación
armonizada y orientada al cumplimiento de
resultados, la transparencia, eficacia y eficiencia de
los programas sociales. De esta manera, a la fecha
se ha logrado capacitar a todas las entidades y
delegaciones que operan programas sociales en
la Ciudad de México.
A finales del ejercicio fiscal 2016 y el primer
trimestre de 2017, el Consejo realizó acciones de
asesoría y capacitación en torno a la elaboración
de Reglas de Operación de 169 proyectos; de
los cuales 61 corresponden al Área Central que
equivale al 36.1 por ciento; mientras que 108
correspondieron a delegaciones, lo que equivale
al 63.9 por ciento. Sobresalen por el número de
proyectos: el DIF-CDMX con 14, la SEDESO con
13, SEDEREC con 11, Tlalpan con 18, Iztapalapa
con 13, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero con 11,
cada una.
Destaca que por primera vez, se examinaron
todos los proyectos de reglas de operación
antes de ser publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, lo cual contribuyó a la mejora
en el diseño e implementación de la política
social. Los resultados arrojaron que la integración
satisfactoria de las Reglas de Operación pasó de
25.6 por ciento en 2014 a 85.1 por ciento en 2017.
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Calidad en la Integración de las Reglas de Operación 2014-2017

Fuente: EVALÚA-CDMX 2017

Con la finalidad de empoderar a la ciudadanía en
el pleno goce de sus derechos sociales, desde
2015 el Consejo puso a disposición el micrositio
denominado Inventario de Programas Sociales en
la dirección electrónica:
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/src/src/index.html.
Esta plataforma electrónica amigable concentra
e informa acerca de los programas sociales
existentes en la Ciudad de México.

La plataforma incluye íconos o figuras
representativas que la ciudadanía asocia con
cada uno de los programas sociales y con las
poblaciones que atienden. Esta herramienta
tecnológica se suma a las acciones y mecanismos
de información que la SEDESO pone a disposición
de la población solicitante, beneficiaria o
derechohabiente de algún programa social en la
CDMX, a través del portal del SIDESO.

12.3 Verificación de Padrones de Beneficiarios o Derechohabientes de
Programas Sociales
Desde 2010 el EVALÚA-CDMXelabora el Programa
de Verificación de Padrones de Programas
Sociales de la Ciudad de México, cuyo objetivo es
advertir sobre el cumplimiento de las entidades
de la Administración Pública de la Ciudad y las
Delegaciones Políticas respecto a su obligación
de contar con un padrón de beneficiarios o
derechohabientes.

Estos padrones registran a la población que es
atendida por los programas sociales, y resultan
útiles para analizar los procesos de control,
depuración, seguimiento, explotación, resguardo
y buen uso de los datos.
Desde 2015 se publica de forma anual el Formato
para la Integración de Padrones de Beneficiarios
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o Derechohabientes de Programas Sociales de
la CDMX, en la Gaceta Oficial de la entidad. A
partir de su implementación se han visto mejorías
significativas en cuanto a la publicación de
padrones de programas sociales, tanto en tiempo
como en calidad.

Asimismo, se difunde la Guía para una mejor
Construcción de los Padrones de Programas
Sociales, misma que tiene por objeto establecer
los principales criterios para llevar a cabo una
construcción adecuada de los padrones de
beneficiarios o derechohabientes.

De 2014 a 2017 100 por ciento de los programas
del área central han hecho público su padrón de
beneficiarios o derechohabientes. En 2017 98.3
por ciento de éstos han sido integrados conforme
al formato.

Estas acciones coadyuvan a una mayor
homogenización de la información que contienen
los padrones y promueven la transparencia en el
uso de los recursos públicos al facilitar el acceso a
esta información.

Nivel de Cumplimento en la Publicación de Padrones 2014-2017

* Avance a septiembre de 2017
Se refiere al año de publicación de cada uno de los padrones de programas sociales.
Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017

12.4 Monitoreo de la Política Social
Derivado del seguimiento a los programas sociales
en la Ciudad de México, el EVALÚA-CDMX
monitorea de manera regular su implementación.
La disminución de programas sociales durante
la presente administración se explica por dos
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razones: la legislación existente en torno a la
creación y modificación de programas sociales
adquirió mayor fortaleza, a fin de que el uso de los
recursos públicos sea eficiente, racional y efectivo.
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Evolución del Total de Programas Sociales en la CDMX, 2007-2017

Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017

12.5 Evaluación Interna
El Sistema de Evaluación del Desarrollo Social
en la CDMX está integrado por las evaluaciones
internas y externas de los programas sociales y se
encuentra bajo la rectoría del EVALÚA-CDMX.
Desde 2009 EVALÚA-CDMX emite Lineamientos
para la Elaboración de Evaluaciones Internas,
que permiten a las personas servidoras públicas
realizar un ejercicio de retroalimentación sobre
los procesos de planeación, diseño y alcances de

los programas; así como monitorear su gestión y
resultados tanto cuantitativos como cualitativos.
A partir de 2014 el EVALÚA-CDMX imparte de
forma anual el Taller de Apoyo para la Elaboración
de las Evaluaciones Internas, dirigido a personas
servidoras públicas operadoras de programas
sociales de la Ciudad de México. El proceso de
Evaluación Interna Integral 2016-2018 se presenta
en la siguiente figura.
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Evaluación Interna Integral de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2016-2018

Las acciones emprendidas a partir de 2014 por el
EVALÚA-CDMX en conjunto con las dependencias
y delegaciones que operan programas
sociales, tales como asesorías, capacitaciones y

acompañamientos, han mejorado el desempeño
y calidad de los procesos de elaboración y
publicación de evaluaciones internas.

