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PRESENTACIÓN
La política social es parte fundamental de las labores de cualquier gobierno, pues tiene como
objetivo materializar derechos sociales, reducir los niveles de exclusión, de vulnerabilidad y
riesgo social, así como alcanzar la igualdad y justicia social, en suma,es rectora del desarrollo
humano de determinada territorialidad.
Por ello, el sector social de la presente administración se condujo con el único objetivo de
servir al interés general, de reposicionar el sentido del bien común e invertir en la provisión y
generación de espacios públicos; así como recuperar la vocación de construcción de un futuro
común.
Esto con la finalidad de consolidar y transitar hacia una visión de política social de desarrollo
sostenible e integral donde se procure el ejercicio de los derechos sociales y humanos, y se
generen condiciones de igualdad y no discriminación, a la par que se impulse la participación
ciudadana.
La implementación de la política social de una de las ciudades más pobladas del mundo es
un reto mayúsculo; sobre todo cuando las distintas brechas de desigualdad que presenta son
ocasionadas poruna evolución social asimétrica.
Durante estos seis años, el trabajo del sector social se distinguió por el respeto a la diversidad
social, cultural y generacional que compone nuestra Ciudad, por la búsqueda de la satisfacción
de todas las necesidades de mujeres, hombres, personas adultas mayores, juventudes, niñas
y niños, integrantes de poblaciones callejeras, personas con discapacidad, migrantes y a
integrantes de la comunidad LGBTTTI; en suma de todas y todos.
La acción del sector social actual supuso mucho más que un limitado conjunto de redes de
asistencia y servicios para atender a los vulnerables y los excluidos. En realidad fueron una
serie de acciones dirigidas a atacar las causas y no solo las manifestaciones de la pobreza.
El trabajo por esta Capital Social, implicó la generación de vínculos de confianza para
desarrollar capacidades y habilidades en los individuos y así facilitar su inclusión, desarrollo
social y el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Llegar a ese punto ha significado un largo camino de diseño, construcción y fortalecimiento de
una política social que sea universal, equitativa e incluyente.
En congruencia con la transparencia y la rendición de cuentas, se presenta este informe de
avances y resultados, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la
CDMX.
Es momento de concluir un periodo, donde consolidamos el sistema de atención integral y se
posicionó a la Capital Social como una ciudad incluyente y garante de derechos. Siempre con la
convicción de que el gobierno debe encaminar sus esfuerzos con actitud de servicio, de manera
permanente y progresiva, para lograr el bienestar común.
Maestro Alejandro Piña Medina
Secretario de Desarrollo Social de la CDMX
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Subsecretaría de Participación Ciudadana
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Aliméntate
210 mil 232 paquetes alimentarios entregados
26 mil 279 familias derechohabientes
Agua a tu Casa
55,050 habitantes beneficiados
11,010 filtros purificadores de agua entregados
917 pipas de agua entregadas
Útiles Escolares Gratuitos
60 pesos para el nivel preescolar
110 para nivel primaria
150 para nivel secundaria para útiles escolares
Uniformes Escolares Gratuitos
1 millón 250 mil estudiantes derechohabientes
Dos depósitos al año, cada uno con un valor de 150 pesos,
para un total equivalente a 300 pesos
Intervención Social Inmediata
79,405 personas beneficiadas
663 millones 564 mil pesos de presupuesto
Entrega de bienes para atender necesidades
de vivienda precaria
Capital Social
3 millones 169 mil 749 beneficiarios
Por tu Familia Desarme Voluntario Octava etapa
13,893 armas canjeadas
Escucha-CDMX
15 mil aparatos auditivos
Más de 29 mil personas beneficiadas
16
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Paquetes Bucodentales
250 mil paquetes bucodentales entregados
250 mil estudiantes de educación pública
de nivel básico beneficiados
Limpiezas dentales
100 mil 240 personas beneficiadas
100 mil 240 servicios de limpiezas
dentales gratuitas
70 mil obturaciones de manera
gratuita
Mejoramiento Barrial
170 proyectos
113 millones de presupuesto
Sistema Alerta Social
227 mil personas en el padrón
1 mil 601 animales adiestrados, de guía
y de compañía registrados
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CAPÍTULO I
Subsecretaría de Participación Ciudadana

I. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
BIENESTAR SOCIAL
La complejidad social actual determina, ahora más que
nunca, la habitabilidad de las ciudades, de ella surge la
obligación de buscar nuevas prácticas de interacción
social y participación ciudadana, con las cuales se
resuelvan conflictos y se planteen alternativas a temas
como el aumento de la población, la mala distribución
del ingreso, las desigualdades, el aumento de la
pobreza, la exclusión social y la recuperación de
espacios públicos para usufructo privado o de la
sociedad.
La desigualdad tiene múltiples causas pero sin duda
de las más representativas son los bajos ingresos de
las familias, la falta de oportunidades de acceso a la
educación, la escasez de servicios de salud, el acceso al
agua, la falta de espacios recreativos, el hacinamiento
y la pobreza en sus múltiples dimensiones.

El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de
estas problemáticas, enfoca esfuerzos a través de
la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría
de Participación Ciudadana (SSPC) de la Ciudad de
México hacia la implementación y consolidación de
una política social sólida dirigida a la consecución de
resultados tangibles, para atacar las causas y no solo
las manifestaciones de la pobreza y la exclusión.
La Subsecretaría de Participación Ciudadana en los
últimos años ha ampliado sus funciones sustanciales
hacia la consolidación de Sistemas de Protección
Social como el “Sistema para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la Ciudad de México”, el cual tiene la
virtud de agrupar y enfocar toda la política y acciones
en materia de alimentación hacia un objetivo de orden
superior, que es el acceso a la alimentación.
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Asimismo, con el objetivo de ampliar la atención de los
diferentes grupos sociales, la SSPC lleva a cabo todas
sus actividades sustantivas con un enfoque de igualdad
de géneros y exigibilidad de derechos en ámbitos como:
la alimentación, educación, salud, acceso al agua y
a la ciudad, además de impulsar la participación de
la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad
civil, para así encaminarse al ejercicio efectivo de los
derechos humanos, económicos, culturales y sociales
de la Capital Social.

alimentación, las personas pueden participar en la
toma de decisiones y en hacer valer sus derechos.

I.1 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
EQUIDAD

En la Ciudad de México, el entramado jurídico en la
materia está conformado por la Ley que Establece
el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos
Mayores de Sesenta y Ocho años Residentes en el
Distrito Federal, la Ley que Establece el Derecho a
Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de
Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal,
la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para
el Distrito Federal, la Ley de Huertos Urbanos de la
Ciudad de México y la Ley de Comedores Sociales de
la Ciudad de México.

Con el propósito de asegurar el ejercicio pleno
del derecho a la alimentación de familias que se
encuentran en situación de inseguridad alimentaria
severa y moderada, donde se da prioridad a colonias
con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social en las
16 alcaldías de la Ciudad de México se implementa el
Programa Social Aliméntate, a través de la entrega
mensual de un paquete alimentario con productos
saludables, nutritivos y no perecederos.

I.2 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
El derecho a la alimentación es pilar para el ejercicio
y exigencia de otros derechos, así como para el
desarrollo de las actividades primordiales de los seres
humanos. Una alimentación adecuada proporciona
energía y vitalidad, permite reducir enfermedades,
tener un buen desempeño escolar o laboral y aumenta
la productividad. Asimismo, cuando se garantiza la
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Este derecho se compone de tres elementos: la
disponibilidad, la accesibilidad y la adecuación, mismos
que se relacionan con la seguridad alimentaria que
implica el hecho de que todas las personas tengan
acceso físico, económico y social permanente a través
de alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente
que satisfagan sus necesidades alimentarias, acordes
a la cultura y aptos para el consumo humano.

Para fortalecer la política alimentaria de la Capital
Social, el 17 de octubre de 2013, el Gobierno de la
Ciudad de México crea el Sistema para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el cual parte de elementos
integrales enfocados en garantizar el derecho a la
alimentación, reducir el hambre, mejorar la nutrición
de las personas, incrementar el acceso y promover
una agricultura sostenible.
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El Sistema está vinculado con las estrategias del
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México; el objetivo del Pacto de Milán y la Agenda 2030:
“Hambre cero, ciudades y comunidades sostenibles”.
Además, contempla la participación de la población en
el diseño, ejecución y evaluación de las actividades que
se desarrollan.
Este Sistema está conformado por programas como
el de Desayunos Escolares, Comedores Comunitarios,
Públicos y Populares; la Pensión Alimentaria para
Personas Adultas Mayores de 68 años residentes
en la Ciudad de México, el Programa Madres Solas
residentes en la Ciudad de México, el Programa de
Entrega de Despensas a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad, entre otros; del Acuerdo se desprende
la creación del Programa Aliméntate.

II.2.1 ALIMÉNTATE
Para satisfacer las necesidades básicas de las
familias, en octubre de 2013 comenzó la operación de
Aliméntate. El cual inició con una etapa piloto dirigida
a 15 mil 079 familias en situación de inseguridad
alimentaria y pobreza extrema. Para 2015 se afianzó
como programa social con recursos propios y atendió a
familias en situación de pobreza extrema con carencia
alimentaria. En 2016, el programa modificó su diseño
para atender a 26 mil 279 familias en situación de
inseguridad alimentaria severa y moderada.

y los encargados de la preparación de los alimentos
deben tener el tiempo, conocimiento y motivación para
asegurar que las necesidades de todos los miembros
de la familia sean satisfechas.

La definición de seguridad alimentaria, de acuerdo
a la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, 2009), considera
varios elementos: primero, que exista una oferta
adecuada de alimentos disponibles todo el año en la
comunidad; segundo, los hogares deben tener acceso
físico y económico a una cantidad, calidad y variedad
suficiente de alimentos y, por último, los jefes del hogar

El programa Aliméntate contribuye al ejercicio del
derecho a la alimentación a través de la entrega
mensual de paquetes alimentarios con 15 productos a
26 mil 279 familias, apoyo que deriva en la atención de
118 mil 260 personas. De enero a agosto de 2018 se
proporcionaron 210 mil 232 paquetes alimentarios; y
se estima para diciembre de este año la entrega de un
agregado de 315 mil 348.

Cuando el acceso a alimentos está comprometido,
puede provocar en la niñez: desnutrición, infecciones y
estrés psicológico, en tanto las mujeres adultas están
en riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades
crónico degenerativas como la diabetes.
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I.3 DERECHO AL AGUA
El agua es fundamental para la existencia de cualquier
persona y es un requisito esencial para acceder a otros
derechos humanos como el derecho a la salud y la
alimentación, sin embargo, su ausencia causa efectos
negativos en la dignidad de las personas. No obstante,
cuando se cuenta con suministro de agua se puede
tener una higiene adecuada, así como desinfectar y
preparar alimentos de manera apropiada.
El abastecimiento de agua potable es uno de los
servicios públicos más importantes de la Ciudad de
México, está orientado a satisfacer los requerimientos
de casi 9 millones de residentes y de una población
flotante estimada en 4 millones 200 mil personas, lo
que exige una cobertura para más de 13 millones de
personas.
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México debe
garantizar la sustentabilidad de los servicios de agua,
mediante la conservación, ampliación y modernización
de la infraestructura existente, el desarrollo de nuevos
proyectos que permitan ampliar la cobertura actual y
el mejoramiento en la calidad de la misma.
Las seis alcaldías que presentan mayores problemas
de abastecimiento de agua son: Iztapalapa, La
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco, que representa 721 mil 365 personas que
habitan en estas zonas.

I.3.1 AGUA A TU CASA CDMX
El programa Agua a tu Casa tiene como antecedente la
acción institucional denominada “Intervención Social
Inmediata”, la cual en 2015 contemplaba la entrega
de Sistemas de Captación Pluvial para garantizar a la
población de la CDMX el derecho humano al agua.
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En 2016 se crea el programa Agua a tu Casa, mediante el
cual se destinan recursos específicos para alternativas
encaminadas a resolver el problema del desabasto,
tratamiento y calidad del agua en la Ciudad de México.
Desde su creación el programa contempla el uso de
tecnologías de captación pluvial, tecnologías para la
purificación o, en su caso, tecnologías y servicios que
coadyuven a mejorar el abasto, la calidad, el reúso,
tratamiento u optimización del líquido bajo un enfoque
de corresponsabilidad.
El enfoque de sustentabilidad y equidad social adoptado
por el programa le permitió ingresar 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 para
América Latina, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo y la Municipalidad de Guayaquil, Ecuador.
De enero a diciembre de 2016 se instalaron tecnologías
de captación pluvial en 485 casas habitación, dos en
centros deportivos y una en unidad habitacional; así
como 11 mil 110 filtros para purificación y 21 plantas
dispensadoras de agua para garrafón de 19 litros, en
beneficio de 10 mil habitantes. 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.
Para el ejercicio fiscal 2017 se instalaron 380 sistemas
de captación pluvial y 10 mil purificadores de agua. Con
recursos federales del FAIS, también se instalaron
tecnologías de captación pluvial en cuatro unidades
habitaciones y un centro deportivo.
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Estos gastos incluyen cooperaciones voluntarias, como
cuotas por derechos a examen, contribuciones para
eventos, mantenimiento y equipamientos escolares; en
particular uniformes y útiles escolares.
La principal consecuencia por no cubrir los gastos
escolares es que muchas familias saquen a sus hijas
e hijos de la escuela, o bien, asistan sin los materiales
adecuados y no obtengan los conocimientos mínimos.
Cuestión que representa un obstáculo para su
adecuado desarrollo educativo.

1.4.1 UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES
GRATUITOS

En 2018 se entregarán 11 mil 010 filtros purificadores
de agua de uso doméstico, así como 917 pipas de agua
de 10 mil litros cada una, con un beneficio directo para
55 mil 050 habitantes de la Ciudad de México.

El Programa Útiles Escolares Gratuitos surge en 2003
mientras que el de Uniformes Escolares Gratuitos
inició en 2007, ambos son un apoyo a la economía a las
familias de alumnas y alumnos inscritos en escuelas
públicas del Ciudad de México al nivel de educación
básica (preescolar, primaria y secundaria).

Desde 2016 el programa Agua a tu Casa ha contribuido
al derecho humano al agua, pues a partir de su
implementación alrededor de 100 mil personas han
accedido de forma directa o indirecta al vital líquido a
través de las diversas tecnologías y servicios puestos
a disposición de la población.

I.4 DERECHO A LA EDUCACIÓN
La formación de capital humano a través de la
educación constituye el motor del desarrollo de
cualquier sociedad, por un lado fomenta valores
tendientes a la cohesión social y el trabajo en equipo, y
por otro permite desarrollar capacidades y habilidades
de todo tipo, como laborales, productivas, artísticas,
de investigación, entre otras.
Por ello, la responsabilidad del Estado como garante
del acceso al sistema educativo es fundamental,
tal como lo establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos donde asegura que todas
y todos los niños deberán cursar desde el nivel básico
hasta el medio superior.
Uno de los principales retos para el acceso a la
educación pasa por la falta de recursos y oportunidades
de las familias, que en muchos casos enfrentan un
gasto importante para poder enviar a las niñas, niños y
adolescentes a la escuela.

Con estos dos programas se genera igualdad de
condiciones en el acceso a la educación, se evita la
discriminación y las diferencias sociales, además
se fortalece el reconocimiento derivado de las
características individuales más que de la vestimenta.
En su inicio, la entrega del apoyo económico se
efectuaba a través de vales de papel, a partir del año
2013 se cambió a vales electrónicos, actividad que
permite a las personas ocupar la totalidad del monto
otorgado, a la par que tiene un efecto multiplicador
hacia los pequeños comercios de la Ciudad.
Con la finalidad de garantizar los recursos y continuidad
de ambos programas, desde 2004 la Ciudad de México
cuenta con la 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
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de Preescolar, Primaria y Secundaria. Y desde 2014 la
Ley que establece el Derecho a Uniformes Escolares
Gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas
públicas de nivel básico en el Distrito Federal.
La meta anual de ambos programas es atender a 1
millón 250 mil estudiantes inscritos en educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) ubicadas
en la Ciudad de México. El monto otorgado varía de
acuerdo al programa y el nivel escolar cursado por
cada derechohabiente:
•

Útiles: recibe un depósito anual de 60 pesos para
el nivel preescolar, 110 para nivel primaria y 150
para nivel secundaria.

•

Uniformes: recibe dos depósitos al año, cada uno
con un valor de 150 pesos, es decir, el total de la
transferencia monetaria anual equivale a 300
pesos.

Para el ejercicio 2018 se programaron 7 dispersiones
de acuerdo a las siguientes fechas: 13 de julio, 27 de
julio, 10 de agosto, 24 de agosto, 21 de septiembre, 26
de octubre, 23 de noviembre de 2018 respectivamente.
Para el presente ejercicio fiscal con corte al 7 de ocubre del 2018 se entregaron 1 millón 163 mil 494 vales
electrónicos, de los cuales se activaron 1 millón 095 mil 178.
Vales electrónicos entregados - activados por Zona
(7 Octubre 2018)
Año

Descripción de
bienes

Norte

Poniente

Oriente

Centro

Sur

Total

2018

Meta

297,426

151,066

408,130

140,684

252,694

1,250,000

2018

Vales electrónicos
entregados

274,094

148,553

383,415

118,808

238,624

1,163,494

2018

Vales electrónicos
activados*

258,760

135,449

366,178

110,237

224,554

1,095,178

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social.

Vales entregados (7 Octubre 2018)
Año

Meta

Vales electrónicos
entregados

% vales
electronicos
entregados

Vales electrónicos
activados*

% vales
electronicos
activados

2018

1,250,000

1,163,494

93.08%

1,095,178

94.13%

*Los vales electrónicos activados corresponden a los que tuvieron recurso y son los que se reportan en cuenta pública
Nota: En ningún año se ha llegado al 100 por ciento de entrega ni de vales activados
Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social .
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De esta forma, con la entrega de los vales electrónicos
de uniformes y útiles escolares, el Gobierno de la
Ciudad de México contribuye a garantizar el derecho a
la educación gratuita y de calidad.

manera generar una capacidad que les permita tener
voz en la toma de decisiones que influyen en su vida a
fin de que puedan gozar, en igualdad de condiciones
de servicios, del espacio público y de sus derechos
sociales.

I.5 DERECHO A LA IGUALDAD E INCLUSIÓN

El empoderamiento que genera la inclusión, es
necesario para materializar el derecho a la igualdad y
cerrar las brechas en el ámbito económico, educativo,
social y cultural que existen en la sociedad.