Evolución del Total de Evaluaciones Internas Publicadas, 2010-2017

Los años presentados corresponden a la publicación de la evaluación.
Avances de la Evaluación Interna 2017 al 31 de agosto de 2017.
Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017

240

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México

Grado de Cumplimiento de Evaluaciones Internas, 2013-2017

Los años presentados corresponden a la publicación de la evaluación.
Avances de la Evaluación Interna 2017 al 31 de agosto de 2017.
Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017

Evolución de la Calidad de los Documentos de Evaluación Interna 2013-2016

Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017
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12.6 Evaluación Externa
Una meta institucional del EVALÚA-CDMX es
coordinar la evaluación externa de los programas
y políticas de desarrollo social bajo un enfoque de
derechos sociales y contribuir a mejorar la acción
gubernamental, a partir de la adopción inmediata
y permanente de la evaluación externa por parte
de los entes de la Administración Pública de la
Ciudad de México, como un instrumento útil en la
toma de decisiones de la política social.
Desde 2014, los criterios para la selección
de políticas o programas sociales a evaluar
son: 1) monto presupuestal de los programas
sociales, 2) número de personas beneficiarias
o derechohabientes, 3) derechos sociales
atendidos, 4) programas sociales no evaluados
con anterioridad por el Consejo, 5) avanzar
hacia evaluaciones de resultados e impacto,
6) incrementar el número de evaluaciones
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externas realizadas al año y 7) diversificar las
entidades evaluadas.
A partir del Programa Anual de Evaluaciones
Externas implementado en 2014, el número de
evaluaciones externas ha aumentado, aun con
limitaciones presupuestales. Asimismo, se han
diversificado los temas evaluados y los tipos de
evaluación; por ejemplo, en 2014 se evaluaron
por primera vez políticas relacionadas con el
derecho a la alimentación y en 2015, de las ocho
evaluaciones realizadas, tres fueron de impacto;
mientras que en 2016 se evaluaron por primera
vez políticas relacionadas con el derecho al
deporte. Con ello, las evaluaciones externas
realizadas por el EVALÚA-CDMX han cubierto los
11 derechos sociales contemplados en la LDSDF y
su Reglamento.
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Programa Anual de Evaluaciones Externas 2014-2017

PAEE

2014

2015

2016

2017

Tipo de Evaluación

Programas o Acciones Sociales Evaluados

Diseño

Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género

Diseño

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB)

Operación

Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF)

Operación

Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social
(CAPACITES)

Operación

Programas Sociales de la Delegación Miguel Hidalgo

Resultados

Programa de Atención Social Emergente

Resultados y Satisfacción

Programa Comedores Populares

Diseño y Operación

Programa Cultura Alimentaria Artesanal Vinculación Comercial y Fomento de
la Interculturalidad y Ruralidad de la Ciudad de México

Diseño y Operación

Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los
Ecosistemas a través de la Participación Social (PROFACE)

Operación

Programa Social Ollin Callan para las Unidades Habitacionales

Resultados y Satisfacción

Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social a través de la Música:
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tepito

Resultados y Satisfacción

Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años
residentes del Distrito Federal

Resultados e Impacto

Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de
Vulnerabilidad Social Más Becas Mejor Educación 2009-2014

Impacto

Programa de Comedores Públicos 2009-2014

Impacto

Programa Seguro de Desempleo 2009-2014

Diseño

Programa Cunas CDMX

Diseño

Programa Bebé Seguro

Diseño

Programa Comedores Comunitarios

Diseño

Programas Sociales del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México

Diseño

Política Alimentaria de la Ciudad de México

Diseño y Operación

Programa Seguro contra la Violencia Familiar

Diseño y Operación

Programas Sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México

Operación

Política Alimentaria en la CDMX: el Caso del Programa Aliméntate

Impacto

Educación Garantizada.

Diseño

Programa de Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de Servicios
de Tratamiento contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas a
Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Públicos y Privados en la
Ciudad de México (PROSUST)

Diseño

Programa El Médico en tu Casa

Operación

Programa Hijos e Hijas de la Ciudad

Operación y Resultados

Programas Sociales: Seguro Contra la Violencia Familiar y Reinserción
Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar de la
Ciudad de México

Operación y Resultados

Programa de Servicios SaludArte

Impacto

Desayunos Escolares.
Fuente: EVALÚA CDMX (2017).
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Los programas y acciones a evaluar en 2017 son:
Seguro Contra la Violencia Familiar y Reinserción
Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas
de Violencia Familiar de la Ciudad de México;
Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de
Servicios de Tratamiento contra el Consumo de

Sustancias Psicoactivas a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Organismos Públicos y Privados
en la Ciudad de México; Hijos e Hijas de la
Ciudad; SaludArte; Desayunos Escolares y El
Médico en tu Casa.