En los últimos años las condiciones económicas en
el mundo son desfavorables por lo que se ha perdido
el poder adquisitivo de los salarios, la precarización
de las relaciones laborales y la falta de crecimiento
económico provocan que se ensanchen las brechas de
desigualdad, marginación y pobreza, la inhibición del
ejercicio de los derechos y el acceso a una vida digna.
La Ciudad de México no es la excepción.
La inclusión es el proceso que deben experimentar las
personas y los grupos sociales para empoderarse y
participar plenamente en la dinámica social, de esta

En la Capital Social, la igualdad y la justicia social son
los objetivos principales, por lo que a través de nuestras
acciones buscamos dar cobertura a las necesidades
básicas de la población, brindar alternativas para
minimizar riesgos de vulnerabilidad o exclusión, y
mejorar la calidad de vida de las personas.
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I.5.1 INTERVENCIÓN SOCIAL INMEDIATA
(ISI)
Desde 2015 la SEDESO implementa la acción
institucional Intervención Social Inmediata para
disminuir la desigualdad social de personas residentes
o que transitan en la CDMX y que presentan una o más
carencias sociales. Además, contribuye a mejorar las
condiciones de la vivienda precaria y de aquellas que
han sufrido alguna afectación por desastres naturales,
sismos, precipitaciones pluviales y otras contingencias.
Entre los bienes que se entregan destacan: productos
alimentarios bastones, muletas, sillas de ruedas, andaderas; prótesis, calzado, lentes; cobijas, colchones,
jabón, cloro, jergas, cepillos; escobas, jaladores, bolsas
gruesas para basura, desinfectantes; electrodomésticos,
impermeabilizantes, impermeables; guantes de carnaza, guantes de hule, botas de hule; recogedor de lámina, pala, pico; bomba, pintura, estufas de gas, tinacos,
boilers; láminas y polines para atender necesidades de
vivienda precaria en riesgo, motobombas de apoyo para
desagüe; insumos que contribuyan a la recuperación y
restablecimiento de la producción agrícola en zonas rurales como son material vegetativo, esqueje de Noche
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Buena, semillas, material para producción (abono),
rollos de plástico para reactivar viveros, plástico acolchado, malla nylon para invernadero, macetas, entre
otros necesarios para las actividades agrícolas; así
como aparatos de comunicación, computadoras, tabletas, telefonía, aparatos electrónicos que permitan
el acceso a las tecnologías de información y comunicación.
La acción “Intervención Social Inmediata” 2018 opera
de conformidad a lo establecido en la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal, el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
así como en el Aviso por el que se dan a conocer los
Lineamientos Generales de la Acción Institucional para
el Otorgamiento de Ayudas Denominada “Intervención
Social Inmediata CDMX” para el ejercicio fiscal 2018,
publicados en la Gaceta el 26 de marzo de 2018.
Esta acción institucional coadyuva a disminuir la
desigualdad social en sus diversas formas, prioriza las
necesidades de personas residentes en la Ciudad de
México, que presenten una o más carencias sociales
(educación, salud, servicios básicos de vivienda,
espacios en la vivienda y alimentación); contribuye
además a la reparación de daños de vivienda
ocasionados por desastres naturales, precipitaciones
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pluviales y contingencias, asimismo promueve el ejercicio pleno de sus derechos, en especial el derecho a la
protección social.
Durante ese ejercicio fiscal benefició a 79 mil 405 personas, con un presupuesto asignado de hasta 663 millones
564 mil pesos.
El otorgamiento de estas ayudas comprendió los siguientes artículos:

Número total de bienes otorgados
Total

Bien otorgado

4,000

Bastones

250

Muletas

2,000

Andaderas

2,000

Silla tubo de 80 kilos

100

Silla reforzada

25,500

Paquetes integrales de nutrición

30,000

Lámina galvanizada

20,000

Cobijas

10,000

Polines

2,000

Calentadores

500

Tinacos

2,500

Impermeabilizante

3,000

Pintura

2,500

Colchones

178

Botas

178

Impermeables

1,500

Horno de microondas

400

Estufa

550

Refrigerador

2,000

Licuadora

4,500

Plancha

905

Parrilla de gas

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social
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I.5.2 SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR: TARJETA CAPITAL SOCIAL
Para incrementar la capacidad de gasto y atenuar los
riesgos económicos no previsibles de la población de
la CDMX, desde 2013 se ejecuta el Sistema de Servicios
para el Bienestar: Tarjeta Capital Social que consiste
en la entrega de una tarjeta que brinda diversos
beneficios y servicios; entre los que se destacan:
•

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, en
servicios para el hogar como cerrajería, plomería
y electricidad; entretenimiento y cortesías.

Las personas solicitantes pueden realizar su trámite
en línea en la página de internet www.capitalsocial.
com o en los Módulos de Participación Ciudadana.
Desde mayo de 2017 este sistema incluye la modalidad
denominada A Toda Mami, con la que se reconoce el
quehacer cotidiano de miles de madres de familia
de la CDMX. Además de los bienes y servicios antes
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descritos, contempla descuentos en gimnasios,
servicios de spa, salones de belleza, clases de yoga,
guarderías, preescolar; precios preferenciales en
estudios ginecológicos completos, cursos en línea y
asistencia médica telefónica en temas relacionados
con maternidad, salud reproductiva y cuidado de hijas
e hijos.
Asimismo, desde 2017 se implementa la modalidad
denominada Tarjeta Capital Social LGBTTTI enfocada
a la atención de este grupo poblacional.
El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital
Social, complementa las políticas públicas para
atender el conjunto de derechos sociales y necesidades
de la ciudadanía de manera multidimensional. Además,
sirve como impulsor de la economía, ya que favorece la
inclusión productiva, generación de oportunidades de
empleo y facilita el intercambio de bienes y servicios,
para conectar la actividad económica con valores
éticos y de justicia social.
Del 1 de enero al 31 de agosto del 2018, se han registrado
3 millones 169 mil 749 personas para recibir su Tarjeta
Capital Social, se espera concluir diciembre del año en
curso con 3 millones 279 mil personas inscritas.
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I.6 CULTURA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
La paz, además de ser un valor, se concibe como el
derecho que tiene cada ser humano a vivir una vida
pacífica, así como desarrollarse en un contexto seguro
y tranquilo.
Para ejercer y garantizar este derecho, se promueve
una serie de valores, actitudes y comportamientos
que rechacen la violencia y prevengan situaciones de
conflicto a través del diálogo y la promoción de los
derechos humanos.
Para ello es necesario modificar mentalidades y
actitudes en las personas, a través de la educación
y la réplica de valores como el respeto, honradez,
tolerancia, solidaridad, diálogo e igualdad.
Asimismo, es indispensable sensibilizar a cada persona
para que realice acciones de paz en lo individual, lo
cual contribuirá a la pacificación y tranquilidad en su
entorno, su comunidad, país y en el mundo.

I.6.1 POR TU FAMILIA, DESARME
VOLUNTARIO
En diciembre del 2012 se creó la acción denominada
Por tu familia, Desarme Voluntario, para hacer
conciencia entre la población sobre el peligro de tener
un arma en casa como cartuchos, bombas, granadas
o cargadores; a los que puede tener acceso una niña o
niño y pueda causar un accidente, incluso la muerte.
En su operación, se trabaja de manera coordinada
con varias dependencias: las demarcaciones políticas,
arquidiócesis de la Ciudad de México, Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría
de Desarrollo Social, a través de tres de sus áreas
administrativas: Subsecretaría de Participación
Ciudadana, Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social, y la Dirección General del Instituto para la
Atención de los Adultos Mayores.
La estrategia consiste en que personas servidoras
públicas, adscritas a la SSPC visitan casa por casa de
la Ciudad de México, para sensibilizar a la población
sobre los riesgos de contar con un arma de fuego,
cartuchos, bombas, granadas o cargadores; y los
invitan a canjearla por dinero o bienes materiales,
conforme al tabulador que especifica la cantidad en
efectivo que corresponda a cada tipo de arma. También
convidan a las niñas y los niños a que intercambien
juguetes bélicos por didácticos. De esta manera,
fomentan la cultura de la paz y la no violencia.

El canje es de manera voluntaria y anónima, se
garantiza que la persona que acude no será investigada.
Las piezas recibidas son destruidas por elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en
colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública la
Ciudad de México (SSP).
En agosto de 2016, se activó la modalidad Por tu
Familia, Desarme Voluntario te Acompaña Desde Tu
Casa, en la cual, personal de la SSP brinda apoyo a las
personas interesadas en el traslado desde su casa al
módulo de canje.
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto
de 2018 se lleva a cabo la octava etapa, en la cual
se establecieron vínculos con las demarcaciones
territoriales a fin de coordinar la instalación y
difusión de los módulos de canje, donde se realizaron
recorridos en los barrios, colonias, pueblos y unidades
habitacionales de la CDMX. Los resultados fueron los
siguientes:
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Desarme Voluntario en Gustavo A. Madero
Concepto

Cantidad

Total

Armas cortas

134

134

Armas largas

59

59

Granada

34

34

Donaciones granadas

0

0

Cartuchos útiles

7,862

7,862

Juguetes entregados

0

0

Juguetes canjeados

0

0

Total

Período

30 julio al
10 agosto de 2018

8,089

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social.

Desarme Voluntario en Benito Juárez
Concepto

Cantidad

Total

Armas cortas

74

74

Armas largas

18

18

Granada

66

66

Donaciones granadas

0

0

Cartuchos útiles

5,210

5,210

Juguetes entregados

218

218

Juguetes canjeados

218

218
5,804

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Período

13 agosto al
24 agosto de 2018
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I.7 DERECHO A LA SALUD
Cuando una persona goza de buena salud es posible
que se desarrolle en plenitud tanto en lo individual
como en lo colectivo. Una buena salud se logra a
través de la alimentación, higiene y buenos hábitos.
Una persona saludable puede acceder a sus derechos
y ejercerlos de mejor forma.
El enfoque preventivo de enfermedades o deterioros
en la salud resulta más económico y efectivo para la
supervivencia de cualquier sociedad. No hay población
capaz de asumir los costos de atender padecimientos
relacionados con estilo de vida poco saludable y a la
par correr riesgos asociados por no detectar a tiempo
enfermedades mortales o diagnosticar tratamientos
adecuados que combatan estos malestares.

I.7.1 ESCUCHA CDMX
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI) la Ciudad de México es una de las tres entidades
con las tasas más bajas de personas con discapacidad
por cada mil habitantes, a la vez que presenta uno
de los porcentajes más elevados de personas con
discapacidad para escuchar (39.3 por ciento).

La audición es un proceso complejo y determinante
para el desarrollo del lenguaje, la comunicación,
habilidades para el aprendizaje y la interacción social.
Las personas con dificultades para oír enfrentan retos
asociados con la organización del medio que los rodea,
donde hallan barreras físicas, así como discriminación
por los estereotipos y limitaciones en la participación.
La mayoría de las personas con discapacidad auditiva
tienen limitadas opciones para ingresar al sistema
educativo, actividades recreativas y culturales, al
ámbito laboral, y por lo general quienes logran
incorporarse a un trabajo no reciben un salario
remunerativo competitivo. Situación que complica el
que alcancen un nivel de vida adecuado.
La educación y el empleo tienen un significado de gran
importancia para las personas con discapacidad, pues
promueve su autonomía e independencia, incluida la
libertad de tomar sus propias decisiones.
Ante este panorama, el 12 de marzo de 2017 se publica
la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad
de México con el fin de garantizar el derecho a recibir
aparatos auditivos gratuitos, a las personas que
acrediten necesitarlo.
Para dar cumplimiento a esta ley y al Acuerdo por
el que se establece el decálogo de compromisos
estratégicos en la CDMX por una capital social
inclusiva para personas con discapacidad, publicado
el 1 de diciembre de 2015; la SEDESO, a través de la
SSPC implementa, en septiembre de 2017, por primera
vez, el programa “ESCUCHA CDMX”.
En su inicio el programa contempló otorgar uno o dos
aparatos auditivos gratuitos a personas que presentan
disminución de la agudeza auditiva leve o moderada,
residentes de colonias de la Ciudad de México. Debido a
la demanda de aparatos auditivos por parte de muchas
personas que presentan disminución auditiva severa
o profunda, en julio de 2018 se modifica el programa
para incluirlas.
Durante 2017, el programa “ESCUCHA CDMX” benefició
a 10 mil 535 personas a partir de la entrega de 11 mil
955 aparatos auditivos.
En el periodo que corresponde del 1 de enero al 31
de agosto de 2018, se entregaron 4 mil 180 aparatos
auditivos, con presupuesto de 21 millones de pesos.
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I.7.2 HÁBITOS SALUDABLES
De acuerdo a Organización Mundial de la Salud (2012),
las enfermedades bucodentales más frecuentes
(caries dental y enfermedades periodontales) afectan
al 90 por ciento de escolares en el mundo. Mientras que
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías
Bucales (SIVEPAB) de la Secretaría de Salud federal,
reporta en 2014 en el país el 73 por ciento de las niñas
y niños de entre 3 a 12 años presentan alguna lesión
cariosa.

•

En ambos casos, también se otorga:
•

Cepillo de dientes de mango plástico con cerdas
hechas de nylon con punta redondeada, para el
caso de preescolar tamaño chico y para educación
primaria tamaño mediano, o bien, cepillo dental con
tamaño de acuerdo a la etapa, de cerdas suaves,
mango duro o firme, con puntas redondeadas, que
contribuya a la salud bucodental a través de una
adecuada técnica del cepillado dental.

•

Un Manual de Hábitos Socialmente Saludables.

El Instituto Nacional de Pediatría (2008) señala que la
caries dental en la niñez causa problemas infecciosos
que pueden provocar dolor y pérdida de piezas dentales,
lo cual afecta de manera negativa a la alimentación
y por ende a su crecimiento y desarrollo, y por ende,
ausentismo escolar.
Los factores más frecuentes que intervienen en la
aparición de problemas bucodentales, como la caries
dental, son la falta de higiene y el consumo de alimentos
chatarra, como golosinas o bebidas azucaradas.
De ahí, la importancia de la prevención de
enfermedades bucales a través de la adquisición de
hábitos saludables desde las primeras etapas de
vida, que continúen en la adultez y garanticen una vida
saludable y un pleno desarrollo social.
Para lograrlo, la SSPC implementa a partir de
2017, el Programa Social de Salud Bucal CDMX,
denominado “Hábitos Saludables CDMX”, donde, a
su vez, se da cumplimiento a la Ley que Establece el
Derecho a recibir información para la Prevención de
Enfermedades Bucodentales, además de un Paquete
de Salud Bucodental por Ciclo Escolar para todos
los Alumnos Residentes e Inscritos en las Escuelas
Públicas de los Niveles Preescolar y Primaria, en la
Ciudad de México.
Este programa tiene un alcance de al menos 250
mil estudiantes inscritos en escuelas públicas de
nivel preescolar y primaria de la Ciudad de México,
a través de la entrega gratuita de Paquetes de Salud
Bucodental.
Los Paquetes de Salud Bucodental contienen:
•
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Para menores de 6 años, crema/pasta dental de
entre 40 y 75 ml que podrá contener los siguientes
ingredientes: Flúor 550 ppm (monofluorurofosfato
de sodio), Carbonato de Calcio, o bien, ingredientes
de conformidad con las disposiciones aplicables en
la materia sean compatibles entre sí y contribuyan
a una adecuada salud bucodental.
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Para mayores de 6 años, crema/pasta dental de
entre 40 y 75 ml que podrá contener los siguiente
ingredientes: Flúor 1450 ppm (monofluorurofosfato
de sodio), Carbonato de Calcio, o bien, ingredientes
de conformidad con las disposiciones aplicables en
la materia sean compatibles entre sí y contribuyan
a una adecuada salud bucodental.

En 2017 se entregaron 223 mil 537 paquetes al mismo
número de estudiantes. Para el ejercicio 2018, se tiene
programado realizar la entrega de paquetes a 250
mil estudiantes de educación pública de nivel básico,
durante el mes de octubre.
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I.7.3 LIMPIEZAS Y OBTURACIONES
DENTALES CDMX

I.8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y AL ESPACIO PÚBLICO

En complemento a las acciones encaminadas a
fomentar el cuidado bucal para prevenir y combatir
enfermedades como la caries dental y padecimientos
periodontales, la SSPC lleva a cabo, desde noviembre de
2017, la acción denominada Limpiezas y Obturaciones
Dentales CDMX.

En un contexto democrático, la participación ciudadana
es una forma en la que las personas ejercen su
ciudadanía, de forma individual y colectiva, para incidir
en los asuntos públicos.

Esta acción consiste en realizar limpiezas y
obturaciones dentales gratuitas. Para invitar a la
población a recibir los servicios se llevan a cabo
jornadas de difusión en las 16 alcaldías de la Capital
Social, en especial en zonas de medio, bajo y muy bajo
Índice de Desarrollo Social.
Se realizaron 37 mil 550 servicios de limpiezas
dentales durante 2017. Mientras que para 2018 se
realizarán 100 mil 240 servicios de limpiezas dentales
y 70 mil obturaciones de manera gratuita, a 100 mil 240
personas habitantes de la Ciudad de México.

A través de una serie de mecanismos de organización
social, las personas pueden entablar diálogo, generar
consensos y tomar decisiones, que les lleven a
involucrarse en la gestión y control de las acciones de
la administración pública.
Los esquemas participativos generan una inercia que
permite defender y garantizar otros derechos, como
lo es el derecho al espacio público. El cual es un
componente del derecho a la ciudad.
Para disfrutar de una Ciudad se requiere un modelo
que garantice espacios públicos, así como lugares que
estimulen el esparcimiento, las expresiones sociales y
culturales, donde se refleje el compromiso social y se
construya ciudad y ciudadanía.
Sin embargo, el crecimiento de una urbe muchas veces
se hace sin dejar espacios públicos para la recreación,
cultura y deporte, donde tampoco se prevén las
necesidades de movilidad, conectividad y habitabilidad;
en otras ocasiones no considera la opinión de la
ciudadanía. Todo esto repercute en la calidad de vida
de la ciudadanía lo que provoca la descomposición del
tejido social y la exclusión social.

I.8.1 MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO
El Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario
surgió en 2007 y fue elevado a rango de ley en 2015,
está diseñado para disfrutar del espacio público
mediante la construcción de infraestructura social
y la recuperación de espacios con enfoque integral,
incluyente, sostenido y con igualdad de género, todo
ello encaminado a reconstruir el tejido social, mejorar
el bienestar de la ciudadanía y rescatar su identidad
cultural.
En este programa se da prioridad a aquellos proyectos
que se encuentren ubicados en zonas con poca
o nula infraestructura urbana, sobre todo en los
lugares que presentan altos grados de conflictividad
social o degradación urbana, así como los espacios
identificados con mayor índice de violencia hacia las
mujeres.
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La ciudadanía es quien propone proyectos y solicita
presupuesto para realizarlo, el cual que será ejercido
por ella misma para hacer realidad los cambios que
requiere.
La SSPC emite cada año la Convocatoria al Concurso
Público de Selección de Proyectos de Mejoramiento
Barrial y Comunitario, en donde se establecen los
tiempos establecidos para recibir los proyectos, así
como los criterios que deben cubrir.
Los proyectos recibidos son dictaminados por el
Comité Técnico Mixto del programa, el cual selecciona
los proyectos susceptibles a financiar. El monto de los
proyectos aprobados en la modalidad “Nuevos” será
hasta por 600 mil pesos y los de “Continuidad” hasta
por 1 millón de pesos, con impuestos incluidos.
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Los resultados son publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y en los portales web de la
SEDESO; la SSPC; y en el SIDESO. Una vez publicados,
la persona promovente de cada proyecto solicita la
realización de una asamblea vecinal a la SSPC, en la
cual se someterá a consulta, y en su caso aprobación,
de la población que habita en la zona de impacto del
proyecto.
Cuando la comunidad no acepta la realización de
proyecto, el trámite se cancela y la SSPC reasigna los
recursos a otro proyecto de los recibidos.
En caso de ser aprobado, la comunidad elige por
votación a las personas que integrarán los Comités
de Administración; de Supervisión; y de Desarrollo
Comunitario. Es importante mencionar que la
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participación de las mujeres ha tenido un papel destacado que representa el 68 por ciento de los integrantes de
los Comités.
Al cierre de 2017, Mejoramiento Barrial y Comunitario ha permitido realizar 1 mil 919 proyectos, con una inversión
de poco más de 1 mil 200 millones de pesos.
Para 2018 se registraron 404 proyectos en el Concurso de Selección del programa, de los cuales 278 son Nuevos
y 126 de Continuidad; se realizaron los talleres para la elaboración de Proyectos de Mejoramiento Barrial y
Comunitario, con una participación de 766 promoventes.
En este año, se sumarán poco más de 170 proyectos nuevos, mismos que están en proceso de aprobación por parte
de la comunidad y de que se conformen los comités correspondientes.

Delegación

Proyectos en Comité
Técnico Mixto

Proyectos seleccionados

Monto aprobado

Álvaro Obregón

16

9

$ 6,330,000.00

Azcapotzalco

16

8

$ 4,635,000.00

Benito Juárez

2

1

$ 1,000,000.00

Coyoacán

5

4

$ 3,950,000.00

Cuajimalpa

2

1

$ 500,000.00

Cuauhtémoc

20

15

$ 9,451,000.00

Gustavo A. Madero

48

30

$ 18,669,000.00

Iztacalco

2

1

$ 600,000.00

Iztapalapa

43

30

$ 17,275,000.00

Magdalena Contreras

6

6

$ 3,870,000.00

Miguel Hidalgo

23

20

$ 13,420,000.00

Milpa Alta

4

4

$ 2,700,000.00

Tláhuac

14

7

$ 4,450,000.00

Tlalpan

10

9

$ 6,925,000.00

Venustiano Carranza

17

16

$ 11,125,000.00

Xochimilco

14

13

$ 8,400,000.00

Total

242

174

$ 113,300,000.00

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social
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En esta administración destacan las siguientes
situaciones:

I.9 SISTEMA ALERTA SOCIAL CDMX
(SAS-CDMX)

En 2014, el programa recibió el Reconocimiento de
Buenas Prácticas Subnacionales en Políticas Públicas
de Desarrollo Social en América Latina; otorgado por
el Centro Regional para el aprendizaje en Evaluación
y Resultados (CLEAR por sus siglas en inglés)
para América Latina; el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE); la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y el
Gobierno de Guanajuato.

La SEDESO realiza acciones proactivas para prevenir
y atender situaciones de emergencia o extravíos de
habitantes de la CDMX a través del Sistema Alerta
Social CDMX (SAS CDMX), mediante la entrega de
una pulsera o placa metálica con información de
identificación de la persona usuaria, se pueden ubicar
de forma rápida y eficaz.

En 2014, el proyecto de Mejoramiento Barrial “Nueva
Imagen Urbana y Cambio Social”, realizado en el
Barrio La Cruz, delegación Gustavo A. Madero, recibió
mención honorífica en el Premio Internacional de Dubái
a las Buenas Prácticas, organizado por el gobierno de
los Emiratos Árabes Unidos y la ONU.
En 2015, se llevó a cabo el Seminario Internacional
de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad,
organizado por la SEDESO en coordinación con la
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa
y Derechos Humanos de CGLU.
En 2015 se aprobó la Ley de Mejoramiento Barrial y
Comunitario del Distrito Federal.
En 2016 se incorporaron al Comité Técnico Mixto: el
Sistema de Aguas de la CDMX y el Instituto para la
Integración de las Personas con Discapacidad de la
CDMX; así como la participación de la Contraloría
Ciudadana, que observó las sesiones de dictaminación
y aprobación de proyectos. Del mismo modo, se
incorporó en las Asambleas Vecinales la participación
de las personas Mediadoras Comunitarias, capacitadas
por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX,
quienes contribuyen a solventar las diferencias que se
suscitan en las Asambleas Vecinales.
En 2017, se adicionó por única ocasión, la vertiente
“Apoyo para la Reconstrucción y Rehabilitación de
Espacios Públicos afectados por el fenómeno sísmico”.
En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
reconoció al programa como una de las mejores
prácticas locales para garantizar la igualdad
de oportunidades; en la categoría “Liderazgo y
Participación Ciudadana de la Mujer”, como parte del
concurso “Gobernarte Premio Eduardo Campos”.
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Es una acción interinstitucional coordinada por la
SEDESO, a través de la SSPC y la DGIAAM, con la
intervención de: SSP, SEDESA, PGJ, INDEPEDI,
LOCATEL, y Consejo Ciudadano.
Si la persona usuaria sufriera un accidente o suceso
que requiera auxilio; cualquier individuo podrá
comunicarse a los teléfonos de LOCATEL o del Consejo
Ciudadano para informar sobre la emergencia, donde
le solicitarán el código de identificación personal
impreso en la pulsera o accesorio. Ante lo cual
LOCATEL o Consejo Ciudadano consulta la Base
Única de registros, a fin de localizar a sus familiares o
responsables de los mismos.
En caso de Extravío, el reporte lo podrá hacer tanto
el familiar o responsable, como aquella persona que
identifique a alguien en evidente estado de extravío,
a fin de que se activen los protocolos existentes para
el extravío de personas, o en su caso, para lograr la
vinculación con sus familiares o responsables.
Cabe señalar, en julio de 2015 esta acción se
denominaba “Alerta Plateada” y solo estaba dirigida a
personas adultas mayores. En enero de 2016 se amplió
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la acción para incluir a toda la población de la Ciudad
de México, sin importar su edad.
En marzo de 2017 se implementa la vertiente SAS 21,
enfocada a la atención de personas con Síndrome de
Down. Mientras en enero de 2018 surge la vertiente
“SAS Dejando Huella” para incluir a animales
adiestrados, de guía y de compañía, esta última
derivada de las pérdidas de animales ocasionados por
los acontecimientos del fenómeno sísmico ocurrido en
la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
Al 31 de agosto de 2018 se cuenta con un padrón de
227 mil personas y 1 mil 601 animales adiestrados, de
guía y de compañía.

CONCLUSIONES
La garantía de derechos fundamentales para la
inclusión social e integración es el componente
medular del actuar de la SSPC, pues del trabajo
realizado a lo largo de esta administración se ha
contribuido a garantizar los derechos económicos,
sociales, culturales y humanos de la población con
carencias o diferentes grados de vulnerabilidad.
Con la entrega de paquetes alimentarios y el acceso
a los programas que conforman el Sistema para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de
México, las familias más vulnerables en la Ciudad
de México pueden consumir alimentos variados para
contrarrestar, con ello, la desnutrición, infecciones
y estrés psicológico; ocasionados por la inseguridad
alimentaria. Con estas medidas se avanza hacia
el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad
alimentaria.

Garantizar el derecho al espacio público tiene el
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas,
y es sinónimo de contar con un escenario digno,
seguro, abierto e igualitario, en el cual todas las
personas se desarrollen a plenitud para ejercer sus
derechos humanos y sociales.
En este contexto, la Subsecretaría de Participación
Ciudadana ha contribuido, mediante los programas
que opera, a la recuperación de espacios públicos,
los cuales mejoran la cohesión y tejido social, al
abrir oportunidades para fomentar la participación
ciudadana mediante un proceso participativo de
selección y ejecución de proyectos.
Ese es el valor agregado y la bondad que tiene este
tipo de programas, ya que de su apropiación se avanza
en el ejercicio del derecho a la ciudad, al movilizar a
la ciudadanía en prácticas sociales colectivas de
participación.

El derecho a la educación en la Ciudad de México
se ve reforzado cuando se garantiza la igualdad de
oportunidades de acceso a bienes como uniformes
y útiles escolares, así como el esfuerzo de
proporcionar paquetes bucodentales que permiten a
las y los niños para aprender a cuidar su salud.

El disfrute del espacio público es colectivo, por lo tanto,
se debe buscar que todas las personas participen en el
proceso de construcción, recuperación y cuidado del
mismo, con la finalidad de que se generen condiciones
que ayuden a contrarrestar conductas y actitudes de
violencia, discriminación y exclusión.

Por otra parte, la amplia oferta de programas
y acciones operados por la Subsecretaría de
Participación Ciudadana constituyen el corolario
de la planeación conjunta de la política pública.
Es justo ahí donde surge la sinergia entre entes
gubernamentales y sociedad civil organizada, de
su colaboración en el diseño, implementación y
operación corresponsable se llega a resultados
tangibles en la mejora de la calidad de vida y
bienestar de la ciudadania.

La presente administración se ha esmerado en
consolidar la política social de la Ciudad de México, al
robustecer los programas y acciones orientados a la
igualdad, la inclusión social, comprendidos desde la
atención de necesidades inmediatas, la creación del
patrimonio familiar y comunitario, hasta la formación
sólida de capacidades de las personas. También se ha
fomentado la participación de las personas, grupos,
comunidades y organizaciones sociales, quienes
lograron intervenir directamente en las decisiones
públicas.

37

Informe de Gobierno

CAPíTULO

II

38

6º Informe de Gobierno

DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN
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Dirección General de Igualdad
y Diversidad Sexual
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Comedores Comunitarios, más de 52.6 millones de raciones
de comida.
Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
(UNAVI).
Seguro Contra la Violencia Familiar.
inclusión Social para el Empoderamiento.
Crecimiento Social Sostenido, 200 personas empoderadas,
64 negocios establecidos.
1 mil 391 Constancias de Reducción de Impuestos
entregadas.
Coinversión para el Desarrollo Social, 557 Proyectos
financiados.
Diversidad Social, más de 450 Talleres impartidos.

40

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

41

Informe de Gobierno

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD
Y DIVERSIDAD SOCIAL

II. DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
La Ciudad de México se caracteriza por su
progresividad y vanguardia en el emprendimiento de
acciones a favor de los derechos y libertades de su
ciudadanía y las personas que la transitan. Lo cual
cumple con la responsabilidad de generar condiciones
y oportunidades reales para la consolidación de la
Capital Social.
En la presente administración la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) ha impulsado la
difusión, respeto y garantía de los derechos humanos
de todas las personas; en especial de aquellas en
situación de vulnerabilidad; a la par ha promovido
la participación ciudadana, la igualdad de género, la
equidad y la inclusión social.
Para garantizar la seguridad alimentaria, entendida
como el derecho a la alimentación para toda la
población en sus tres elementos: disponibilidad,
accesibilidad y adecuación, trabaja a través de
estrategias encaminadas al acceso a alimentos sanos
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y nutritivos a bajo costo, a la instalación de sistemas
que fomentan la agricultura ecológica y amigable con
el medio ambiente y mediante los cuales se obtienen
productos autoconsumibles.
De forma paralela, en cuanto al derecho a una vida
libre de violencia, el tema se aborda de manera
integral, se realizan acciones de prevención, atención
y empoderamiento de quienes sufren violencia, con
el objetivo de generar condiciones óptimas para que
salgan de ese entorno y mejorar su calidad de vida.
Para ello se sensibiliza a la población en general y a
las personas servidoras públicas acerca de las causas
que la originan, sus consecuencias y las formas de
atenderla.
Asimismo, la DGIDS a través de sus actividades
sustantivas, con un enfoque social y perspectiva de
género, busca garantizar todos los derechos para
la población que refleja la diversidad social, sexual,
cultural y económica, con especial énfasis a la no
discriminación.

GlOSA 2018

Con la finalidad de ampliar el servicio y atención a los
sectores más vulnerables fomenta la participación
de las organizaciones de la sociedad civil para
complementar los esquemas de atención y contribuir
a la construcción de ciudadanía y consolidación
democrática en el plano de derechos y libertades.

II.1 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto especial
interés en garantizar el derecho a la alimentación
a toda la población, no solo de quienes habitan en la
Capital Social sino también de las personas que la
visitan o transitan.
Las políticas públicas se han orientado a abordar
de manera integral las necesidades y preferencias
alimenticias, por un lado se continúa con la entrega
de apoyos económicos o productos alimenticios y la
operación de tres tipos de comedores que facilitan a
las personas consumir comidas preparadas sanas,
nutritivas, suficientes, a bajo costo para conservar la
tradición culinaria del país.
A la par, se impulsan proyectos para incrementar la
seguridad alimentaria y promover una agricultura
sostenible, tal es el caso de Espiga CDMX, los Huertos
Urbanos y Semilla Urbana, todos ellos consideran la
participación de la población para ampliar los procesos
de organización y construcción de ciudadanía.

II.1.1 COMEDORES COMUNITARIOS
El Programa Comedores Comunitarios de la Ciudad de
México se creó en el año 2009 a efecto de apoyar la
economía familiar y garantizar el ejercicio del derecho
a la alimentación con alternativas alimentarias sanas,
equilibradas y accesibles al alcance de cualquier
persona que habite o transite en la Capital Social. Y al
mismo tiempo, promover una cultura de alimentación
adecuada.
También fortalece, consolida y amplia los procesos
de organización, participación y construcción de
ciudadanía bajo los principios de equidad y género,
porque la ciudadanía, en su mayoría mujeres, se
organiza en grupos de entre tres y cinco integrantes
para solicitar la instalación de un comedor comunitario,
los cuales serán administrados por ellos mismos.
Las características del inmueble propuesto son
analizadas por la DGIDS, a efecto de cumplir con los
requisitos para habilitar el comedor, donde se da
preferencia a los ubicados en unidades territoriales
clasificadas como de muy alta, alta y media marginación
o en aquellas zonas que tienen condiciones socioterritoriales de pobreza, desigualdad y conflictividad
social.
Si la propuesta es aceptada, el grupo de solicitantes
firman un convenio de colaboración con la DGIDS, en
el cual asumen la figura de Comité de Administración.
De esta forma las personas integrantes de los Comités
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son la población beneficiaria directa del programa y
las personas comensales son de manera indirecta.
Los compromisos adquiridos son:
Comité de Administración:
•

Mantener el inmueble, el equipo y los enseres
limpios y en buenas condiciones.

•

Respetar la imagen institucional indicada por la
DGIDS.

•

Administrar los insumos proporcionados por la
SEDESO.

•

Brindar servicio en el horario establecido en el
convenio de colaboración, el cual comprende de
las 11:00 horas a las 16:00 horas.

•

Preparar y servir comidas nutritivas y completas
a todas las personas que cubran la cuota de
recuperación de 10 pesos por ración y se registren
en la libreta correspondiente.

•

Acatar las indicaciones u observaciones emitidas
por la DGIDS.

•

Elaborar y entregar a la DGIDS los informes
solicitados.

DGIDS:
•

Equipar el comedor al momento de su instalación.

•

Proporcionar los insumos correspondientes cada
14 días.
Entregar un estímulo a final de cada año, de 10
mil pesos a cada comedor que haya respetado lo
acordado en el convenio.

•

•

Visitar cada comedor, de manera continua, con el
objetivo de compartir experiencias y sugerencias
para mejorar el funcionamiento del comedor, así
como vigilar que el servicio y la preparación de
alimentos cumplan lo establecido.

•

Dirigirse en todo momento con respeto a las
personas usuarias, los integrantes del Comité y al
personal de la SEDESO.

Con las cuotas de recuperación recibidas:
•

Proporcionar 110 pesos diarios a cada integrante
del Comité.

•

Adquirir insumos para preparar alimentos.

•

Cubrir los gastos del inmueble (gas, luz, agua,
predial, entre otros).

•

Dirigirse en todo momento con respeto a las
personas usuarias, a los demás integrantes del
Comité y al personal de la SEDESO.
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COMENSALES:
•

Registrarse en la libreta correspondiente.

•

Cubrir la cuota de 10 pesos por comida.

•

Dirigirse en todo momento con respeto a las demás
personas usuarias, los integrantes del Comité y al
personal de la SEDESO.

GlOSA 2018

El Programa Comedores Comunitarios de la Ciudad
de México ha sido modelo de política social en el
escenario nacional e internacional, tanto el Gobierno
Federal de México, como el Gobierno de Tegucigalpa,
Honduras, tienen sus propios programas bajo las
mismas premisas y tutelas.

acuerdo a la ingesta diaria recomendada, en algunos
casos se ajustaron los ingredientes o su forma de
preparación. El resultado fue la elaboración del
Recetario Saludable en 2016, el cual puede descargarse
de manera gratuita en: https://www.sds.cdmx.gob.mx/
programas/programa/comedorescomunitarios

En 2016, la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO) otorgó el galardón
“Milan Food Policy Awards”, al Gobierno de la Ciudad
de México, por la efectiva aplicación del programa
Comedores Comunitarios.

Con la finalidad de reducir el rezago alimentario y
mitigar los efectos que este provoca, en los últimos
tres años, el número de Comedores Comunitarios se
incrementó de 203 a 482, es decir, aumentó 137.4 por
ciento, esto permite atender más regiones de media,
alta y muy alta vulnerabilidad. En concordancia,
la cantidad de raciones servidas también tuvo un
incremento equivalente del 114.19 por ciento en
relación a 2015. Al 31 de agosto se sirven cerca de 65
mil 500 comidas diarias. Para lograrlo se ha asignado
mayor presupuesto.

En colaboración con la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) se revisaron 203 menús para
prepararse en los comedores, cada Comedor
proporcionó una receta, a fin de verificar que sean
nutritivos, balanceados, saludables y suficientes de

Comedores Comunitarios, Comidas Servidas y Presupuesto, por año
(2012 – Agosto 2018)
Año

Comidas servidas

2012

7´136,675

2013

6´971,436

2014

7´704,534

2015

8´470,109

2016

8´382,133

2017

11´842,003

Agosto-2018

9´672,454

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación de Planeación y Evaluación de la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social.

En el mismo sentido, el número de personas
integrantes de los Comités de Administración también
refleja un incremento de 146 por ciento; aun cuando es
un número variable en la conformación de los equipos
de trabajo, integrados de tres a cinco personas.
Entre los Comedores Comunitarios inaugurados en
los últimos tres años, resalta el instalado en junio
de 2017 en la Central de Abasto (CEDA), pues es el
más grande de Latinoamérica en su tipo, al servir
alrededor de 28 mil raciones alimentarias cada mes.
Además, integra una visión sustentable al utilizar
contenedores marítimos reciclados y rehabilitados
como instalaciones.
Los 20 Comedores Comunitarios instalados en
preparatorias del Gobierno de la CDMX, en colaboración
con el Instituto de Educación Media Superior, ofrecen
hasta 300 raciones diarias de comida nutritiva y
balanceada.

En junio de 2018 arrancó el proyecto “Alimentación
Saludable y Accesible a Estudiantes Universitarios en
la CDMX”, para apoyar la economía de esta población
estudiantil al facilitar el acceso a una alimentación
nutritiva y saludable. Inició con tres Comedores
Comunitarios Móviles instalados en la Escuela
Nacional de Trabajo Social (UNAM), la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería (UAM Iztapalapa) y el
Centro de Estudios Superiores Gustavo A. Madero,
en los cuales durante 10 días hábiles se sirvieron 200
raciones.
Por el momento, se tienen pláticas con la Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior
de Economía del Instituto Politécnico Nacional y
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, con el objetivo de firmar un convenio con
cada una, para permitir la operación de Comedores
Comunitarios Móviles dentro de sus instalaciones
educativas.
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A finales del 2017 se reequipó a 203 Comedores
Comunitarios, los cuales, en su mayoría, están en
funcionamiento desde el año 2009. Los enseres
entregados fueron: mesas, enfriador vertical,
congelador horizontal, licuadora industrial, sillas,
estufón, fregadero, olla de presión, olla recta, budinera
y sartenes.
En materia de sustentabilidad, el Programa emprende
acciones amigables con el medio ambiente, a manera
de ejemplo algunos comedores cuentan con modelos
de producción sustentable, tal es el caso de:
•

Comedor Comunitario “Barrio Unido” suma las
cualidades de acuacultura e hidroponía a través de
un sistema de recirculación del agua para producir
alimentos con alto valor nutritivo.

•

Comedor Comunitario “La Granja” cuenta con
estanque de peces, gallinero, caballerizas,
puercos, conejos y árboles frutales; los productos
derivados de estos son de autoconsumo.

•

Comedor Comunitario “Espiga” considerado el
más grande de América Latina, tiene por objeto
contribuir al mejoramiento de la seguridad
alimentaria urbana y la sostenibilidad de
los sistemas alimentarios locales, dotar de
capacidades a las personas para producir sus
alimentos dentro del entorno urbano e instruir a
la sociedad en temas alimentarios, nutricionales
y ambientales. Prepara alrededor de 250 raciones
diarias de comida y se abastece de las cosechas
obtenidas en el espacio integral del mismo nombre.

II.1.2 ESPIGA CDMX
Este espacio integral representa un esfuerzo conjunto
entre el Gobierno de la Ciudad de México, la academia,
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para
garantizar el derecho a la alimentación, la seguridad
alimentaria y la sustentabilidad del sistema alimentario
de nuestra Capital Social.