Evaluaciones Externas Realizadas por el EVALÚA-CDMX, 2012-2016

* Las Evaluaciones Externas 2017 están en proceso.
Fuente: EVALÚA-CDMX, 2017

En los dos últimos años se ha priorizado la
evaluación del diseño de los programas sociales
de nueva creación como: Bebé Seguro CDMX,
Cunas CDMX y El Médico en tu Casa. Con ello
la presente Administración suma 34 evaluaciones
externas entre 2013 y 2017, lo que ha superado
en número, tipo y derechos sociales a las 25
evaluaciones realizadas durante la gestión pasada.
Las evaluaciones externas permiten llevar a
cabo mejoras graduales en los programas para
alcanzar los objetivos planteados. Asimismo, el
proceso de seguimiento de las recomendaciones
y observaciones busca lograr la adopción de los
principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y
transparencia de los programas sociales.
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En la página de internet del EVALÚA-CDMX
se puede consultar el ciclo de cada evaluación
externa y acceder a sus Términos de Referencia,
Informe Final y Resumen Ejecutivo, Dictamen de
Recomendaciones u Observaciones, así como los
Dictámenes de Cumplimiento de las mismas.
El 6 de septiembre de 2017, en el marco de los
10 años del Consejo, se realizó la primera entrega
pública de constancias de cumplimiento de
recomendaciones y observaciones, derivadas
de 13 evaluaciones externas realizadas por
el EVALÚA-CDMX a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México y a 20 entidades de la
administración pública capitalina.
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12.7 Generación de Estudios y Acervos de Información
Desde 2012, el EVALÚA-CDMX elabora estudios
e informes que presenten elementos relevantes
en el tema para las personas tomadoras de
decisiones, con la finalidad de conocer el estado
que guardan los derechos sociales en las políticas
de desarrollo social de la Ciudad de México.
Durante la administración pasada el Consejo
elaboró
12
proyectos
de
investigación
relacionados con temáticas como uso del tiempo
libre, fortalecimiento de la capacidad institucional
de EVALÚA-CDMX, perspectiva de género en los

programas sociales, entre otros.
En la presente administración se han realizado
15 estudios referidos a temas como: alcances de
la política de inclusión, a través de los servicios
de educación media superior en la Ciudad;
vulnerabilidad económica de las personas
adultas mayores; diseño de los programas
sociales en la CDMX; operación de la política
alimentaria de la Ciudad de México; embarazo
adolescente, entre otros.

12.8 Otras Acciones Relevantes
•• En el marco del 1er certamen de Buenas
Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las
Entidades Federativas, 2013, organizado
por CONEVAL, se distinguió al Gobierno
de la Ciudad de México por sus avances
en materia de monitoreo y evaluación
de la política social, para beneficio de
la población en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad. La conformación del
SIDESO integra y mantiene actualizada la
información de la operación, planeación y
evaluación de los programas sociales
•• En junio de 2015, el EVALÚA-CDMX publicó
las bases para el Primer Reconocimiento de
Mejores Prácticas de Monitoreo y Evaluación
Interna de los Programas Sociales del Distrito
Federal 2015. La SEDESO, la SEDU, DIFCDMX y el INVI, así como las delegaciones
Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Magdalena
Contreras y Milpa Alta, fueron reconocidas
por realizar los mejores ejercicios de
monitoreo y evaluación interna 2015 de sus
programas sociales
•• En el marco del 2° Reconocimiento de
Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación
2015, promovido por el CONEVAL, el
1 de diciembre de 2015 se reconoció a
la Administración Pública de la Ciudad
de México por la publicación de los
Lineamientos para la Elaboración de Reglas