ESPIGA CDMX comenzó a desarrollarse en 2017 y
fue inaugurado el 28 de abril de 2018, promueve la
cohesión social y la seguridad alimentaria mediante
la producción, investigación científica en materia
ambiental, alimentaria y nutricional.
Se encuentra ubicado en la Ciudad Deportiva La
Magdalena Mixhuca, Iztacalco, ocupa una superficie
de 2.4 hectáreas y está conformado por un comedor
comunitario y áreas de huerto urbano, cuenta
con eco-tecnologías como sistemas de captación
pluvial, sistemas de cultivo urbano tipo biointensivo,
hidropónico o aeropónico en invernaderos, camas de
cultivo, paneles solares, entre otras.
El objetivo es concientizar a las personas que acuden
a este espacio, sobre la importancia de alimentarse
de manera sana sin afectar el medio ambiente; para
lograrlo se ofrece capacitación para producir sus
alimentos en su comunidad, actividades productivas,
nutricionales, educativas y de investigación.
Desde el 9 de mayo se ha realizado cosecha en diferentes
camas de cultivo donde se ha obtenido acelga, cilantro,
betabel, albahaca, manzanilla, lavanda, zanahoria,
rábano, menta, hierbabuena, mora, espinaca, diversos
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tipos de lechuga, chile, jitomate, orégano, hinojo,
perejil y ejote, entre otros cultivos.
Asimismo, mediante la firma del convenio de
colaboración entre la DGIDS y Culticiudad, A.C.
se reactivaron 48 camas de cultivo del lugar, y se
realizaron actividades como la doble excavación para
evitar la compactación del suelo; se llenó cada cama
con una carretilla de tierra preparada; se adicionó
lombricomposta, harinas de roca y lluvia sólida para
mantener la humedad; se colocaron dos ollas de sol
por cama como técnica de riego pasivo; se germinaron
semillas y se plantaron más de mil plantas entre raíces,
frutos, aromáticas, flores comestibles y hortalizas.
Por otra parte, se impartieron cuatro talleres de
capacitación en agricultura urbana para principiantes,
uno dirigido a mujeres víctimas de la violencia y
usuarias de las Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar y los demás a la población
en general. Las 155 personas asistentes aprendieron
temas como: germinación, composta, siembra, cosecha
e identificación de plantas; a su vez, manifestaron que
practicar agricultura urbana puede ser una actividad
sanadora, terapéutica, de aprendizaje, de consciencia
en la alimentación y cuidado al medio ambiente, incluso
como un modo de obtener un ingreso extra.
Con la instalación de los cultivos que atraen a los
polinizadores, la zona ha mejorado en relación a la
biodiversidad de aves, insectos y pequeños reptiles.

II.1.3 HUERTOS URBANOS
En cumplimiento de la Ley de Huertos Urbanos
en la Ciudad de México, en 2017 se implementó la
acción institucional denominada Huertos Urbanos
para mejorar el acceso a los alimentos de manera
sustentable mediante la instalación de sistemas
de producción alimentaria urbana en unidades
habitacionales, centros deportivos, comedores
comunitarios y módulos de participación ciudadana.
La finalidad es fomentar el autoconsumo urbano, así
como aumentar y mejorar el suministro de alimentos
para las familias de la Ciudad de México.
Al 31 de agosto de 2018 se cuenta con 11 huertos
urbanos, donde se ha capacitado a 543 personas y
se produce lechuga, jitomate, hierbabuena, acelgas,
plantas medicinales y calabazas, en beneficio de 853
personas.

II.1.4 SEMILLA URBANA
En diciembre de 2017 por única ocasión se llevó a cabo
la acción institucional Semilla Urbana, que consistió
en la entrega de sistemas de cultivo hidropónico
para cultivar hortalizas de autoconsumo y mejorar la
microeconomía comunitaria.
Durante el ejercicio 2017 se instalaron 365 torres
hidropónicas para producir lechuga, acelga, fresa,
espinaca y jitomate cherry.
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II.2 DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
La violencia en cualquiera de sus tipos es sintomática
tanto por la violación de los derechos humanos como
por la existencia de desigualdad social; también
representa un obstáculo para el desarrollo social,
económico y democrático.
Con la finalidad de deslegitimar actitudes, conductas y
situaciones de violencia contras las mujeres y mujeres
trans, así como sus hijas e hijos; la DGIDS impulsa
acciones para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia familiar, encaminadas al
empoderamiento de las personas y a la reducción de
la brecha de desigualdad de género.
El derecho a una vida libre de violencia se expresa en
la existencia de un contexto familiar, escolar, laboral y
comunitario, en el cual prevalezca la paz y la seguridad,
elementos necesarios para lograr el desarrollo pleno
e integral de cada persona, tanto en lo individual como
en lo colectivo.
La Ciudad de México cuenta con la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal
y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal, instrumentos donde se
establecen los principios y criterios para garantizar
este derecho.

Es así que, con un enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género, la DGIDS brinda atención
multidisciplinaria y diversa para prevenir y erradicar
las violencias a través de orientación en materia
psicológica y jurídica; la operación del refugio y casa de
emergencia para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de
violencia familiar; capacitación para el trabajo; entrega
de apoyos económicos que contribuyan a lograr la
independencia económica; difusión de información en
materia de igualdad de género y derechos humanos;
e impartición de capacitación y sensibilización a
personas servidoras públicas.

II.2.1 RED DE UNIDADES DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
La Red de Atención y Prevención de la Violencia
Familiares es una alternativa de protección y solución
a las personas víctimas de violencia familiar, a través
de la cual, personal especializado ofrece orientación
jurídica y atención psicológica, así como herramientas
básicas para lograr su autonomía, independencia y
rescate de sus derechos humanos.
Se compone de 17 Unidades de Atención y Prevención
de la Violencia Familiar (UNAVI), una en cada
demarcación territorial y una especializada en atención
de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),está
última creada el 13 de noviembre del 2015.
Las UNAVI brindan atención integral, profesional,
especializada y con calidad humana, a todos los
integrantes de las familias que viven una situación de
violencia familiar, en especial a mujeres, niñas, niños,
hombres, jóvenes y personas adultas mayores, sin
distinción de algún tipo. Los servicios otorgados son:
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•

Trabajo social

Es el primer contacto directo de atención con las
personas víctimas de violencia familiar, en el cual se
detecta la problemática y sus necesidades, a partir de
estas se determina las áreas de atención donde se les
canalizará para iniciar procesos de índole familiar.
Como parte de la atención integral se coadyuva en
el proyecto de vida para comenzar un proceso de
empoderamiento libre de violencia familiar, se da
seguimiento a cada caso, se realizan diagnósticos
sociales y gestionan mayores servicios y apoyos para
las personas, como la obtención de documentos de
identidad jurídica y el ingreso a diferentes programas
sociales, entre otros.
•

Psicología

Para fortalecer la autoestima y mejorar la calidad
de vida de la mujer, se brinda apoyo psicológico, se
difunden derechos y se implementan estrategias
terapéuticas individuales y grupales, a fin de aprender
a tomar decisiones sin recurrir a la violencia.

De acuerdo a la situación enfrentada por cada persona,
el equipo especializado recurre a tres tipos de grupos:
terapia, reflexión y ayuda mutua. En todo momento se
da acompañamiento individual.
•

Jurídica

Contribuye a otorgar información legal sobre las
vertientes a tomar para solucionar y mejorar la
situación de la mujer, tales como solicitud de pensión
alimenticia; acompañamiento a realizar denuncias al
Ministerio Público y seguimiento a los casos de las
mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar.
•

Prevención

El personal de las unidades realiza acciones de
sensibilización, capacitación y difusión, encaminadas
hacia una cultura de la paz y prevención de la violencia
familiar, así como el ejercicio del derecho a vivir libre de
violencias y el empoderamiento de la mujer, dirigidas a
personas víctimas de violencia y población en general.

Atención y Prevención de la Violencia Familiar
(Diciembre 2012 – Proyección Septiembre 2018)
Diciembre 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Septiembre
2018

Total

8,084

115,126

103,325

95,497

159,771

120,144

61,026

11,298

674,271

4,200

55,464

103,325

52,939

51,687

43,771

29,625

3,383

295,492

247

4,428

3,264

3,064

3,098

2,727

1,345

157

18,330

Mujeres

177

3,452

2,560

2,412

2,420

2,166

1,066

109

14,362

Hombres

70

976

704

652

678

561

279
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3,968

609

9,574

8,341

7,495

7,363

6,306

3,744

713

44,145

Mujeres

603

9,486

8,270

7,424

7,308

6,257

3,708

709

43,765

Hombres

6

88

71

71

55

49

36

4

380

102

1,203

1,055

899

784

502

278

74

4,897

Mujeres

5

76

91

124

145

12

25

9

487

Hombres

97

1,127

964

775

639

490

253

65

4,410

3,242

40,259

41,763

41,481

40,442

34,236

24,258

2,439

228,120

Actividad
Red UNAVI
(Atención +
Prevención)
Atención
Información y
Orientación

Atención a
víctimas de
violencia

Orientación a
persona
agresora

Atención
subsecuente
Mujeres

2,827

35,532

37,443

37,899

37,332

32,464

22,885

2215

208,597

Hombres

415

4,727

4,320

3,582

3,110

1,772

1,373

224

19,523

Prevención

3,884

59,662

48,902

42,558

108,084

76,373

31,401

7,915

378,779

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
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II.2.2 CASA DE EMERGENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
En algunas ocasiones, la causa por la cual las mujeres no salen del círculo de violencia es porque no tienen un
lugar para resguardarse de las personas que las agreden, ante ello, la DGIDS cuenta con una Casa de Emergencia
como alternativa temporal para apoyar a mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar, que han
decidido cambiar esta situación.
El tiempo de permanencia puede ser de tres a siete días como máximo, con la posibilidad de poder ser ingresadas
al Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar y sus hijas e hijos.

II.2.3 REFUGIO PARA MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS HIJAS E HIJOS
Personas atendidas en la Casa de Emergencia
(Diciembre 2012 – Proyección Septiembre 2018)
Personas

Diciembre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Septiembre
2018

Total

Total

4

202

127

190

110

104

89

26

859

Mujeres

3

82

51

70

47

35

30

15

338

Niños

0

67

38

62

32

34

24

4

266

Niñas

1

53

38

58

31

35

35

7

255

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

Es un espacio habilitado para proteger a las mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar que han
iniciado un proceso de empoderamiento. En todo momento se les informa sobre sus derechos humanos y se
emprenden acciones de prevención hacia una cultura de paz. El periodo de estancia puede ser desde un día hasta
tres meses.
La atención brindada es multidisciplinaria a través de servicios en las áreas de trabajo social, psicología, jurídica,
área médica, nutrición, psicología infantil y un sitio de ludoteca y puericultura para las niñas y niños.

Personas Atendidas en el Refugio
(Diciembre 2012 – Proyección Septiembre 2018)
Personas

Diciembre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Septiembre
2018

Total

Total

22

328

200

199

193

207

118

52

1,345

Mujeres

10

123

78

80

81

90

46

25

548

Niños

8

107

62

76

62

61

40

16

441

Niñas

4

98

60

43

50

56

32

11

356

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

Personas derechohabientes del Programa Seguro contra la Violencia Familiar
(2012 – Proyección Septiembre 2018)

Personas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Proyección Septiembre 2018

1,045

2,176

2,158

2,055

2,117

2,110

1,550

1,880

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
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II.2.4 SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR
Este programa genera condiciones básicas de
independencia a mujeres y mujeres trans mayores de
18 años que habitan o residen en la Ciudad de México
y se encuentren en una situación de violencia familiar
o hayan sido víctimas de trata de personas, o en casos
excepcionales, a víctimas de cualquier otra modalidad
de violencia cuya integridad física, emocional o incluso
su vida se encuentra en riesgo o en situación de
vulnerabilidad social.
Se entrega un apoyo económico mensual de 1 mil
500 pesos por un período de hasta doce meses y un
seguro de vida, con lo cual puede iniciar una vida libre
de violencia.
Para ingresar al programa es necesario que la persona
inicie un proceso de empoderamiento libre de violencia
familiar en alguna instancia ubicada en la CDMX que
se dedique a atender a personas víctimas de violencia
familiar o trata. Dichas instancias son las encargadas
de canalizar a la DGIDS para su incorporación al
programa.
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El programa surge en 2009, en un principio solo estaba dirigido a mujeres víctimas de violencia familiar; sin
embargo, a partir del año 2011, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, se incluyó como
derechohabientes del programa a mujeres víctimas de trata de personas, quienes se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad al no contar con redes de apoyo en la Ciudad de México.
En 2016 se incorporan las mujeres trans al programa como población derechohabiente, la última modificación
fue en 2017 para agregar como casos excepcionales a víctimas de cualquier otra modalidad de violencia, cuya
integridad física, emocional o incluso su vida, se encuentre en riesgo o en situación de vulnerabilidad social.

Personas derechohabientes del Programa Seguro contra la Violencia Familiar
(2012 – Proyección Septiembre 2018)

Personas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Proyección Septiembre 2018

1,045

2,176

2,158

2,055

2,117

2,110

1,550

1,880

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

II.2.5 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL
EMPODERAMIENTO
La DGIDS implementa este programa para generar
condiciones básicas de independencia e impulsar la
autonomía y empoderamiento a mujeres, mujeres
trans, hombres y personas que viven con VIH o SIDA
o sea víctimas de violencia familiar o en situación
de vulnerabilidad social, residentes en la Ciudad de
México, para coadyuvar a la igualdad sustantiva y
lograr vivir una vida libre de violencia familiar y social.
Los apoyos son:
•
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Capacitación académica: se otorgan becas
educativas del 100 por ciento a las mujeres,
mujeres trans, hombres y personas que viven con
VIH o SIDA, para iniciar o continuar con estudios
técnicos con validación oficial de la SEP. Se
pretende facilitar el desarrollo de sus habilidades
y capacidades que les permita incorporarse al
ámbito laboral o autoempleo.

6º Informe de Gobierno

Con la finalidad de romper los roles tradicionales
de género, se capacita a las mujeres y mujeres
trans en diversos oficios, como plomería,
mantenimiento, reparación de aparatos eléctricos
y equipos de cómputo o electricidad.
•

Apoyos laborales y bolsa de trabajo: se realizan las
gestiones correspondientes ante la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo u otras instituciones
con quienes tenga convenio la DGIDS, para que
las mujeres, mujeres trans, hombres y personas
que viven con VIH o SIDA víctimas de violencia
familiar o en vulnerabilidad social puedan acceder
a empleos.

•

Apoyo económico mensual: de 1 mil pesos para
renta de vivienda por un periodo de hasta 12
meses, a mujeres egresadas de refugios y casas
de emergencia para víctimas de violencia familiar
que hayan sido canalizadas por las UNAVI.

GlOSA 2018

Este programa tiene sus antecedentes en el Convenio
para la Reinserción Social para mujeres víctimas de
violencia familiar, suscrito en 2008, que dio origen al
programa “Reinserción Social para Mujeres Víctimas
de Violencia Familiar de la Ciudad de México”, con
el objetivo de establecer las condiciones básicas de
autonomía para que las mujeres pudieran iniciar
una vida libre de violencia, como complemento del
programa Seguro contra la Violencia Familiar.

México, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX en
noviembre de 2015.
A partir del año 2017 el programa incluye como
derechohabientes a hombres víctimas de violencia
familiar y a personas que viven con VIH o SIDA. En 2018,
el programa cambia de nombre a Inclusión Social para
el Empoderamiento.
En los Premios Latinoamérica Verde 2017, el programa
resaltó la importancia de generar condiciones básicas
de independencia para las derechohabientes e impulsar
su autonomía y empoderamiento hasta lograr una vida
libre de violencia familiar y social. Con lo cual se ubicó
en el ranking de las 500 iniciativas socio-ambientales
más importantes de América Latina, por su impulso
al desarrollo humano y la inclusión social a través del
uso sostenible de los recursos naturales.

En 2016 se incorpora a las mujeres trans como
población derechohabiente, por lo cual el programa
cambia su nombre a Reinserción Social para Mujeres
y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar. En
el mismo año, se promueve el empoderamiento
económico de las mujeres víctimas de violencia familiar
atendidas por las UNAVI y que concluyeron los cursos
de capacitación otorgados, con esto se da cumplimiento
al Acuerdo para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres Víctimas de Violencia Familiar en la Ciudad de

Personas derechohabientes del Programa Inclusión Social para el Empoderamiento
(2012 – Proyección Septiembre 2018)

Personas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Proyección Septiembre 2018

23

500

500

500

606

531

515

675

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención y prevención a la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
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II.2.6 CRECIMIENTO SOCIAL SOSTENIDO
La actual administración puso en marcha este
programa como una estrategia corresponsable e
incluyente para empoderar a las mujeres y mujeres
trans víctimas de violencia familiar o en situación de
vulnerabilidad, que residan en la Ciudad de México.
El programa Crecimiento Social Sostenido imparte
capacitaciones en diversas disciplinas, artes u
oficios; y dota de bienes a las derechohabientes para
desarrollar un proyecto productivo que les permita
generar ingresos y lograr su autonomía económica.
Desde su creación en octubre de 2017 al 31 de agosto
de 2018, se han incorporado 200 personas, quienes
han recibido capacitaciones de emprendedurismo,
instalación de negocios, asesorías jurídicas, entre
otras; se han establecido 64 negocios: 10 cafeterías, 20
panaderías, 22 estéticas, siete talleres de serigrafía,
además, cinco de corte y confección.
Al mes de agosto 2018, el programa se encuentra
en etapa de conformación de Grupos Sociales de
Trabajo, una vez integrados se procederá a entregar
los bienes a las mujeres derechohabientes. Se espera
instalar al menos 50 negocios de diversos giros, con la
participación de hasta 200 personas.

II.2.7 “16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y
LAS NIÑAS”
En el marco del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia la Mujer, la acción internacional
para visibilizar la violencia que viven las mujeres
se denomina “16 Días de Activismo en contra de la
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas”. Cada año,
a partir del 25 de noviembre, la Ciudad de México se
suma a esta acción, con la participación activa de
diversas dependencias de gobierno y organizaciones
de la sociedad civil.
Durante esta jornada de activismo en contra de la
violencia de las Mujeres y Niñas, la DGIDS, a través de
la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia
Familiar, desarrolla 16 acciones ininterrumpidas en
materia de atención y prevención de la violencia familiar
hacia las mujeres, con la finalidad de sensibilizar
a la población respecto a la violencia familiar y las
consecuencias que ocasiona ser víctima de ella.
Se efectúan eventos masivos para lograr una mayor
difusión de las modalidades de violencias y de los
centros de atención especializados del Gobierno de la
Ciudad de México, en donde pueden acudir mujeres,
mujeres trans y hombres para iniciar un proceso de
atención hasta lograr una mejor calidad de vida sin
violencia.
Las actividades consisten en pláticas, talleres, foros,
obras de teatro, conversatorios, eventos deportivos y
recreativos, entre otras; todas ellas encaminadas para
visibilizar y concientizar sobre la atención y prevención
de cualquier forma de violencia entre las personas.
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II.2.8 CONSEJO PARA LA ASISTENCIA Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Este Consejo es un órgano honorario de apoyo y
evaluación presidido por la DGIDS, está conformado
por la Secretaría de Gobierno, Procuraduría General
de Justicia de la CDMX, Secretaría de Seguridad
Pública, tres diputadas o diputadas del Congreso
de la Ciudad de México antes Asamblea Legislativa,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y
tres asociaciones civiles destacadas por su trabajo y
estudio en la materia.
Tiene por objeto participar en la elaboración del
Programa General para la Asistencia y Prevención de
la Violencia Familiar en la Ciudad de México; difundir
la legislación relativa a medidas para prevenir, atender
y sancionar la violencia familiar; así como fomentar y
fortalecer la coordinación, colaboración e información
entre las instituciones públicas y privadas relativas a
esta materia.
Las sesiones del consejo, conforme a la Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar
del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial el
día 09 Julio 1996, se realizan de manera ordinaria
y trimestral cuando menos cuatro veces al año y de
manera extraordinaria cuando así se requiera. De
diciembre 2012 a agosto 2018 se han realizado 20
sesiones ordinarias en el Salón de Usos Múltiples del
Edificio de Gobierno de la CDMX.

II.2.9 SEMINARIO PERMANENTE SOBRE
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
El Seminario consta de 10 sesiones realizadas el
segundo miércoles de cada mes, de febrero a noviembre
de 2018, en las cuales se abordan temas relacionados
con aspectos psicológicos, jurídicos, sociológicos de la
construcción y el ejercicio de la violencia. Está dirigido
a personas servidoras públicas de las diferentes
dependencias del Gobierno de la CDMX.
Su propósito es generar un espacio de
profesionalización, con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, donde el personal
adquiera las herramientas necesarias para brindar
atención y prevención de la violencia familiar, de
manera adecuada.
Al mes de agosto de 2018, se ha capacitado a 473
personas servidoras públicas.

II.3 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Una característica distintiva de una sociedad
democrática es el ejercicio del derecho a la participación
en la toma de decisiones y el involucramiento en los
asuntos públicos, como una manifestación de la
ciudadanía.
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Una forma donde la ciudadanía se organiza y ejerce
su derecho a la participación es mediante las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), al ser medio
de integración social donde enaltece las capacidades
individuales y colectivas de las personas que las
conforman.
En la Ciudad de México el derecho de las OSC a la
participación está plasmado en la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal y la Ley de Fomento a las
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones
Civiles para el Distrito Federal.
La actual administración reconoce la necesidad de la
participación para tomar decisiones exitosas y lograr
mejores resultados es indispensable la colaboración
de los sectores público, privado, social y académico.
De esta forma se concibe un modelo de coordinación
interdependencial y multisectorial donde se les
involucra en la planeación, ejecución y evaluación de
las políticas públicas.
En particular las OSC expresan las inquietudes y
necesidades de la ciudadanía, pues están conformadas
por personas de la comunidad con los mismos
intereses y posturas.
La SEDESO realiza el Registro de las OSC constituidas
conforme a las leyes mexicanas en cualquier forma
jurídica, que actúen sin fines de lucro, en beneficio de
terceros en la CDMX, con sentido de corresponsabilidad
y transparencia, sin fines confesionales o político
partidistas, bajo los principios de solidaridad,
filantropía, asistencia social y que su acta constitutiva
y estatutos se incluya alguna de las actividades de
Desarrollo Social contempladas en el artículo 2 de la
Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social
de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal,
las cuales son:
•

Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los
derechos humanos.

•

Fomentar condiciones sociales que favorezcan de
manera integral el desarrollo humano.

•

Promover la realización de obras y la prestación de
servicios públicos para beneficio de la población.

•

Fomentar el desarrollo regional y comunitario,
de manera sustentable y el aprovechamiento de
los recursos naturales, la protección del medio
ambiente y la conservación y restauración del
equilibrio ecológico.

•

Realizar acciones de prevención y protección civil.
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•

Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja
social en la realización de sus objetivos.

•

Prestar asistencia social en los términos de las
leyes en la materia.

•

Promover la educación cívica y la participación
ciudadana para beneficio de la población.

•

Desarrollar servicios educativos en los términos
de la Ley General de Educación.

•

Aportar recursos humanos, materiales o de
servicios para la salud integral de la población, en
el marco de la Ley General de Salud y de la Ley de
Salud del Distrito Federal.

•

Apoyar las actividades a favor del desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial.

•

Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo
cultural.

•

Desarrollar y promover la investigación científica
y tecnológica.

•

Promover las bellas artes, las tradiciones
populares, la restauración y mantenimiento de
monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e
históricos, así como la preservación del patrimonio
cultural, conforme a la legislación aplicable.

•

Proporcionar servicios de apoyo a la creación y
el fortalecimiento de las organizaciones civiles
mediante: el uso de los medios de comunicación;
la prestación de asesoría y asistencia técnica; o el
fomento a la capacitación.

•

Favorecer el incremento de las capacidades
productivas de las personas para alcanzar su
autosuficiencia y desarrollo integral.

•

Promoción y fomento del cuidado y protección de
los animales que contribuyan a la asistencia socia.l

•

Las demás actividades que contribuyan
desarrollo social de la población.

al

De esta forma, las dependencias de la administración
pública pueden conocer a las OSC, en cuanto a sus
objetivos, temáticas, formas de actuación, a que se
dedican, así como los bienes y servicios ofrecidos,
con la finalidad de establecer contacto con ellas para
atender las problemáticas que enfrentan y proponer
soluciones a partir de la experiencia adquirida al
especializarse en un tema, es decir conjuntar esfuerzos
hacia objetivos de la agenda pública y de gobierno.
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Las organizaciones inscritas en este Registro pueden
acceder a diferentes beneficios del Gobierno de la
Ciudad de México, como:
•

Obtener constancias de reducción de impuestos.

•

Concursar en convocatorias emitidas para
conseguir recursos de los diferentes programas.

•

Obtener un bien inmueble en comodato.

•

Participar en diversos consejos y órganos
consultivos de instituciones gubernamentales.

•

Fungir como 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.

Hasta el 31 de agosto de 2018
se han registrado 2 mil 350
OSC

de las cuales 1 mil 285 fueron durante
esta administración.

Con una proyección de 5 registros
para el mes septiembre.

Organizaciones de la Sociedad Civil con registro en la SEDESO
(Diciembre 2012 – Agosto 2018)

Registro

Diciembre 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Total

14

289

342

162

240

153

85

1,285

Fuente: Elaboración propia de Sub dierección de promoción y fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

II.3.1 CONSTANCIA DE REDUCCIÓN DE
IMPUESTOS
El Gobierno de la Ciudad de México ofrece prerrogativas
para acceder a beneficios fiscales y obtener constancias
de reducción de impuestos a todas las OSC que cuenten
con su constancia de inscripción en el Registro de OSC
de la Ciudad de México.

De esta forma, las OSC pueden canalizarlos recursos
que no destinan al pago de impuestos a la realización
de actividades de desarrollo social y proporcionar
bienes y servicios a las personas que requieren
atención prioritaria por la condición social o económica
desfavorable en la que viven.
La Constancia de Reducción de Impuestos puede ser
por concepto de: Impuesto Predial, Impuesto sobre
Nómina, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y
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Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio relacionados con los actos de adquisición, Impuestos
sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, así como los Derechos por el Suministro
de Agua.
Constancia de Reducción de Impuestos emitidas
(2013 – Agosto 2018)
2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Total

99

100

110

109

124

132

674

Nómina

41

39

31

48

43

45

247

Agua

68

70

67

69

79

90

443

Adquisición de
inmuebles

1

2

3

3

0

1

10

Espectáculos

2

2

2

3

3

3

15

Registro, estudio
y análisis de
manifestación de
construcción

0

0

0

0

1

0

1

Autorización para uso
de redes de agua y
drenaje

0

0

0

0

1

0

1

211

213

213

232

251

271

1,391

Contribución
Predio

Total

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social.

Desde el 1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2018 se emitieron 1 mil 391 reducciones; al 30 de septiembre de
2018 se pretende emitir otras 75 constancias de reducción.

II.3.2 COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
La política social de la Ciudad de México se basa en
una relación de corresponsabilidad para emprender
acciones en materia de desarrollo social e impulsar la
participación de la ciudadanía y de las comunidades en
la transformación de su entorno para la construcción
de una ciudad con equidad. Por ello conjuga recursos,
experiencias y conocimientos de instituciones públicas
y OSC.
En este sentido, la SEDESO implementa el programa
Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México para fortalecer a las OSC inscritas en
el Registro de OSC, de esta forma poder realizar
acciones de innovación en el desarrollo social y
atender de manera prioritaria a personas que debido
a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores
obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos y
libertades fundamentales.
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Cada año, la DGIDS invita a entes de la CDMX para
participar en el programa como coinversionistas, en
caso de aceptar, definan los ejes y temáticas de los
proyectos interesados en financiar. Como resultado,
al inicio de cada ejercicio fiscal se emiten las reglas
de operación y convocatoria correspondientes, y así
las OSC interesadas en recibir esta inversión puedan
presentar su proyecto.
Con el fin de que las OSC conozcan los contenidos
sustanciales y los requerimientos para la presentación
de su proyecto, las entidades coinvesionistas
participantes imparten pláticas informativas, así como
talleres para elaboración de proyectos.
Las
entidades
coinversionistas,
así
como
representantes de las OSC y la academia, analizan
y dictaminan los proyectos recibidos, de ellos
seleccionan cuales financiar y determinan el monto
asignado, el cual deberá ser al menos de 100 mil
pesos. Por cada uno de los proyectos elegidos se firma
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un convenio de colaboración entre la OSC y el ente coinversionista, en el cual se especifican las actividades que la
OSC desarrollará con el financiamiento.
Para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto total del Programa asciende a 16 millones 200 mil pesos, los cuales
son aportados por cuatro entes coinversionistas y su aplicación se realiza conforme a los convenios que firme cada
uno.

Presupuesto del programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018)
Ente Coinversionista

Presupuesto Asignado

SEDESO

$ 8,000,000.00

DIF-CDMX

$ 6,500,000.00

INMUJERES-CDMX

$ 1,500,000.00

INFO-CDMX

$ 200,000.00

Total

$ 16,200,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social.

La SEDESO realizó la primera ministración del
ejercicio 2018 en junio, por el 60 por ciento del monto
total asignado a las organizaciones beneficiadas. La
segunda ministración se realizará por el 40 por ciento
restante, a las OSC que demuestren el avance de
cumplimiento conforme a lo establecido en el convenio
de colaboración, a través de los informes parciales y
las visitas de seguimiento.
Proyectos Financiados por el Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(2013 – 2018)
Entidad
Coinversionista

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

SEDESO

70

70

72

23

35

42

312

DIF

21

29

37

28

31

27

173

INMUJERES

8

15

13

11

6

6

59

EVALÚA

1

NP

NP

NP

NP

NP

1

3

2

3

2

2

12

117

124

65

74

77

557

INFODF
Total

100

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social.
NP: No participó
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la finalidad de acompañar a las OSC durante el
desarrollo de los proyectos y verificar el destino para
los fines establecidos en el convenio de colaboración
correspondiente el financiamiento, la DGIDS realiza
varias acciones con cada OSC beneficiada, entre las
que destacan:
•

Capacitación para la elaboración de los informes
narrativos y financieros, así como en materia de
derechos humanos.

•

Asesorías administrativas.

•
•

Acompañamiento en actividades del proyecto
Visitas de seguimiento.

•

Evaluación del desarrollo de los proyectos, a partir
de los informes.

•

Eventos adicionales.

Cabe señalar, las OSC beneficiadas participaron en el
evento “Segunda Feria de Inversión Social a 20 años
del Programa Coinversión”, realizado el 16 de julio de
2018 en el Monumento a la Revolución. El objetivo fue
fomentar la participación social, la corresponsabilidad

60

6º Informe de Gobierno

entre gobierno y sociedad civil, así como visibilizar sus
acciones, por ello las OSC expusieron los proyectos
financiados.
En junio de 2017 el Programa fue certificado por los
Premios Latinoamérica Verde dentro de los mejores
proyectos sociales y ambientales de la región, por su
contribución a generar equidad e inclusión, además,
reducir las desigualdades en favor de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Con el aval de PricewaterhouseCoopers (PwC), una
de las firmas internacionales de consultoría más
reconocidas, el programa estuvo dentro del ranking
de las 500 mejores prácticas en las categorías de
desarrollo humano, inclusión social y reducción de la
desigualdad, producción y consumo responsable, así
como acceso al agua, en beneficio de la población de la
Ciudad de México.
En la edición 2017 de estos premios participaron 2 mil
409 proyectos de 36 países de América Latina y España;
de la comunidad hispana de Canadá, Estados Unidos y
otras naciones invitadas. La Ciudad de México postuló
nueve programas y acciones sociales, de los cuales
siete fueron electos entre las iniciativas ambientales
más importantes de la región.
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El jurado estuvo conformado por representantes
de organizaciones internacionales, de reconocida
trayectoria en temas ambientales y sociales como el
Banco de Desarrollo para América Latina, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
World Wide Fund forNature, entre otros.

II.4 DIFUSIÓN Y ENLACE CON LA
DIVERSIDAD SOCIAL
La Ciudad de México constituye un espacio de
pluralidad, apertura y respeto a la diversidad social,
cultural, generacional y de género, de sus habitantes
y de quienes transitan en ella. Así lo hace constar el
ordenamiento jurídico que da sustento a las actividades
institucionales y administrativas, mediante las cuales
se garantizan los derechos humanos y el derecho a la
no discriminación en la Capital Social.
El derecho a la no discriminación implica que las
personas vivan en condiciones de dignidad, libertad
y goce, sin distinción por género, raza, etnia, edad,
condición socioeconómica, orientación sexual, de sus
derechos y libertades fundamentales. Todo ello con
la visión de una sociedad basada en la igualdad entre
hombres y mujeres.

Para garantizar este derecho y construir una sociedad
de prevalencia de la cultura de respeto a los derechos
humanos, la DGIDS realiza acciones de difusión y
sensibilización en materia de igualdad de género,
diversidad sexual, derechos humanos y vida libre de
violencia.
Lo anterior, desdibuja las actitudes y prácticas
discriminatorias de la sociedad capitalina y disminuye la
desigualdad social, consecuencia de la discriminación.
Con el objetivo de promover la comunicación
participativa entre los diferentes sectores de la
población que viven en la Ciudad de México, la DGIDS,
a través de la Subdirección de Difusión y Enlace con la
Diversidad Social, implementa acciones como talleres,
pláticas y eventos relacionados con los derechos y
visibilización de los sectores más vulnerables, así
como la sensibilización de la población en general.
Entre los espacios creados en esta administración para
fomentar la inclusión de grupos diversos destacan:
Escuela de Arte Down: El objetivo de esta escuela
es aumentar la conciencia pública sobre la cuestión
y recordar la dignidad inherente y las valiosas
contribuciones de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del bienestar y de la
diversidad de sus comunidades. También, resaltar
la importancia de su autonomía e independencia
individual, en particular, la libertad de tomar sus
propias decisiones
Escuela de Igualdad CDMX: Tiene por objeto
promover, fomentar e implementar acciones para
consolidar las capacidades y conocimientos de las
personas servidoras públicas que coadyuven en la
transversalización de género en todos los ámbitos
administrativos y políticos del Gobierno de la Ciudad
de México; así como informar y formar a la población
con la finalidad de alcanzar la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres en todas las
esferas de la vida pública y privada.
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II.4.1 ACCIONES EN MATERIA DE
DIVERSIDAD SEXUAL

II.4.1.1 RED INTERINSTITUCIONAL DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL

Con el objetivo de promover la comunicación
participativa entre los diferentes sectores de la
población que vive en la Ciudad de México, la DGIDS,
a través de la Subdirección de Difusión y Enlace con la
Diversidad Social, implementa acciones como talleres,
pláticas y eventos relacionados con los derechos,
visibilización de los sectores más vulnerables y
sensibilización de la toda la población.

La Capital Social se destaca por ser vanguardista en
materia de diversidad sexual, en donde se promueven
y respetan los derechos de población LGBTTTI.

Una de las prioridades del área de Diversidad Sexual es
generar mecanismos de sensibilización y capacitación
en materia de igualdad, sobre esta línea se diseñaron
los talleres de sensibilización para personas servidoras
públicas “Conociendo a la Diversidad Sexual” e
“Igualdad, No Discriminación y Diversidad Sexual”,
las cuales tienen como objetivo que las personas
servidoras públicas del Gobierno de la CDMX conozcan
los conceptos de Igualdad y Discriminación, así como
a las personas de la población Lésbica, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual
(LGBTTTI), para brindar un servicio digno, igualitario y
libre de toda forma de discriminación.
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Evidencia de ello es la tipificación del delito de
discriminación y de los crímenes de odio por
homofobia en el Código Penal, la visibilización en la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal, la Ley de Sociedades de Convivencia
para la Ciudad de México que reconoce a parejas
del mismo sexo en unión libre, el reconocimiento
de los matrimonios igualitarios en el Código Civil,
la participación de OSC en la ejecución de acciones
encaminadas a disminuir actitudes homofóbicas, las
actividades culturales, académicas y recreativas sobre
diversidad sexual, la Marcha Orgullo Gay, entre otras.
Para continuar en el andamiaje en beneficio de
la población LGBTTTI, en 2008 se creó la Red
Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual
(RIADS) y en 2014 su Consejo, con el fin de respetar,
proteger, garantizar y promover sus derechos en
un plano de equidad al resto de la ciudadanía, así
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como para implementar acciones que garanticen
a esta población una atención libre de prejuicios y
discriminación.
La RIADS opera a través de un Consejo de Apoyo
conformado por todas las dependencias del Gobierno;
las 16 delegaciones ahora alcaldías; la Asamblea
Legislativa; la Comisión de Derechos Humanos; el
Tribunal Superior de Justicia, así como representantes
de OSC y de la Academia; todas de la Ciudad de México.
El Consejo sesiona de manera continua para
desarrollar acciones que impulsen el respeto,
protección, y garantía, bajo el principio de igualdad y
no discriminación, de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales de
la población LGBTTTI que habita y transita en esta
Ciudad. Entre los logros del trabajo conjunto de la
RIADS se pueden destacar:
El 19 de mayo de 2014 se publica el Acuerdo por el que se
instruye a diversas dependencias de la Administración
Pública del Distrito Federal a implementar acciones en
la Ciudad de México en la lucha contra las fobias hacia
las poblaciones LGBTTTI
En 2015 se presenta la actualización del Decálogo
por la Diversidad Sexual e Identidad de Género, con
el propósito de asegurar el reconocimiento, respeto
y ejercicio pleno de los derechos de la población
LGBTTTI
El 18 de junio de 2015 se publica el Acuerdo de
Implementación del Centro Comunitario de Atención a
la Diversidad Sexual del Distrito Federal

En 2015 se presentaron reformas en materia civil
que eliminan el Juicio Especial de Reasignación por
Concordancia Sexo Genérica y establecen como trámite
administrativo ante el Registro Civil, la expedición de
nueva acta de nacimiento por identidad de género
El 13 de noviembre de 2015 el Jefe de Gobierno de la
CDMX declaró esa fecha como Día de las personas
Trans y el 23 del mismo mes, declara a la Ciudad de
México como Ciudad Amigable LGBTTTI, así la Capital
Social se sumó a más de 30 ciudades que han hecho
la misma declaratoria, entre ellas Madrid, Miami,
San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles,
Ciudad del Cabo, Roma, Berlín, Sao Paulo, Ámsterdam
y Buenos Aires
En 2015 entra en funcionamiento la Unidad para
la Prevención de la Violencia especializada para
la población LGBTTTI, ubicada en Diagonal 20 de
noviembre sin número casi esquina con Isabel La
Católica, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Las
víctimas reciben asesoría jurídica, orientación y
atención psicológica
A partir del 1 de enero de 2016 las personas trans
son derechohabientes del Programa Seguro contra la
Violencia Familiar.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México
refrenda su compromiso con la población LGBTTTI y
cumple con los tratados internacionales en la materia,
entre ellos, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida
como Convención Belém do Pará.
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II.4.2 ACCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD SOCIAL
Un tema importante es la prevención de situaciones que pongan en riesgo a las niñas, niños y adolescentes de la
CDMX, por ello, el área de diversidad social imparte los talleres de “Autocuidado” y “Derechos de la niñez” para
brindarles herramientas de ayuda para prevenir situaciones de riesgo.
Los talleres informativos y de prevención se imparten en escuelas de educación básica para el alumnado,
profesorado y padres de familia, abordan los derechos y obligaciones de las niñas y los niños, así como prácticas
de autocuidado para prevenir cualquier acto de violencia o de discriminación.
Lo anterior da cumplimiento a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar
del Distrito Federal y el Acuerdo Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, Acoso, Maltrato y Discriminación
en la Población Escolar de la Ciudad de México.

Talleres impartidos en Escuelas Primarias y Secundarias
(2014 – Agosto 2018)
Año

Pláticas/Talleres Impartidos

Población beneficiada

2014

95 pláticas

8,893 niñas, niños y adolescentes.

2015

89 talleres

2,073 estudiantes.

2016

59 pláticas

1,885 estudiantes

2017

165 pláticas

4,048estudiantes

Agosto 2018

47 pláticas

1,097 estudiantes

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

II.5 REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO
El derecho a la identidad personal y seguridad jurídica
establece que 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. El documento que acredita la identidad de una
persona es el acta de nacimiento.