de Operación de los Programas Sociales
y por la Definición del Programa Anual de
Evaluaciones Externas del EVALÚA-CDMX
con base en los Derechos Sociales
•• El 20 de abril de 2016 se firmó el Convenio
de Coordinación entre el CONEVAL y el
Gobierno de la Ciudad de México, con
el objetivo de consolidar la colaboración
para el intercambio de información,
asesoría técnica y apoyo institucional, a fin
de que la Ciudad fortalezca los elementos
técnicos para el monitoreo y la evaluación
de su política y programas sociales
•• El 24 de mayo de 2016 se firmó un convenio
de colaboración entre el Gobierno del
Estado de Morelos, el CONEVAL, los
Centros Regionales para el Aprendizaje
en Evaluación y Resultados del Centro
de Investigación y Docencia Económicas
y EVALÚA-CDMX, para impulsar las
tareas de monitoreo y evaluación de los
programas sociales
•• El 12 de septiembre de 2016 se firmó el
convenio de colaboración interinstitucional
entre EVALÚA-CDMX y el IPN, con SEDESO
como testigo de honor. El objetivo del
convenio es establecer las bases generales
y los mecanismos para el desarrollo de
proyectos y acciones de interés y beneficio
mutuo relacionadas con la docencia,
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investigación y vinculación en el ámbito de
competencia de ambos organismos
•• El 23 de noviembre de 2016 se realizó
la Primera Reunión Extraordinaria de la
Red Nacional de Pares de las Entidades
Federativas de Monitoreo y Evaluación
en la Ciudad de México, a la que
acudieron representantes de los estados
de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo
León, Sonora y Yucatán. El objetivo fue
intercambiar conocimientos, experiencias
y propuestas sobre los procedimientos
de Monitoreo y Evaluación vigentes y
alineados a la política nacional, acorde a
la Agenda de Desarrollo Sostenible
•• El 25 de enero de 2017 se llevó a
cabo la Entrega de Reconocimientos y
Constancias en Materia de Reglas de
Operación de los Programas Sociales
de la Ciudad de México, para reconocer
los esfuerzos en materia de reglas de
operación de los programas de cada una
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de las dependencias y delegaciones de la
Ciudad de México
•• En seguimiento a las acciones de la
Red Nacional de Pares de las Entidades
Federativas de Monitoreo y Evaluación,
se realizó el Primer Seminario de la Red
el 19 de mayo de 2017 en el Auditorio
del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP) de Tlalpan. Este tuvo como
objetivo compartir experiencias y retos
sub-nacionales de desarrollo, así como
institucionalizar los sistemas de monitoreo
y evaluación de acciones, programas y
políticas públicas, como una estrategia
para mejorar la gestión gubernamental
orientada a resultados para el desarrollo
en el ámbito sub-nacional
•• El 17 de agosto de 2017 se firmó el Convenio
de Colaboración entre el FIDEGAR y el
EVALÚA-CDMX, para impulsar acciones
de asesoría y capacitación técnica en
materia de monitoreo y evaluación

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México

Conclusiones
Durante sus 10 años de existencia, el EVALÚACDMX ha sentado las bases del Sistema de
Monitoreo y Evaluación de la Política Social de
la Ciudad de México, que tiene como objetivo
crear estrategias de mejora y adecuación de los
programas y acciones.
Con la expedición de la Constitución Política de
la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, la
labor que realiza este Consejo, en coordinación
con el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, se convierte
en una pieza clave para la creación de un Sistema
de Planeación de la Política Pública de la Ciudad
de México.
Los resultados de las evaluaciones son instrumentos
esenciales para fundamentar y motivar la
planeación, programación y presupuesto de los
programas y acciones en materia de desarrollo
social, así como para promover su diseño
estructurado, completo e incluyente. Asimismo,
permiten estrechar la colaboración con todas las
dependencias y delegaciones del Gobierno de
la Ciudad de México para fortalecer de forma
interna y externa las políticas emprendidas por
esta administración.
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Ciudad de Libertades y Derechos

8.2

Derecho a la Integridad
3.4.2

3.4.3

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)

3.4.4

16 Días de Activismo en Contra de
la Violencia hacia las Mujeres y las
Niñas

3.5.1
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Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

Atención a Personas Integrantes de
la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI).

4.1

Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes
de las Poblaciones Callejeras

4.2

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.4

Hogar CDMX

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

Estrategias para la Inclusión el
Empoderamiento y la Autonomía de
las Personas con Discapacidad

Derecho a la Identidad y a la Seguridad Jurídica
1.9

Sistema Alerta Social (SAS)

2.4

Consejo Asesor para la Integración,
Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores

2.5

Consejo de Mujeres y Hombres
Adultos Mayores de la Ciudad de
México

3. 2

Registro Extemporáneo de Actas de
Nacimiento

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

4.1

Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes
de las Poblaciones Callejeras

4.2

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

4.9

Identidad Personal

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

9.1.1

Asistencia Jurídica en Materia de
Derecho Familiar

Derecho a Defender los Derechos Humanos
2.4

2.5

Consejo Asesor para la Integración,
Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores
Consejo de Mujeres y Hombres
Adultos Mayores de la Ciudad de
México

3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

3.4.3

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)

3.4.4

16 Días de Activismo en Contra de
la Violencia hacia las Mujeres y las
Niñas

3.5.1

4.2

8.3

8.3.1
9.1
9.2.1

Hacia una Cultura de Respeto a
los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Talleres de Sensibilización
Protección para las Familias
Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México (SIPINNA CDMX)

9.2.12

Protección y Defensa de los
Derechos de la Infancia

9.2.13

Promoción de los Derechos de las
Niñas y los Niños

9.4.6

Impulso de los Derechos de las
Personas con Discapacidad

10.12

Derechos Humanos de las
Juventudes

11.1

Atención a Personas Víctimas de la
Discriminación

Atención a Personas Integrantes de
la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI).