Al respecto, la DGIDS en coordinación con el Registro
Civil de la Ciudad de México brinda el servicio de
Registro Extemporáneo de Nacimiento Universal y
Gratuito, dirigido a personas sin acta de nacimiento,
ya sea por no estar inscrita en el Registro Civil o por la
inexistencia del documento en su lugar de origen.

Este documento facilita a las personas el acceso a
los programas, acciones y servicios ofrecidos por
la administración pública, tales como servicios
educativos, empleo, seguridad social, pensión, entre
otros.

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 personal pone mayor énfasis en la atención que se
brinda a las personas en situación de vulnerabilidad,
como el caso de las 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.

64

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

Atenciones brindadas por parte de la DGIDS
(2013 – Agosto 2018)
Año

Atenciones en oficinas

Atenciones fuera
de las oficinas

Total

Acompañamiento para
obtener Acta de Nacimiento

2013

3,596

1,163

4,759

245 personas

2014

4,424

1,163

6,675

568 personas

2015

No disponible

1,798

No disponible

533 personas

2016

3,422

4,156

7,578

632 personas

2017

2,240

1,302

3,542

482 personas

Agosto 2018

1,831

1,203

3,034

161 personas

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Promoción y Fomento para la Equidad de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

CONCLUSIONES
La amplia diversidad social de esta urbe representa grandes retos para la planeación de la política
pública, se requiere conjuntar esfuerzos de entes públicos, organizaciones de la sociedad civil,
academia y ciudadanía para generar impacto cultural y social que modifique las normas de convivencia
y la prevalencia del respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad de géneros y la
cultura de la paz.
El trabajo realizado por la DGIDS a lo largo de esta administración ha buscado garantizar los derechos de
la población y que gocen de una vida digna y bienestar colectivo a través de capacitaciones, sensibilización,
enseñanza y aprendizaje, se ha logrado sentar las bases del trato igualitario y no discriminatorio; con
una visión de desarrollo social que implica la participación horizontal de la ciudadanía, en una dinámica
de convivencia armónica de la ciudadanía de la Capital Social.
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CAPíTULO

III
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ATENCIÓN INTEGRAL PARA
EL ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE
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Dirección General del Instituto para
la Atención de los Adultos Mayores
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Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores
de 68 años, Residentes en la Ciudad de México.
Desde 2001 a 2018, 1 millón 113 mil 032 personas
derechohabientes.
Visitas Domiciliarias de Seguimiento.
De 2012 al 31 de agosto de 2018, 7 millones 534 mil
348 visitas domiciliarias realizadas.
Atención Integral Geriátrica.
183 mil 371 visitas médicas de diciembre de 2012 al
31 de agosto de 2018.
A agosto de 2018 se ha realizado 13 mil 135 visitas
gerontológicas.
2018 inauguración del Centro de Formación Integral
para Personas Mayores, asistencia promedio de 200
personas.
Turismo Social: Hacer Turismo es Hacer Vida.
Desde 2013 al 31 de agosto de 2018, 1 mil 491 viajes,
64 mil 502 asistentes.
Créditos para Personas Mayores.
75 mil 641 créditos otorgados.
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Mañanas de Película.
496 mil 370 entradas gratuitas al cine.
Sistema Alerta Social.
9 mil 984 personas adultas mayores
inscritos.

Sexto 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
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CAPÍTULO III
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

III. ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
A nivel mundial, el control de las enfermedades infectocontagiosas en la infancia y de las enfermedades
crónico-degenerativas en la edad adulta ha permitido
disminuir la tasa de mortalidad, y con ello aumentar
la esperanza de vida, lo cual se ve reflejado en el
incremento en el número de personas adultas mayores.
Aunado a la disminución de la tasa de natalidad, se
presenta el envejecimiento de la población, es decir
se ha pasado de tener un alto porcentaje de personas
menores de 15 años, a que exista un mayor porcentaje
de personas mayores de 59.
Para enfrentar esta situación y sus consecuencias, los
gobiernos han asumido políticas de protección social
de distintos tipos, ya sea a través de transferencias
monetarias, en especie, de servicios o mixtas. Están
las conocidas como “seguridad social” que se basan en
el mercado laboral formal por medio de aportaciones
obligatorias o voluntarias; y las asistenciales, como
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las pensiones no contributivas, en las que el Estado
provee un nivel mínimo de protección.
En algunos casos, las pensiones contributivas
han perdido su valor adquisitivo, por lo que las
transferencias monetarias que otorgan los gobiernos
brindan una seguridad económica para la adquisición
de bienes de consumo básico y el acceso a servicios
sociales esenciales.
México no es la excepción, los datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
indican que en 2016 había 9.6 millones de personas de
65 años y más en el país. De ellas, sólo 2.9 millones,
es decir 31 por ciento, tuvieron ingresos por pensión o
jubilación; la pensión contributiva promedio mensual
asciende a 5 mil 128 pesos para las mujeres y a 6 mil
602 pesos para los hombres.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en el Hogar del 2016
(ENDIREH), en México 7 de cada 10 mujeres mayores
de 60 años dependen económicamente de otras
personas, 4 de cada 10 cuidan a sus nietas, nietos,
sobrinas o sobrinos, y 32.4 por ciento de las mujeres
adultas mayores ayudan a mantener en términos
económicos a otra persona.
En la Ciudad de México, según datos de la Encuesta
Intercensal 2015 realizada por el INEGI, habitan 1
millón 276 mil 452 personas de 60 años o más, lo que
representa el 14.3 por ciento del total de la población,
lo cual, coloca a la Capital del país como la entidad
con la estructura de población más envejecida.
La encuesta también arroja que el 71.6 por ciento
de los hombres mayores de 60 años están jubilados
mientras que solo el 26.2 por ciento de las mujeres
cuentan con esa misma prestación. Además, 62.7
por ciento de las mujeres mayores se dedican a los
quehaceres del hogar y solo 3.7 por ciento de los
hombres realizan alguna actividad similar.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social del 2016 revelan que
la población de personas adultas mayores presenta
condiciones de pobreza moderada debido a la falta
de oportunidades laborales e impedimentos físicos;
asimismo, más de 76 mil personas mayores de 65
años no tienen acceso a seguridad social.
Ante este panorama, el Gobierno de la Capital Social
otorga la Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores de 68 años residentes en la Ciudad de
México, con el objetivo de contribuir a su seguridad
alimentaria y bienestar social, además ejecuta
acciones integrales encaminadas a impulsar su
envejecimiento activo y saludable.
Lo que implica no solo ampliar la esperanza de vida
saludable y la calidad de vida, sino también reconocer
y garantizar el ejercicio de los derechos humanos
y sociales, con pleno respeto a los principios de
independencia, participación, dignidad, asistencia y
realización de los propios deseos.

III.1 PENSIÓN ALIMENTARIA PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS,
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México (SEDESO), a través de la Dirección General
del Instituto para la Atención de las Personas Adultas
Mayores (DGIAAM), implementa este programa,
mismo que en el año 2001 inició bajo el nombre
“Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos
Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes
en el Distrito Federal”.
En ese año se priorizó a 250 mil personas que no
contaban con ingresos o eran insuficientes, sin
importar si recibían o no alguna pensión contributiva.
Para miles de mujeres significó el primer ingreso

económico, debido a la segregación ocupacional,
inequidad salarial y exclusión de los sistemas de
pensiones.
En 2003 el Programa se consolida con la publicación
de la Ley que establece el Derecho a la Pensión
Alimentaria para Adultos Mayores de 70 Años
Residentes en el Distrito Federal; con lo cual se
asegura la continuidad del Programa y se garantiza
éste derecho. En octubre de 2008 se modificó esta Ley
para incluir a las personas adultas mayores desde los
68 años, misma que entró en vigor en septiembre de
2009.
•

El padrón de derechohabientes se actualiza de
manera continua, para:

•

Registrar los cambios de domicilio que solicitan
las personas adultas mayores.

•

Dar de baja los registros de las personas fallecidas,
de las no localizadas en su domicilio después
de tres visitas, así como aquellas que deciden
renunciar a la Pensión.

•

Ingresar nuevas personas derechohabientes.
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Con el objetivo de mantener el valor adquisitivo, el
monto de la Pensión se ajusta cada año, de 2002 a 2016
acorde a la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de
México, y desde 2017 de acuerdo a la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) determinada por el INEGI. En el
año 2001 fue de 600 pesos mensuales, mientras que
para 2018, el monto asciende a 1 mil 209 pesos.
Para el año 2018, el presupuesto asignado al Programa
Pensión Alimentaria asciende a 7 mil 586 millones 460
mil pesos.
El acceso al Programa es de carácter universal para
todas las personas mayores de 68 años que residan
de manera permanente en la Ciudad de México, con
antigüedad mínima de tres años y que lo soliciten.
Al inicio de la presente administración, en diciembre
de 2012, el padrón del Programa ascendía a 480 mil
personas derechohabientes, al día de hoy son 525 mil
personas que reciben la pensión cada mes. Desde
el inicio del Programa en 2001 al 30 de septiembre
de 2018 el número de personas que han recibido la
Pensión Alimentaria es de 1 millón 113 mil 032.
En el periodo de diciembre de 2012 al 31 de agosto de
2018 se han entregado 238 mil 558 tarjetas nuevas y
para septiembre se estima se llegue a 241 mil 027. Se
informa también que de diciembre de 2012 a agosto de
2018 se han tramitado y entregado 146 mil 060 tarjetas
de reposición.
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III.2 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A
LAS PERSONAS MAYORES
El Gobierno de la Ciudad de México con una visión
incluyente, de ejercicio y respeto de los derechos
humanos, considera indispensable brindar una atención
adecuada y profesional a las personas adultas mayores,
a partir de un Sistema de Atención Integral que promueva
el envejecimiento activo y saludable.
Este sistema de carácter multidisciplinario busca
satisfacer las necesidades esenciales como la
alimentación, salud, autonomía, seguridad económica
y emocional; al mismo tiempo atender los intereses
sociales, educativos, laborales, culturales y recreativos;
tanto individuales como colectivos.
Es así que la SEDESO, a través de la DGIAAM, instrumenta
varias acciones para contribuir al pleno desarrollo e
inclusión de las personas mayores. Algunas de ellas
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de Monterrey para lograr una interacción con las
personas mayores que responda a sus necesidades.
De diciembre 2012 al 31 de agosto de 2018 se han
realizado 7 millones 534 mil 348 visitas domiciliarias.
Para septiembre de 2018 se espera realizar alrededor
de 84 mil 842 visitas más.

III.2.2 ATENCIÓN INTEGRAL GERIÁTRICA
III.2.2.1 VISITAS MÉDICAS DOMICILIARIAS
PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES
DERECHOHABIENTES DE LA PENSIÓN
ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

son implementadas en coordinación de otras instancias
públicas o privadas u organizaciones de la sociedad civil.

III.2.1 VISITAS DOMICILIARIAS DE
SEGUIMIENTO
El programa de la Pensión Alimentaria, desde su inicio,
se concibe bajo un esquema de visitas domiciliarias
con organización territorial, es decir, que el personal
atiende a las personas mayores en su domicilio.
Además, se cuenta con 84 Módulos de Atención para
personas adultas mayores, distribuidos en las 16
delegaciones y una línea telefónica asignada para el
mismo fin.
Estas visitas han servido para establecer un vínculo
con las y los derechohabientes y ofrecer una atención
integral, al verificar sus condiciones de vida y salud,
conocer sus necesidades o problemáticas que pudieran
presentar con la Tarjeta de la Pensión Alimentaria y
percibir sus intereses e inquietudes. Al mismo tiempo,
detectar posibles situaciones de violencia y abandono.
La DGIAAM cuenta con 1 mil 177 Profesionales en
Servicios al Adulto Mayor (PSAM), 86 Enlaces B y 20
personas Coordinadoras Regionales, quienes realizan
visitas domiciliarias constantes para dar seguimiento
a cada persona derechohabiente de la Pensión
Alimentaria.
Cabe mencionar que las y los PSAM recibieron
capacitación especializada impartida por la
Universidad Pedagógica Nacional y están Certificadas
con un Estándar de Competencia por el Tecnológico

El objetivo de estas visitas es garantizar el acceso y
ejercicio del derecho de las personas adultas mayores
residentes en la CDMX a recibir atención médica, en
especial a quienes habitan en zonas consideradas de
alta y muy alta marginación o pobreza de la ciudad, en
caso de ser necesario, se da seguimiento a quienes
no tienen posibilidades de trasladarse para recibir la
atención.
Del año 2001 al 2007, estás visitas eran realizadas
por personal de los Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal, el cual, no contaba con conocimiento
especializado en geriatría.
Ante esto, en 2008, la DGIAAM integró un equipo
de 40 médicos generales que fueron capacitados
para adquirir conocimientos especializados en
atención geriátrica en domicilio, lo que ha permitido
proporcionar atención médica primaria de calidad,
evaluar que el domicilio de la persona mayor sea el
sitio propicio para ella, dar información de prevención,
sobretodo de enfermedades crónico–degenerativas,
llevar un mejor seguimiento de cada paciente y hacer
sugerencias para mejorar su calidad de vida.

Se proyecta que de enero de 2018
a septiembre de 2018

se hayan realizado 13 mil 931.
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Total de Visitas Médicas Domiciliarias por Delegación
(Diciembre 2012 - Agosto 2018)
Delegación

Dic.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Proyección 30 de
septiembre 2018

57

1,531

2,017

2,886

1,147

1,237

335

377

560
164
1,478
1,116
8,677
4,615
1,076
6,004
62
356
1,321
885
2,485
1,392
1,580
32,918

1,508
0
804
1,027
8,528
4,562
2,009
4,840
323
387
700
791
2,530
1,268
1,213
31,727

547
0
365
0
4,484
2,222
336
1,729
0
360
315
259
713
384
334
12,383

615
0
411
0
5,045
2,500
378
1,945
0
405
354
291
802
432
376
13,931

Álvaro Obregón

Azcapotzalco
702
Benito Juárez
30
Coyoacán
57
Cuajimalpa
17
Cuauhtémoc
290
Gustavo A. Madero
603
Iztacalco
50
Iztapalapa
183
Magdalena Contreras
0
Miguel Hidalgo
298
Milpa Alta
33
Tláhuac
50
Tlalpan
26
Venustiano Carranza
101
Xochimilco
51
Total
2,548

1,456
829
2,211
1,268
4,674
4,736
1,090
6,462
938
975
1,526
1,021
2,988
1,435
1,188
34,328

1,718
1,804
1,952
593
2,315
2,188
626
580
4,264 3,252
5,127
5,598
1,893 1,864
4,170
5,666
988
1,061
682
568
1,218
1,562
1,186
860
3,734 2,350
1,870
1,814
1,020
2,041
34,780 34,687

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Coordinación de Geriatría ambas de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

De diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018 se han
realizado 183 mil 371 visitas médicas.

III.2.2.2 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
GERIÁTRICA

El personal médico de la DGIAAM también brinda
atención médica a personas mayores en eventos
organizados por el Gobierno de la Ciudad de México, los
acompaña en los viajes que realiza la SEDESO, a través
de Turismo Social, imparte educación a la población
en general, asociaciones civiles, instituciones de salud
estatales y federales, públicas y privadas; de igual
forma apoya a la investigación.

La evolución continua de padecimientos y
enfermedades, así como de las formas de prevenirlos,
detectarlos y tratarlos, hace indispensable que las
personas que brindan atención médica y cuidados se
capaciten y actualicen de manera constante.

En 2016, la SEDESA inauguró la primera Clínica
Geriátrica de la Ciudad de México que brinda
atención especializada a las personas adultas
mayores en odontogeriatría, densitometría, cadera
y columna; ultrasonido, neurología, psicología,
nutrición, oftalmología, audiología, somatometría
y antropometría, además cuenta con una unidad
especializada en los tratamientos del Alzheimer y del
Parkinson.
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El equipo especialista en geriatría de la DGIAAM lo hace
a través de educación geriátrica, de diciembre de 2012
a agosto de 2018 se han realizado 70 sesiones. Cada
mes se realiza una sesión del curso Educación Médica
Continua, con la intención de conocer los avances de
geriatría presentados por otros especialistas en la
materia.
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Con el objetivo de fortalecer la calidad y calidez en la
atención que brinda el personal de la DGIAAM a las
personas derechohabientes de la Pensión Alimentaria,
en agosto de 2013, se puso en marcha el diplomado de
Atención Interdisciplinaria al Adulto Mayor Vulnerable.
Al 31 de agosto de este año, se concluyó el proceso
de capacitación, con una inscripción de 1 mil 182
personas, de estas 1 mil 118 son PSAM, 198 JUD y
45 Enlaces Operativos; de los cuales concluyeron de
manera satisfactoria 1 mil 173.
En materia de investigación geriátrica se aprovechan los
datos recabados en las visitas médicas domiciliarias,
con la finalidad de identificar comportamientos de
mortandad y morbilidad de las personas adultas
mayores. Se desarrollan y se participa en tres o
más investigacionespor año, para diagnosticar
problemas que afectan su salud y encontrar mejores
prácticaspara prevenir el desarrollo o reactivación de
algunos trastornos, así como alternativas que permitan
aumentar la calidad de vida de personas mayores con
enfermedades crónicas.
Entre estas investigaciones, se encuentran:
•

El estudio “Sociodemographic and Clinical Characteristics of Centenarians in Mexico City (Características
Sociodemográficas y Clínicas de los Centenarios en la Ciudad de México), publicado en BioMed Research
International, revista de divulgación científica internacional. Primero en su tipo en realizarse en la entidad,
se enfoca en evaluar situaciones como la escolaridad, estado civil, capacidad cognitiva, capacidad funcional,
depresión, estado nutricional, uso de medicamentos y enfermedades presentes en las personas de más
de 100 años de edad, las cuales se consideran un modelo de envejecimiento saludable. Se encuentra
disponible en: http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/index.php/publicaciones/314-sociodemographicand-clinical-characteristics-of-centenarians-in-mexico-city

•

El Estudio sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adultos Mayores en la Ciudad de México,
realizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) en
colaboración con la DGIAAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), con
el objetivo de reportar las prevalencias de consumo de tabaco, alcohol, drogas médicas sin prescripción o
ilícitas de las personas adultas mayores de 69 años o más de la CDMX, así como de derechohabientes de
la Pensión Alimentaria. Se encuentra disponible en: http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/images/pdf/
EstudiosGeriatria/Estudiosobreconsumodesustanciaspsicoactivasenadultosmayores.pdf

•

El estudio Prevalencia de demencia en Adultos Mayores de la Ciudad de México, que tiene por objeto
dar a conocer la prevalencia de demencia en personas mayores de 70 años mediante las visitas
médicas domiciliarias. Se encuentra disponible en: http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/images/pdf/
EstudiosGeriatria/demencia.pdf

•

El estudio Indicadores para desnutrición en Adultos Mayores del Distrito Federal, realizado con la finalidad
de conocer sobre la desnutrición en personas adultas mayores de 70 años residentes en la Ciudad de
México, puede ser consultado en: http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/images/pdf/EstudiosGeriatria/
desnutricion.pdf
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III.2.2.3 ATENCIÓN Y CUIDADOS A
PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
La Enfermedad de Alzheimer es un padecimiento del
cerebro que causa la muerte de abundantes células
nerviosas, esto afecta la habilidad de las personas
para recordar cosas, pensar de forma clara, falta de
juicio, imposibilidad para reconocer a otras personas y
de cuidarse así mismo. Las personas con Alzheimer se
vuelven olvidadizas y no entienden tan fácilmente, les
puede costar trabajo concentrarse y se comportan en
forma poco habitual.
Todo esto hace difícil el trabajo de las personas que
cuidan a quienes padecen esta enfermedad, situación
que se agrava cuando no se tienen los conocimientos
para brindar la atención adecuada.
Ante esto, la SEDESO habilitó el sitio www.alzheimer.
cdmx.gob.mx, en el que se da a conocer información
sobre la enfermedad, la manera en que se manifiesta,
sus consecuencias en la vida de las personas y cómo
asistir a quien la padece. Además se incluyen ejercicios
mentales que contribuyen a mejorar la memoria y el
rendimiento mental de la persona.

III.2.2.4 SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA PERSONAS MAYORES CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Se desarrolló un Programa Integral que incluye
atención, educación e investigación, con la finalidad
de aportar información que permita mejorar de
manera continua las políticas y acciones dirigidas a las
personas adultas mayores.
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Dentro de este Sistema existen dos centros, únicos
en su tipo en el país, cuyo objetivo es brindar atención
especializada a personas con Enfermedad de
Alzheimer:
Centro de Atención a Personas con Enfermedad de
Alzheimer Oriente:
•

Se localiza en la colonia Agrícola Oriental en
la delegación Iztacalco, donde se realizaron
adecuaciones arquitectónicas al inmueble y todas
las modificaciones necesarias para el uso del
mismo.

•

Contará con un área de alta especialidad de
investigación y enseñanza, así como capacitación.

•

Brindará atención a 16 personas en Residencia
Permanente las 24 horas del día los 365 días del
año, ofrecerá servicio médico, de trabajo social,
psicología, rehabilitación, nutrición, enfermería y
cuidados generales, en un entorno seguro y con
personal capacitado.

Centro de Atención a Personas con Enfermedad de
Alzheimer Tlalpan (Centro de Día):
•

Localizado en la calle de Moneda número 90, colonia
Tlalpan, delegación Tlalpan, se realizaron arreglos
mínimos al inmueble. Para el funcionamiento de
este Centro, se elaboró el acuerdo de colaboración
entre la SEDESO y Alzheimer México I.A.P., quien
es la responsable de la atención y cuidados a las
personas con Alzheimer.

•

Brinda atención a 55 personas mayores con
Enfermedad de Alzheimer u otras demencias,
mediante servicio médico, de trabajo social,
psicología, rehabilitación, enfermería y cuidados
generales, en un entorno seguro y con personal
capacitado.
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III.2.3 ATENCIÓN INTEGRAL
GERONTOLÓGICA
Cuando las personas mayores en situación de
vulnerabilidad no pueden salir de su casa se les visita
en su domicilio, en donde se les realiza una valoración
integral para conocer: el estado cognitivo y emocional,
la funcionalidad e independencia, sus redes de apoyo
familiares y sociales, la situación de abuso y maltrato,
de acceso a servicios y de seguridad social.

III.2.3.1 VISITAS GERONTOLÓGICAS
DOMICILIARIAS PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES DERECHOHABIENTES DE LA
PENSIÓN ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
El personal especializado de la Coordinación
de Gerontología de la DGIAAM brinda atención
gerontológica integral, a través de modelo de
intervención que promueve la participación solidaria
y organizada de los distintos actores sociales: familia,
personas de la comunidad, grupos organizados
e instituciones de gobierno, con una perspectiva
interdisciplinaria e interinstitucional.

A partir de los resultados se les orienta sobre las
alternativas más adecuadas para lograr su bienestar
y se aconseja a la persona que brinda cuidados para
mejorar la atención y su propio cuidado; en ese sentido,
se promueve el fortalecimiento o creación de redes
sociales de apoyo y el acompañamiento voluntario.
Además se les informa sobre sus derechos, las
instituciones que ofrecen bienes y servicios para ellas,
los tipos de violencia y los contextos en que se da.

Total de Visitas Gerontológicas
(Diciembre 2012 - Agosto 2018)

Dic.
2012

2013

2014

2015

2016

2107

Agosto
2018

Total

Proyección 30 de
septiembre 2018

Total

320

3,034

2,301

2,518

2,798

1,295

869

13,135

978

13,244

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Coordinación de Gerontología ambas de
la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

De diciembre del 2012 a agosto de 2018 se han
realizado a 13 mil 135 visitas, con un promedio de 109
visitas mensuales, se estima que para septiembre de
2018 sumen en total 13 mil 244 visitas.

•

Impartir elementos conceptuales y prácticos para
promover una atención gerontológica e integral
de calidad y calidez, con perspectiva de derechos
humanos, de género y de no discriminación.
Promover una cultura de la vejez y el
envejecimiento, en la cual las personas adultas
mayores sean consideradas como sujetos activos
en la sociedad y en la que el envejecimiento sea
visto como un proceso normal, parte del ciclo
vital.

Como complemento de esta acción se cuenta
con orientación telefónica a través de la cual las
personas adultas mayores pueden solicitar asesoría
legal, psicológica u orientación en diversos temas.
Desde diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018 se
ha recibido y atendido a 1 mil 949 personas.

•

La Coordinación de Gerontología brinda capacitación
y sensibilización a personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad de México, a Organizaciones
de la Sociedad Civil y a población en general. Sus
objetivos son:

Desde diciembre de 2012 a agosto de 2018 se
han impartido 292 talleres y pláticas, donde han
participado 10 mil 647 personas, en su mayoría
mujeres.
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III.2.3.2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA
La DGIAAM colabora de manera interinstitucional
con las Agencias Especializadas para la Atención
de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia
Familiar –la Central y la Zona Oriente–, con el Centro de
Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA),
ambas de la Procuraduría General de Justicia; el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el
Consejo Ciudadano a través de su Línea Plateada,
el Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de
Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México.
El objetivo es garantizar, a las personas adultas
mayores, el derecho a una vida libre de violencia, para
lo cual se elaboró el Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral para las Personas Mayores que Viven
Violencia en la Ciudad de México, en coordinación con
16 instancias de Gobierno de la CDMX, organizaciones
de la sociedad civil y academia.
A través del Protocolo se busca establecer acciones
interinstitucionales y multidisciplinarias orientadas
a la prevención, detección y atención de la violencia
en todas sus manifestaciones y ámbitos; así como,
garantizar la protección y restitución integral de
los derechos de las personas mayores y brindarles
todas las herramientas que les permitan fortalecerse
como sujetos de derecho, mejorar su calidad de vida y
proteger su seguridad e integridad.

En mayo de 2018 se inauguró el Centro de Formación
Integral para Personas Mayores, con una capacidad
diaria de asistencia promedio de 200 personas.
El centro está compuesto por dos grandes áreas:
desarrollo personal y colectivo; y formación creativa
y artesanal.
Se imparten talleres para comprender el proceso de
envejecimiento, ser hombre o mujer en esta etapa de la
vida, cómo fortalecerse como sujetos de derecho; cómo
cuidar de su salud de manera integral: funcionalidad
y autonomía. Asimismo, talleres de activación física,
autocuidado y autoestima, producción artística,
alfabetización digital y organización colectiva.
También cuenta con talleres técnico-prácticos para
generar recursos y en algunos casos para ahorrarlos;
lo que en ellos se aprenda tendrá el propósito
de replicase en casa, esto es, no se utilizarán
herramientas, aparatos o utensilios industriales.
Los temas que se abordan son: formación creativa y
artesanal; mantenimiento del hogar: principios básicos
de plomería, electricidad y carpintería; bisutería;
costura y confección; panadería y repostería artesanal;
y creación de huertos urbanos.

III.2.4 CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS MAYORES (CEFI)
Es preocupante que en nuestro país solo dos de cada
diez personas adultas mayores practiquen algún
deporte o hagan ejercicio físico; y una de cada diez
dedique su tiempo a actividades recreativas o de
entretenimiento, según datos de la Encuesta Nacional
sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014.
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De esta forma, las personas adultas mayores pueden
desarrollar sus actividades y trabajar de acuerdo a
sus capacidades y preferencias, al mismo tiempo
prevenir o retrasar las discapacidades, limitaciones
y enfermedades crónicas. Con esto se pretende que
mantengan su autonomía e independencia, sin dejar
a un lado, la solidaridad entre generaciones y la
interdependencia.
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III.2.5 CENTROS INTEGRALES DE
DESARROLLO DE LAS PERSONAS MAYORES
Desde el año 2010, la DGIAAM puso en marcha el
proyecto Escuelas de Mayores, el cual a partir del
esfuerzo y colaboración de las PSAM busca integrar
grupos de encuentro entre personas mayores para
compartir sus experiencias y saberes de manera
cotidiana en espacios públicos.
En 2016 se inició la transformación de estas escuelas
en Centros Integrales de Desarrollo para las Personas
Mayores (CIDAM), para promover su participación en
actividades de socialización, culturales, recreativas y
educativas. Cabe resaltar que las personas asistentes
conviven, aprenden, intercambian experiencias de
vida y definen con total libertad los temas que quieren
conocer o compartir.
Varios de estos centros participan con demostraciones
de danzón, presentaciones de obras de teatro,
exposiciones y venta de micro dosis de medicina
tradicional, ropa y manualidades, entre otras
actividades, en las Ferias de Transparencia convocadas
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF),
en el Circuito Educativo organizado por la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), así como en eventos de entrega de
tarjetas de la Pensión Alimentaria.
Hoy en día hay 131 CIDAM distribuidos en las 16
demarcaciones, con un promedio de asistencia mensual
de 4 mil 233 personas adultas mayores, de las cuales
75 por ciento son mujeres y 25 por ciento hombres.
Además, la DGIAAM cuenta con un proyecto denominado
Transpórtate al Arte y a la Recreación para una mejor
convivencia en la Ciudad de México, a través del cual,
desde diciembre de 2017, se han presentado en los
CIDAM, diversas actividades, como: música de cámara,
música y danza flamenca, música barroca, taller de
artes plásticas, sesiones de cine debate, concierto de
chelo, música tradicional, entre otros. En diciembre de
2017 se concluyó con 7 actividades y 197 asistentes. De
enero a agosto de 2018 se han realizado 73 actividades
con 1 mil 869 asistentes.
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III.2.6 TURISMO SOCIAL: HACER TURISMO
ES HACER VIDA
La Secretaría de Desarrollo Social implementa
esta acción para contribuir a que las personas
adultas mayores ejerzan su derecho a la cultura, el
esparcimiento y la recreación. Para su ejecución se
organizan grupos de personas derechohabientes de la
Pensión Alimentaria que comparten el interés de viajar
al interior de la República Mexicana.
Los viajes se pueden programar en cualquier
temporada del año, realizarse vía terrestre o área,
cuenta con precios accesibles y el pago de los
viajes puede realizarse con la tarjeta de la Pensión
Alimentaria, en efectivo, con tarjeta de crédito o débito.

En todos los viajes, las personas adultas mayores son
acompañadas por Profesionales de Servicios para
Adultos Mayores, Personal Médico de la DGIAAM y
Guía de Turistas. También pueden ir acompañados por
algún familiar.
Desde su inicio en 2013 al 31 de agosto de 2018 se han
realizado 1 mil 491 viajes con 64 mil 502 asistentes,
mientras que para el 30 de septiembre serían 1 mil 500
viajes foráneos, con un total de 64 mil 904 asistentes.

Resultados de Turismo Social en Número de Personas
(2013 - Agosto 2018)
2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Proyección al 30
Septiembre 2018

Personas
Adultas Mayores

8,045

7,531

16,106

6,648

1,951

204

408

Acompañantes

5,680

2,684

9,139

3,967

2,349

198

396

Total

13,725

10,215

25,245

10,615

4,300

402

804

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Subdirección de Control y Seguimiento ambas
de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
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Lugares más Visitados por las Personas Adultas Mayores
(2015 - Agosto 2018)

Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Puebla

21

10

5

Agosto
2018
-

Balnearios de Hidalgo

20

14

10

-

44

Ruta del Vino y el Queso, Querétaro

12

-

-

-

12

Valle de Bravo, Estado de México

12

15

-

-

27

Acapulco, Guerrero

10

-

7

-

17

Puerto Escondido Oaxaca

-

9

-

1

10

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero
Ex - Hacienda Chahutla, Puebla

-

-

6
3

-

6
3

Val´Quirico y Cholula Puebla

-

-

-

2

2

Destino

2015

2016

2017

Total
36

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Subdirección de Control y Seguimiento ambas
de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

III.2.7 CRÉDITOS PARA PERSONAS MAYORES
El Gobierno de la Capital Social funge como aval y
respaldo ante las instituciones financieras para facilitar
el acceso a créditos blandos, a derechohabientes de la
Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores
de 68 años residentes en la Ciudad de México. El
personal de la DGIAAM apoya en la entrega, llenado y
trámite ante la Institución Financiera.
Los créditos son por importes de entre 2 mil y 5 mil
pesos, a un plazo máximo de 36 mensualidades,
cuyo monto no puede ser mayor al 30 por ciento de la
Pensión Alimentaria. Desde su inicio en 2015 al 31 de
agosto de 2018 se han otorgado 75 mil 641 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
(2015 – Agosto 2018)
Delegación

2015

2016

2017

Agosto
2018

Total

Proyección 30 de septiembre
2018

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena
Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano
Carranza
Xochimilco
Total

42
21
62
70
29
60
155
34
138

174
196
372
109
27
617
744
183
328

2,634
1,722
1,712
2,802
166
3,159
6,868
2,539
7,882

2,180
1,864
1,496
3,038
144
2,818
5,446
1,864
6,014

5,030
3,803
3,642
6,019
366
6,654
13,213
4,620
14,362

2,453
2,097
1,683
3,418
162
3,170
6,127
2,097
6,766

63

89

822

829

1,803

933

22
19
16
99

110
10
20
105

1,558
212
730
2,177

1,047
115
595
1,664

2,737
356
1,361
4,045

1,178
129
669
1,872

51

242

3,541

2,029

5,863

2,283

20
901

100
3,426

888
39,412

759
31,902

1,767
75,641

854
35,890

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Subdirección de Control y Seguimiento ambas de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

III.2.8 MAÑANAS DE PELÍCULA
Para contribuir al ejercicio del derecho a la cultura, el
esparcimiento y la recreación, la DGIAAM implementa
la acción Mañanas de Película, que permite a las
personas adultas mayores disfrutar de cine gratis dos
veces al mes.
Solo tienen que presentar su Tarjeta de la Pensión
Alimentaria en cualquiera de las salas cinematográficas
de los complejos de Cinépolis y Cinemex, en un horario
de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Desde su inicio en el año 2014 a agosto del 2018 se
han registrado 496 mil 370 entradas gratuitas al cine;
durante el mes de abril de 2018 se registró la mayor
afluencia registrando 15 mil 238 entradas.

82

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

Entradas Gratuitas registradas en Mañanas de Película
(2014 – Agosto 2018)
2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Total

Proyecciones 30 de septiembre
de 2018

35,000

89,627

136,938

131,732

103,073

496,370

117,798

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Subdirección de Control y Seguimiento
ambas de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

III.2.9 JUEVES DE DANZÓN
El baile es una forma fácil y divertida de realizar una
actividad física y para muchas personas mayores
resulta un ejercicio adecuado, que aporta beneficios al
cuerpo y la mente, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalece los músculos, sobre todo de piernas,
caderas y brazos.
Aumenta la flexibilidad y la resistencia.
Ayuda a mantener el peso, controlar la presión
sanguínea, paliar dolores articulares y prevenir la
osteoporosis.
Mantiene el cerebro más irrigado, lo que ayuda a
prevenir el deterioro cognitivo.
Beneficia los sistemas cardiovascular y
respiratorio.
Reduce el estrés y aleja la depresión.
Mejora la coordinación y el equilibrio, por lo que
ayuda a prevenir las caídas en personas adultas
mayores.
Ayuda a ejercitar la memoria, la atención y
coordinar los movimientos con los de otra persona.
Motiva a cuidar el arreglo personal y salir de casa.
Potencia la autoestima y la confianza, ayuda a
vencer la timidez y aleja la soledad.

Desde su inicio en 2013 hasta el 31 de agosto de 2018
se han realizado 43 eventos, a los cuales han asistido
13 mil 066 personas. Se proyecta que de enero a
septiembre de 2018 se hayan realizado 7 eventos con
1 mil 339 asistentes.
A partir de agosto de 2018 la acción Jueves de Danzón
se lleva a cabo todos los jueves en alguna plaza de las
16 demarcaciones territoriales.

En este contexto, la acción institucional Jueves de
Danzón es una forma de promover el envejecimiento
activo y saludable, además contribuye a garantizar el
derecho a la cultura, el esparcimiento y la recreación.
Se lleva a cabo en el Jardín de los Adultos
Mayores: Euquerio Guerrero, ubicado en el Bosque
de Chapultepec, donde las personas mayores
intercambian experiencias, conviven y bailan al ritmo
de la música en vivo de la danzonera que proporciona
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México.
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Principales Resultados de Jueves de Danzón
(2013 – Agosto 2018)
2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
de
2018

Total

Proyección al 30 de
septiembre de 2018

Número de
Eventos

7

8

8

7

7

6

43

7

Total de
Asistentes

4,267

2,902

1,926

1,568

1,213

1,190

13,066

1,339

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en los datos de la Dirección de Vinculación Interinstitucional
ambas de la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

III.2.10 SISTEMA ALERTA SOCIAL
En agosto de 2014 se creó la acción institucional
“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 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 SAS CDMX
reciben una placade metal hipo-alergénico, la cual
contiene un número de identificación y los teléfonos de
LOCATEL y el Consejo Ciudadano.
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A través de una llamada telefónica a LOCATEL o
al Consejo Ciudadano se reporta el número de
identificación de la persona en situación de emergencia
o extravío; la DGIAAM, en conjunto con un grupo
de ciudadanas, lanza una alerta social mediante el
twitter y otras redes sociales, para poder agilizar su
localización. De igual forma, se activa el Protocolo de
Actuación del Gobierno de la Ciudad de México.
Desde su creación al 31 agosto de 2018, son 9 mil
984 personas adultas mayores que cuentan con su
accesorio. Se calcula que para septiembre de 2018 se
atenderán 554 nuevas solicitudes.
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III.3 SISTEMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
DE PERSONAL
Este sistema de la DGIAAM busca que las personas
servidoras públicas estén comprometidas con
su trabajo, se sientan orgullosas de laborar en el
Gobierno de la Ciudad de Méxicoy brinden atención de
calidad de forma homogénea, adecuada y acorde con
las necesidades de las personas adultas mayores.
Desde 2016, las Coordinaciones de Geriatría y de
Gerontología, con la colaboración de la Subdirección de
Capacitación y Evaluación de la DGIAAM, han ampliado
la gama de temas disponibles para el personal, entre
los que destacan:
•

Curso de Inducción a la Geriatríay a la Gerontología:
La vulnerabilidad en el envejecimiento y vejez,
desde una perspectiva de derechos. Todo el
personal de estructura de nuevo ingreso lo toma.

•

Cuidados en Pacientes con Demencia tipo
Alzheimer, Comprensión y Manejo de la Persona
con Enfermedad de Alzheimer: En colaboración con
la Fundación Alzheimer México IAP y la Asociación
Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares
A.C. se capacitó a PSAM, personal de gerontología
y personal interesado de las otras áreas. Para
finales de septiembre de 2018 se tendrá a 891
personas capacitadas.

•

Curso Especializado Cultura de Paz y Perspectiva
de Género impartido por la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México
(EAP-CDMX), con una duración de 30 horas. Fue
dirigido a personal de estructura adscrito a la
DGIAAM y participaron 80 personas.

•

Diplomado: Prácticas Educativas con Adultos
Mayores, impartido por la Universidad Pedagógica
Nacional; el objetivo es que el personal adquiera
conocimientos teórico-prácticos que les permita
sistematizar, reflexionar y transformar la práctica
formativa que realizan con las personas adultas
mayores, a fin de conferirles responsabilidad en
sus procesos de formación.

En las primeras cuatro etapas solo se incluyó a las
y los PSAM que colaboran en los CIDAM o que estén
interesados en hacerlo, para la próxima generación, a
iniciar en septiembre de 2018, se incluirá a personal
operativo y personal en general de la DGIAAM que
desee cursarlo.