11.2

Políticas contra la Discriminación

11.3

Lineamientos para Prevenir y Eliminar
la discriminación

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

11.4

Ciudad Amigable con la Población
LGBTTTI

11.6

Agenda Legislativa en Materia de
Igualdad
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11.7

Capacitación y Sensibilización sobre
el Trato Igualitario y el Derecho a la
No Discriminación

11.8

Agenda Internacional en Materia de
Igualdad y No Discriminación

11.9

Agenda Nacional en Materia de
Igualdad y No Discriminación

Derecho al Acceso a la Justicia
2.4

2.5

Consejo de Mujeres y Hombres
Adultos Mayores de la Ciudad de
México

3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

3.4.3

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)

9.1
9.2.16

11.1

250

Consejo Asesor para la Integración,
Asistencia, Promoción y Defensa de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores

Protección para las Familias
Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México
Atención a Personas Víctimas de la
Discriminación

Ciudad Democrática
Derecho a la Buena Administración Pública
6
6.3

Dirección de Planeación y
Comunicación Social
Productos Informativos

6.3.1

Boletines

6.3.2

Entrevistas

6.3.3

Monitoreo

6.3.4

Campañas Promocionales

7.1.4.3

Portal de Cumplimiento

7.6

Gobierno Abierto

12

Evaluación y Monitoreo de la Política
social Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de
México (EVALÚA-CDMX)

12.1

Medición de la Pobreza, la
Desigualdad y el Desarrollo Social

12.2

Reglas de Operación y Clasificación
de las Políticas y Programas Sociales
en la Ciudad de México

12.3

Verificación de Padrones de
Beneficiarios o Derechohabientes de
Programas Sociales

12.4

Monitoreo de la Política Social

12.5

Evaluación Interna

12.6

Evaluación Externa

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

12.7

Generación de Estudios y Acervos de
Información

Derecho a la Información
3.3.1
7.1
7.1.1

Registro de Organizaciones de la
Ciudad de México
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Atención de Solicitudes de
Información Pública y de Acceso,
Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales
(ARCO)

7.1.2

Atención de Recursos de Revisión

7.1.3

Portales de Transparencia

7.1.4

Transparencia Proactiva

7.1.4.1

SIDESO

7.1.4.2

Ventana Proactiva

7.3

Ferias por la Transparencia y
Protección de Datos Personales

Derecho a la Privacidad y a la Protección de los
Datos Personales
7.1.1

7.2

Atención de Solicitudes de
Información Pública y de Acceso,
Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales
(ARCO)
Protección de Datos Personales

7.2.1

Sistemas de Datos Personales

7.2.2

Auditorías

7.2.3

Cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales

7.3

Ferias por la Transparencia y
Protección de Datos Personales

12.3

Verificación de Padrones de
Beneficiarios o Derechohabientes de
Programas Sociales

Ciudad Educadora y del Conocimiento
Derecho a la Educación
1.2

Uniformes y Útiles Escolares
Gratuitos

2.2.5

Centros Integrales de Desarrollo de
las Personas Mayores (CIDAM)

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

8.3.2

Diplomado de Lengua de Señas
Mexicana

9.2.5

Educación Garantizada

9.2.6

Becas Escolares para Niñas y Niños
en Condiciones de Vulnerabilidad
Social

9.2.7

Niñas y Niños Talento

9.2.8

Proceso Integral para el Diagnóstico
y Atención a la Sobredotación
Intelectual (PIDASI)
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9.2.9
9.2.10
9.4.7

Centros para el Desarrollo Infantil
(CADI)
Centros de Día
Capacitación a Personas con
Discapacidad

Intervención Social Inmediata

1.5

Agua a Tu Casa

1.6

Mejoramiento Barrial y Comunitario

2.1

Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 Años,
Residentes en la Ciudad de México

10.7.2

Capacitaciones INJUVE-CDMX

10.7.4

Madres Jóvenes

2.2.2

Educación e Investigación Geriátrica

10.7.8

Acceso y Permanencia en la
Educación

2.2.3.

Atención Integral Gerontológica

2.2.4

Visitas Domiciliarias de Seguimiento

2.3

Centros Integrales de Desarrollo de
las Personas Mayores (CIDAM)

2.5

Créditos para Personas Mayores

Derechos Culturales
1.3

Sistema de Servicios para el
Bienestar: Tarjeta Capital Social

1.7

Ciudad y Palabra

2.2.6

Turismo Social: Hacer Turismo es
Hacer Vida

2.2.8

Mañanas de Película

2.2.9

Jueves de Danzón

10.5

Semana de las Juventudes 2017

10.6

Lienzo CDMX

Ciudad Solidaria
Derecho a la Vida Digna
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1.4

1.1

Aliméntate

1.2

Uniformes y Útiles Escolares
Gratuitos

1.3

Sistema de Servicios para el
Bienestar: Tarjeta Capital Social

3.1.1

Comedores Comunitarios

3.3.2

Coinversión para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México

3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

3.4.3

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)

3.5.1

Atención a Personas Integrantes de
la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI)

4.1

Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes
de las Poblaciones Callejeras

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

4.2

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.4

Hogar CDMX

4.5.1

Comedores Públicos

4.6

Programa Financiamiento para
la Asistencia e Integración Social
(PROFAIS)

4.7

Vigilancia a Casas Hogar

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

5.2

Programa Prevención de Riesgos

6.4

Portal para la Atención y Cuidado del
Alzheimer

8.2

Estrategias para la Inclusión el
Empoderamiento y la Autonomía de
las Personas con Discapacidad

9.1

2.2.2

Educación e Investigación Geriátrica

2.2.3.

Atención Integral Gerontológica

2.2.4

Visitas Domiciliarias de Seguimiento

2.3

Centros Integrales de Desarrollo de
las Personas Mayores (CIDAM)

4.1

Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes
de las Poblaciones Callejeras

4.2

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

6.4

Portal para la Atención y Cuidado del
Alzheimer

9.1

Protección para las Familias

Protección para las Familias

9.2.2

Cunas CDMX

9.1.8

Albergue Familiar

9.2.3

Bebé Seguro CDMX

9.2.2

Cunas CDMX

10.1

9.2.3

Bebé Seguro CDMX

Acciones en Materia de Salud
Emocional de la Juventud en la
Ciudad de México

9.2.4

Hijas e Hijos de la Ciudad

10.2

Salud, Balance y Bienestar Joven

Derecho al Cuidado
2.2.1

Visitas Médicas Domiciliarias
para Personas Adultas Mayores
Derechohabientes de la Pensión
Alimentaria en la Ciudad de México

10.2.1

Hospitales de las Emociones

Derecho a la Alimentación y a la Nutrición
1.1

Aliméntate
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2.1

3.1.1
4.2

Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 Años,
Residentes en la Ciudad de México

2.2.3.

Atención Integral Gerontológica

2.2.4

Visitas Domiciliarias de Seguimiento

Comedores Comunitarios

2.2.10

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.2.3

Campaña en Invierno Contigo

4.2.4

Sin Frío CDMX

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.4

Hogar CDMX

4.5.1
9.3

Comedores Públicos
Acciones en Materia de Seguridad
Alimentaria
Derecho al Agua y a su Saneamiento

1.5
9.3.6

Agua a tu Casa
Servicio de Abastecimiento
Emergente de Agua Potable

Derecho a la Salud
1.3

Sistema de Servicios para el
Bienestar: Tarjeta Capital Social

1.9

Sistema Alerta Social (SAS CDMX)

2.2.1

2.2.2
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Visitas Médicas Domiciliarias
para Personas Adultas Mayores
derechohabientes de la Pensión
Alimentaria en la Ciudad de México
Educación e Investigación Geriátrica

3.4.3
4.2

Sistema Alerta Social
Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)
Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.2.1

Brigadas de Intervención:

4.2.2

Centro de Servicios Sociales

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

4.10

Prevención y Atención de las
Adicciones

9.1.5

Servicios de Salud Integral a
Personas Vulnerables

9.2.11

Cartilla de Servicios de 0 a 6 años

9.2.15

Detección Temprana de Depresión
Infantil

9.4.3

Atención a Personas con
Discapacidad en Unidades Básicas
de Rehabilitación

9.4.4

Atención a Personas con
Discapacidad en Casas Hogar

10.1

Acciones en Materia de Salud
Emocional de la Juventud en la
Ciudad de México

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

10.2
10.2.1
10.9

Salud, Balance y Bienestar Joven

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

4.3

Centros de Asistencia e Integración
Social

Hospitales de las Emociones
Línea Joven LOCATEL-INJUVE

Ciudad Productiva
Derecho al Desarrollo Sustentable
1.5

Agua a Tu Casa

1.6

Mejoramiento Barrial y Comunitario

2.1

Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 Años,
Residentesen la Ciudad de México

2.2.7

Créditos para Personas Mayores

3.1.1

Comedores Comunitarios

8.2

3.4.2

Estrategias para la Inclusión el
Empoderamiento y la Autonomía de
las Personas con Discapacidad

9.4.1

Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente

9.4.2

Apoyo Económico a Policías
Preventivos con Discapacidad
Permanente

9.4.8

Promoción y Fortalecimiento de
la Autonomía de las Personas con
Discapacidad

Derecho al Trabajo
2.3.1

Capacitación para Cuidadoras y
Cuidadores de Personas Adultas
Mayores

3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

8.2.2

Inclusión Laboral, Empodera-T

9.1.4

Sociedades Cooperativas

9.1.9

Capacitación y Adiestramiento
Técnico para la Inserción Laboral

10.10

Inserción Laboral: Mi Primer Trabajo
Derecho de Inversión Social
Productiva

3.1.1

Comedores Comunitarios

3.3.2

Coinversión para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México

4.6

Programa Financiamiento para
la Asistencia e Integración Social
(PROFAIS)

10.7

Programa Jóvenes en Desarrollo

10.14

Programa Jóvenes en Impulso

Ciudad Incluyente
Derechos de las Mujeres
3.4

Atención a la Violencia Familiar

3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México
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3.4.3
11.1.1

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)
Actos de Discriminación contra
Mujeres

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

9.1.2

Prevención y Atención al Maltrato
Infantil

9.2.1

Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México (SIPINNA CDMX)

9.2.12

Protección y Defensa de los
Derechos de la Infancia

9.2.13

Promoción de los Derechos de las
Niñas y los Niños

9.2.14

Comité de Desarrollo
Interinstitucional de Atención y
Cuidado de la Infancia (CODIACI)

9.2.16

Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México

Derechos de las Personas Jóvenes
10.13
10.7
10.14

Foros INJUVE-CDMX
Programa Jóvenes en Desarrollo
Programa Jóvenes en Impulso

Derechos de Personas Mayores
2.1
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Pensión Alimentaria para Personas
Adultas Mayores de 68 Años,
Residentes en la Ciudad de México

2.2

Sistema Integral de Atención a las
Personas Mayores

Derechos de Personas con Discapacidad
8.1

Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal

8.2.1

Accesibilidad

9.4.5

Accesibilidad para Personas con
Discapacidad Permanente

Derechos de las Personas LGBTTTI
3.5.1

Atención a Personas Integrantes de
la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI).

11.1.2

Actos de Discriminación a Población
Trans

11.8.4

Conmemoración del Día
Internacional contra la Homofobia y
la Transfobia 2017

11.8.6

Foro sobre la Importancia del Apoyo
Familiar en la Infancia Trans y LGBI

11.8.7

Foro Internacional Trans

Derechos de las Víctimas
3.4.1

Seguro Contra la Violencia Familiar

3.4.2

Reinserción Social para Mujeres y
Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México

9.1.3

Atención Reeducativa a Hombres
que Ejercen Violencia

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

9.2.16

Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México

Derechos de las Personas en Situación de Calle
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1

Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas
en Riesgo de Vivir en Calle e
Integrantes de las Poblaciones
Callejeras
Censo de Poblaciones Callejeras
2017
Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
Brigadas de Intervención:

Ciudad Habitable
Derecho al Espacio Público
1.6

Mejoramiento Barrial y Comunitario

1.7

Ciudad y Palabra

5.1

Programa de Infraestructura

Ciudad Segura
Derecho a la Seguridad Urbana y a la
Protección Civil
1.4

Intervención Social Inmediata

5.2

Programa Prevención de Riesgos

Derecho a la Seguridad Ciudadana y a la
Prevención de la Violencia y del Delito
1.8

Por Tu Familia, Desarme Voluntario

3.4.1

Seguro contra la Violencia Familiar

3.4.3

Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI)

3.4.4

16 Días de Activismo en Contra de
la Violencia hacia las Mujeres y las
Niñas

3.5.1

Atención a Personas Integrantes de
la Población Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI)

4.2

Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

4.8

Niñas y Niños Fuera de Peligro

9.1

Protección para las Familias

9.2.16

11.1

Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México
Atención a Personas Víctimas de la
Discriminación
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GLOSA

Glosario
AEP

Autoridad del Espacio Público
de la Ciudad de México

AGU

Agencia de Gestión Urbana de la
Ciudad de México

ALDF

Asamblea Legislativa del Distrito
Federal

ARCO

ASM

Asociación de Scouts de México

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CACI

Centros de Atención y Cuidado
Infantil

CADI

Centros para el Desarrollo
Infantil

C.A.I.S

258

Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de
Datos Personales

Centro de Asistencia e
Integración Social

CANAINPA

Cámara Nacional de la Industria
Panificadora

CAPACITES

Programa de Capacitación para
el Impulso de la Economía Social

CAPREPOL

Caja de Previsión de la Policía
Preventiva de la Ciudad de
México

CAPTRALIR

CDHDF

Caja de Previsión para
Trabajadores a Lista de Raya
del Gobierno de la Ciudad de
México
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal

CDMX

Ciudad de México

CEDA

Central de Abasto

CEJUR
CENAPRED

Consejería Jurídica y de Servicios
Legales
Centro Nacional de Prevención
de Desastres

CETIS

Centro de Estudios Tecnológico
Industrial y de Servicios

CEVAT

Centro Virtual de Aprendizaje en
Transparencia

CGCDMX

Contraloría General de la CDMX

CIDAM

Centros Integrales de Desarrollo
de las Personas Mayores

CIDE
CODIACI

Centro de Investigación y
Docencia Económicas
Comité de Desarrollo
Interinstitucional de Atención y
Cuidado de la Infancia

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

COMSOC

CONAGUA
CONEVAL
COPARMEX
COPREDCDMX
CSS

Dirección de Planeación y
Comunicación Social de la
Secretaría de Desarrollo Social

EAP-CDMX

Dirección de Información Pública
Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México

Comisión Nacional del Agua
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
Confederación Patronal de la
República Mexicana
Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad
de México

EDIS
ENGASTO
ESCA
EVALÚACDMX

Encuesta sobre Discriminación
Encuesta de Gasto de los
Hogares 2013
Escuela Superior de Comercio y
Administración
Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad
de México

Centro de Servicios Sociales

Cultura

Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México

CURP

Clave Única de Registro de
Población

DGCPF

Dirección General de
Coordinación de Programas
Federales

DGIDS

Dirección General de Igualdad y
Diversidad Social

DIF-CDMX

DIP

Sistema Integral para el
Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México

FAIS

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social

FAO

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura

FIDEGAR
FONDESO

Fideicomiso Educación
Garantizada
Fondo para el Desarrollo Social

GCDMX

Gobierno de la Ciudad de
México

GESOC

Gestión Social y Cooperación
A.C.
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GLOSA

GOCDMX

Gaceta Oficial de la Ciudad de
México

INEA

IAAM

Instituto para la Atención del
Adulto Mayor de la Ciudad de
México

INEGI

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía

INFODF

Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección
de Datos Personales de la
Ciudad de México

INJUVECDMX

Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México

INMUJERESCDMX

Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México

I.A.P.

Institución de Asistencia Privada

IAPA-CDMX

Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en
la Ciudad de México

IASIS
IBS
ICAT
IDES
IDS

Índice de Bienestar Social
Instituto de Capacitación para el
Trabajo
Índice Estatal de Capacidades
para el Desarrollo Social
Índice de Desarrollo Social

IEDF

Instituto Electoral de la Ciudad
de México

IEMS

Instituto de Educación Media
Superior

INAI

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

INDEPEDICDMX
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Instituto de Asistencia e
Integración Social

Instituto de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de
México

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos

INSP

Instituto Nacional de Salud
Pública

INVI

Instituto de la Vivienda

IPN

Instituto Politécnico Nacional

ITESM

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

JAPDF

Junta de Asistencia Privada del
Distrito Federal

JUD

Jefe de Unidad Departamental

LDSDF
LGBTTTI

Ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal
Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti
e Intersexual
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LIDPDDF

Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del DF

PAPED

LOCATEL

Servicio Público de Localización
Telefónica

PCMB

LPDPDF

Ley de Protección de Datos
Personales para el DF

LSM

Lengua de Señas Mexicana

LTAIPRC

MB
MNDCM

Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la
CDMX
Metrobús
Movimiento Nacional por la
Diversidad Cultural de México

NNASI

Niñas, Niños y Adolescentes con
Sobredotación Intelectual

OCDE

Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos

ONU
OM

PcD
PGJ-CDMX
PIDASI

OMS

Organización Mundial de la
Salud

OSC

Organizaciones de la Sociedad
Civil

Programa Comunitario de
Mejoramiento Barrial
Personas con Discapacidad
Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México
Proceso Integral para el
Diagnóstico y Atención a la
Sobredotación Intelectual

PROFACE

Programa de Fondos de
Apoyo para la Conservación y
Restauración de los Ecosistemas
a través de la Participación Social

PROFAIS

Programa Financiamiento para la
Asistencia e Integración Social

PROSUST

Organización de las Naciones
Unidas
Oficialía Mayor

Programa para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México

PSAM
RETAIP

RLCA

Programa Social de
Otorgamiento de Ayudas
Económicas para la Prestación
de Servicios de Tratamiento
y Rehabilitación contra el
Consumo de Sustancias
Psicoactivas
Profesionales de Servicios a
Adultos Mayores
Red de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de la
Ciudad de México
Red Latinoamericana de
Ciudades Arcoíris
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GLOSA

SACMEX
SAS-CDMX
SEDATU

Sistema Alerta Social de la
Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

SEDEMA

Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México

SEDENA

Secretaría de la Defensa
Nacional

SEDEREC

SEDESA
SEDESO
SEDU
SEDUVI

SEGOB
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Sistema de Aguas de la Ciudad
de México

Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades
de la Ciudad de México

SEP

Secretaría de Educación Pública

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida

SIDESO
SIPINNA
CDMX
SIPOT
SM1
SOBSE

Sistema de Información del
Desarrollo Social
Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia
Sistema de Movilidad 1
Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México

Secretaría de Salud de la Ciudad
de México

SPC

Secretaría de Protección Civil de
la Ciudad de México

Secretaría de Desarrollo Social
de la Ciudad de México

SSP

Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México

Secretaría de Educación de la
Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Ciudad de
México
Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

SSPC

Subsecretaría de Participación
Ciudadana

STC

Sistema de Transporte Colectivo

STE

Sistema de Transportes
Eléctricos de la Ciudad de
México
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STyFE

UAM
UACM
UAPVIF

UIC

Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo de la Ciudad de
México
Universidad Autónoma
Metropolitana
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia
Familiar
Universidad Intercontinental

UNAM

Universidad Nacional Autónoma
de México

UNAVI

Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia
Familiar

UPN
VIH

Universidad Pedagógica
Nacional
Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida
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“Los programas y acciones en este documento son de carácter público, no son patrocinados ni
promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas
y todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de estos programas y acciones con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos programas y acciones
en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente”. Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.
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