Participantes en el Diplomado: Prácticas Educativas con Adultos Mayores
(2014 – Agosto 2018)
Año

Total de PSAM

2014

44

2015

48

2016

54

2017

30

Agosto 2018

28

Total

204

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Capacitación y Evaluación con base en sus datos; de la Dirección General del Instituto
para la Atención de los Adultos Mayores.
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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 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM). Tuvo una duración de 72 horas;
se organizó para todo el personal adscrito a la
Dirección de Operación Territorial de la DGIAAM: 1
mil 183 PSAM, 20 titulares de Jefaturas de Unidad
Departamental y 90 Enlaces B.
Proceso de Formación y Certificación de
Facilitadores: La 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
Virtual de Aprendizaje en Transparencia (CEVAT),
del INFO-DF; todo el personal de estructura de la
DGIAAM 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
INFO-DF y la Dirección de Información Pública
(DIP) de la SEDESO durante mayo y junio de 2017 y
2018. Se contó con la participación de 23 personas
de las cuales la mayoría era personal de estructura
y honorarios.

•

•
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Reglas de Operación 2015, 2016, 2017 y Manual de
Procedimientos del Programa Pensión Alimentaria
para Personas Adultas Mayores de 68 años
Residentes en la Ciudad de México, cursos que
se impartieron a todo el personal operativo y de
estructura de la DGIAAM. En 2018 se distribuyeron
las Reglas de Operación a todo el personal.
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
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General de la Ciudad de México a 104 personas
servidoras públicas durante julio y agosto de 2017.
•

Entre mayo y julio de 2018 se realizó un proceso
de capacitación para 137 personas que colaboran
en la DGIAAM en temas contra la discriminación
organizado por el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED).

•

Cursos impartidos en el marco del Programa
Anual de Capacitación (PAC) que promueve la
JUD de Capacitación de la Dirección General
de Administración en la SEDESO, cada año se
organiza para personal de base y de estructura.

•

Grupo de Reflexión para Hombres, coordinado
por psicólogos personal de la Secretaría de Salud
de la CDMX a través de su Actividad Institucional
Prevención y Atención a la Violencia de Género,
está dirigido al personal masculino de la DGIAAM.
Desde 2017 se reúnen y concluye en octubre de
2018.

•

Atención Ciudadana de Calidad: 50 personas
servidoras públicas de la DGIAAM adscritas a las
Direcciones de Operación Territorial y de la Pensión
Alimentaria tomaron el curso “Atención Ciudadana
de Calidad”, impartido en 2017 por la Coordinación
General de Modernización Administrativa, con
duración de cinco semanas.

•

Diplomado de Inducción a la Gestión Pública: de
febrero a julio de 2017, 31 personas titulares de
Jefaturas de Unidad Departamental y Enlaces
B, adscritas al área operativa de la DGIAAM,
asistieron al Quinto Diplomado de Inducción a la
Gestión Pública, impartido por la EAP-CDMX.

•

En los primeros meses del 2018, la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Electorales
impartió cursos de Delitos Electorales para
personal de estructura de la DGIAAM. Después la
FEPADE, en coordinación con el Instituto Electoral.
de la CDMX, impartió el curso a todo el personal
operativo de esta unidad administrativa.
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III.3.1 CAPACITACIÓN PARA CUIDADORAS
Y CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES
La DGIAAM, en coordinación con la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), 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 la DGIAAM 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. En 2018, de agosto a octubre, se
capacita a 200 personas cuidadoras más.
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III.4 ÓRGANOS COLEGIADOS EN MATERIA DE
POBLACIÓN ADULTA MAYOR
III.4.1 CONSEJO ASESOR PARA LA
INTEGRACIÓN, ASISTENCIA, PROMOCIÓN
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
En cumplimiento a la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal y
favorecer la integración y desarrollo de las personas
adultas mayores, en el año 2000 se instaló este
Consejo como órgano honorario de consulta, asesoría y
evaluación de acciones de concertación, coordinación,
planeación y promoción en materia de envejecimiento
y vejez. Desde su instalación hasta el 31 de agosto de
2018 se han llevado a cabo 58 sesiones ordinarias.
Es un espacio dinámico que propicia la participación
de sus asistentes, en sus sesiones se informa sobre
programas y acciones de instituciones de gobierno, de
delegaciones políticas y de la sociedad civil. Además,
impulsa la vinculación y el intercambio de información
y estrategias entre sus integrantes.

III.4.2 CONSEJO DE MUJERES Y HOMBRES
ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Este Consejo se creó el 22 de julio de 2015, es
presidido por la Jefatura de Gobierno y conformado
por ocho adultas mayores y ocho adultos mayores,
representantes de cada una de las demarcaciones
territoriales y titulares de SEDESO, DGIAAM y DIFCDMX.
Logros obtenidos en el Consejo de Mujeres y Hombres
Adultos Mayores de la Ciudad de México:
•

Se firmaron los Principios Inclusivos de la Ciudad
de México para las Personas Mayores.

•

Se planteó la creación del Sistema de Atención
Integral que contempla capacitación a cuidadoras
y cuidadores.

•

Se crearon estrategias para que la Ciudad de
México mantenga el estatus de Ciudad Amigable

•

Se analizó la necesidad de llevar la acción “Médico
a tu Casa” a los asilos.
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CONCLUSIONES
El Gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo
una política social sólida y en constante evolución,
que ha sido referente nacional e internacional por
su progresividad normativa y presupuestaria, en
programas y acciones, con personal capacitado y
estable, que ha buscado en todo momento satisfacer
las necesidades y garantizar los derechos de las
personas adultas mayores.
La cultura del envejecimiento promovida por el Gobierno
de la Capital Social cobra especial relevancia, dado el
carácter precursor y único en su tipo, que reconoce y
fortalece de forma integral la complejidad de atender
a las personas adultas mayores, mediante el ejercicio
pleno y progresivo de sus derechos consagrados en
la Constitución de la Ciudad de México y que ahora es
tarea de todos consolidar.

Al mismo tiempo se ha procurado la constante
capacitación y profesionalización del personal de
la DGIAAM, es así que se tiene una experiencia
acumulada, acompañada por una vocación de servicio.
En estos últimos seis años, se logró fortalecer un
Sistema Integral de Atención a este grupo poblacional,
además de garantizar su seguridad económica,
también se implementaron políticas públicas en pro
de su salud física, mental y emocional, su autonomía
e independencia.
Se reconoce el valor que las personas adultas mayores
aportan a sus familias y a la sociedad, por lo que se
fomenta su participación individual y colectiva a
través de espacios de convivencia, aprendizaje y
esparcimiento.
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PROTECCIÓN, ATENCIÓN E
INTEGRACIÓN DE GRUPOS
VULNERABLES
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Dirección General del Instituto de
Asistencia e Integración Social de la
Ciudad de México
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Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras, 148 mil 74 servicios sociales, 984 personas reincorporadas al núcleo familiar.
Campaña de Invierno, 20 mil personas atendidas.
10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), más de
21 mil personas atendidas.
218 personas recibieron servicios sociales de Hogar CDMX.
Prevención y Atención de las Adicciones, más de 120 mil
personas atendidas.
Comedores Públicos, 24.5 millones de raciones de comida
gratuitas.
Financiamiento para la Asistencia Integración
Social (PROFAIS) destina 4 millones 600 mil pesos.
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CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA
E INTEGRACIN SOCIAL

IV. PROTECCIÓN, ATENCIÓN E INTEGRACIÓN
DE GRUPOS VULNERABLES
La vulnerabilidad es un rasgo de la realidad social
enfrentada por algunas comunidades, familias e
individuos que se encuentran en condiciones de
indefensión e inseguridad, que los hacen exponerse a
riesgos y a sufrir impactos psico-sociales.
Las personas en esa situación deben aprender a
enfrentarla, buscar estrategias y alternativas para no
llegar al nivel de exclusión social. En este sentido, es
fundamental para estas personas encontrar redes de
apoyo que les permita conseguir los recursos para
ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida.
El Gobierno de la Ciudad de México se ha empeñado
en constituir una sociedad en la que impere la justicia
social, la igualdad y la inclusión, en donde todas las
personas satisfagan sus necesidades básicas y gocen
de los mismos derechos para lograr un desarrollo
pleno en lo individual y colectivo. Para ello, invita a la
sociedad a compartir la responsabilidad de acortar las
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brechas de desigualdad y aminorar la vulnerabilidad
de las personas, mediante su participación y capacidad
de organización para apoyar a sus semejantes.
En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESO), a través de la Dirección General del Instituto
de Asistencia e Integración Social (DGIASIS), promueve
y ejecuta acciones encaminadas a complementar
y desarrollar las capacidades y aptitudes de las
personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo.
De igual forma, busca construir oportunidades que
favorezcan su reincorporación social, en condiciones
de igualdad y justicia social.
Para lograrlo, ofrece servicios sociales de manera
permanente y gratuita a las personas que los soliciten,
y si ellas lo permiten, iniciar un proceso para superar
las desventajas enfrentadas y lograr la autosuficiencia.
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Las organizaciones de la sociedad civil son un
eslabón muy importante en esta labor, puesto que a
través de sus aportaciones y el trabajo especializado
realizado, se fortalecen las oportunidades y se amplía
la capacidad para dar atención a un grupo poblacional
con soluciones a circunstancias específicas.

IV.1 DERECHOS DE LAS POBLACIONES
CALLEJERAS
Las personas integrantes de las poblaciones callejeras
son aquellas que subsisten en el espacio público; de
manera temporal o permanente, es decir, pernoctan,
desempeñan sus actividades de vida diaria y cubren
sus satisfactores básicos de manera precaria, con
recursos obtenidos a través de diversas fuentes y
actividades, ocupan espacios no convencionales
como vivienda, por ejemplo: plazas, puentes, jardines,
campamentos, instalaciones de transporte público,
edificios abandonados, automóviles, banquetas,
camellones, entre otros.
Estas personas enfrentan de manera continua
discriminación, criminalización, negación en el acceso
a los servicios de salud y retiros forzados, así como un
trato sin respeto a su dignidad y derechos humanos, al
ser ingresados en contra de su voluntad a instituciones
de desintoxicación o rehabilitación.

Dicha reformulación se basó en un enfoque de respeto,
promoción, protección y garantía de los derechos
humanos, tal como lo establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de
junio de 2011 y el Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México.

IV.1.1 PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL
DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN
RIESGO DE VIVIR EN CALLE E INTEGRANTES
DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
El 15 de julio de 2014 se creó un grupo de trabajo
conformado por dependencias de la Administración
Pública de la CDMX para producir un plan estratégico
que abordara la situación de las personas integrantes
de las poblaciones callejeras y generara alternativas
para mejorar su calidad de vida. La Jefatura de
Gobierno y la SEDESO, a través de la DGIASIS, son las
responsables de guiar este esfuerzo y su aplicación.

El Gobierno de la Ciudad de México sensible a esta
situación, en el año 2012, comenzó a reformular
las políticas públicas dirigidas a este sector de la
población, lo cual se refleja en el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013–2018, documento
en el que se visibiliza a las personas integrantes de las
poblaciones callejeras como uno de los diez grupos
prioritarios de atención.
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En el proceso de planeación y discusión se examinaron
las líneas bases existentes de las formas de atención,
así como las brechas entre servicios y necesidades.
También se analizaron prácticas y estándares
internacionales para identificar áreas de oportunidad.

Callejeras en la Ciudad de México, cuyo objetivo
general es articular acciones interinstitucionales
encaminadas a reconocer, favorecer, restituir y hacer
exigible el goce y ejercicio de los derechos humanos de
estas poblaciones. El Protocolo se divide en tres fases:

Como resultado, en junio de 2016, se publica en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones

1) Fase de Prevención con Personas en Riesgo de Calle

Fase de Prevención con Personas en Riesgo de Calle

Acciones
Campañas informativas en materia de:
Adicciones, violencia, sexualidad e
igualdad de género.
Prevención y disminución de los factores de riesgo.

Lugar

Espacios públicos, oficinas, escuelas, medios de comunicación,
redes sociales.

Dependencias Participantes

DIF-CDMX, OSC, ciudadanía y personas que vivieron en la calle.

SEDESO, IAPA, CEJUR y STyFE.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la CDMX.

Objetivo: Identificar y revertir los factores de riesgo en
que se encuentran las personas, así como fortalecer los
lazos familiares y comunitarios que sirvan como redes
de apoyo para evitar que más personas integren las
llamadas poblaciones callejeras; garantizar su acceso
a servicios sociales, así como el fortalecimiento de
habilidades y capacidades psicosociales en el ámbito
individual, familiar y comunitario.
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2) Fase de Intervención con Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras
Objetivo: Revertir las condiciones de discriminación y exclusión social a las que están expuestas estas personas;
proporcionar servicios sociales especializados encaminados a brindar herramientas a las personas atendidas que
les permitan mejorar su calidad de vida y alcancen un proceso de integración social.

Fase de Intervención con Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras
Acciones

Lugar

Realizar la división estratégica del territorio para priorizar la atención, identificación y ubicación del fenómeno de las
poblaciones callejeras.

Dependencias Participantes

SEDESO

Puntos de Socialización
Ofrecer servicios sociales y de salud;
asesorías jurídicas; jornadas de limpieza;
actividades lúdicas, artísticas y culturales; canalizaciones y acompañamientos.

Brigadas de Intervención conformadas
por SEDESO, DIF-CDMX, SEDESA, IAPA,
CEJUR y STyFE.

Ofrecer alimentación, lugares para aseo
personal y pernocta, canalización y acompañamiento, atención integral en salud,
asesoría y representación jurídica, actividades lúdicas, artísticas y culturales; capacitación para el empleo y autoempleo.

Centro de Servicios Sociales

Brindar atención especializada a niños,
niñas, jóvenes, madres embarazadas y en
periodo de lactancia en condición de integración social.

Albergues

SEDESO, SEDESA, STyFE, IAPA y CEJUR.

SEDESO, DIF-CDMX.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la CDMX.

3) Fase del Proceso de Integración Social
Objetivo: Generar alternativas de vida fuera de calle, con servicios sociales especializados, para facilitar el tránsito
a una vida independiente a las personas en condición de integración social.
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Fase del Proceso de Integración Social

Acciones

Lugar

Dependencias Participantes

Proporcionar habilidades y capacidades técnicas-laborales que les permitan emplearse o auto-emplearse.

Casa Taller para la Vida y Casa de
Medio Camino

SEDESO, STyFE y OSC

Ofrecer vivienda en renta de bajo costo que permita a la población iniciar su
vida fuera de las calles.

HOGAR CDMX

SEDESO

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la CDMX.

Para lograr una mayor cobertura y ofrecer servicios sociales especializados se conforman brigadas, en muchas
ocasiones se programan para acudir en conjunto a un punto de socialización.

Actividades realizadas en cumplimiento al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México
Actividad

2017

Agosto 2018

Brigadas de intervención

650

545

Brigadas interinstitucionales

45

96

Brigadas de higiene

41

63

Brigadas de derechos humanos

8

26

Brigadas de promoción y uso del condón

26

50

Brigadas de salud

13

50

Brigadas de prevención del consumo de estupefacientes

0

4

Brigadas de prevención del suicidio

0

4

Actividades lúdicas y culturales

0

4

Trámite de acta de nacimiento

32

67

Trámite de gratuidad

81

149

Trámite de seguro popular

0

3

Trámite educativo

0

2

Trámite de CURP

32

3

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en los Informes
Generados por el Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras
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IV.1.2 CENSO DE POBLACIONES
CALLEJERAS
En cumplimiento al Protocolo Interinstitucional, en el
año 2017, la DGIASIS realizó el Censo de poblaciones
callejeras, en colaboración con la Comisión de Derechos
Humanos (CDHDF), el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación (COPRED), las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), personas expertas en la materia
y representantes de la academia, todas de la Ciudad
de México.
A través del Programa Atención Integral a Personas
Integrantes de las Poblaciones Callejeras se
localizaron 100 puntos de alta concentración
conformados por más de 5 personas y 346 puntos
de baja concentración compuestos por menos de 5
personas. La mayoría se encuentran ubicados en
las demarcaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero
y Venustiano Carranza, sin embargo el fenómeno
descrito no es exclusivo de estas zonas geográficas,

de ahí la importancia de detectar a personas en dicha
condición en el resto del territorio de la Ciudad.
El Censo se levantó la noche del 12 de julio de 2017 y la
madrugada del 13 del mismo mes, mediante la técnica
de “punto en el tiempo”, que consiste en realizar el
ejercicio a la misma hora en diferentes puntos de la
ciudad en el espacio delimitado para cada brigadista,
para reducir la duplicidad en el registro, ya que algunas
personas tienden a trasladarse a otro punto.
El total de personas integrantes de las poblaciones
callejeras fue de 6 mil 754 personas, de las cuales 4
mil 354 habitan en espacios públicos y 2 mil 400 en
albergues públicos o privados. Se sabe que 671 son
mujeres y 6 mil 83 son hombres.
Para conocer más a detalle las causas por las cuales
las personas deciden ligar su vida a las calles, así como
las características y forma de vivir de las personas
que integran las poblaciones callejeras, se decidió
construir un diagnóstico situacional de las poblaciones
callejeras, mismo que se encuentra en proceso de
elaboración y estará disponible en la página de la
DGIASIS en noviembre de este año.

IV.1.3 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES
CALLEJERAS
Este programa da cumplimiento al Protocolo en la
materia, tiene como antecedente el Programa Atención
Social Emergente y Protección a la Comunidad,
implementado por primera vez en el año 2001 con
la finalidad de brindar servicios asistenciales a la
población en situación de riesgo o personas integrantes
de las poblaciones callejeras.
En el año 2010 cambió su nombre a Programa Atención
Preventiva y Emergente a Personas Afectadas por
Contingencia o en Vulnerabilidad Social, cuyos dos
objetivos primordiales eran: otorgar servicios que
contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de las
personas integrantes de las poblaciones callejeras;
además, entregar diversos apoyos y asistencia a
personas, familias o grupos vulnerables con alto
riesgo de ser afectadas por siniestros o desastres
provocados por el hombre o la naturaleza.
Durante la implementación en 2013, se hallaron
áreas de oportunidad para mejorar el programa en
materia de transparencia y rendición de cuentas, así
como atender de manera prioritaria a las personas
integrantes de las poblaciones callejeras. Por ello en
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el año 2014, el programa fue reestructurado y cambió
de nombre a Atención Social Emergente.

Callejeras en la Ciudad de México, los principales
cambios fueron:

A partir del año 2015, se comenzó a trabajar en un
esquema integral de atención a personas integrantes
de las poblaciones callejeras para dejar atrás el
enfoque asistencialista y dotarlos de herramientas
efectivas que les permita superar el estado ocasionado
por vivir en la calle.

•

El nombre cambió a Programa Atención Integral
a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras.

•

Atención a las personas, desde su detección en
los puntos de socialización hasta su canalización.

El programa cambia su denominación a Poblaciones
en Situación de Calle en el año 2016, con la finalidad
de visibilizar a las personas integrantes de las
poblaciones callejeras, a quienes se les otorga una
atención integral; además, establecer de manera
clara a la población objetivo y concientizar sobre este
fenómeno a la población en general. Para lo cual,
la DGIASIS retomó la experiencia en la ejecución
de los programas de atención a estas personas y la
participación de más de 20 entes de gobierno, entre
ellas la CDHDF y OSC expertas en la materia.

•

Vinculación a la fase de proceso de integración
social.

•

En los puntos de socialización, se ofrecen
servicios sociales e información acerca de
las enfermedades y riesgos de vivir en calle y
promover servicios sociales (servicio médico de
primer nivel, baño, alimento, ropa, lavado de ropa,
cobija, corte de cabello, valoración psiquiátrica,
pernocta en el Centro de Servicios Sociales),
alternativas de tratamiento contra adicciones, y
ubicación de albergues o lugares de pernocta.

En el año 2017 el programa se reestructuró para dar
cumplimiento a la fase de intervención del Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas
en Riesgo de Calle e Integrantes de las Poblaciones

Del 2012 a agosto 2018 se brindaron 148 mil 74
servicios sociales y se logró la reincorporación al
núcleo familiar de 984 personas.

Número de Personas Atendidas a través del Programa Integral de Atención Integral a Personas Integrantes
de las Poblaciones Callejeras (2012 – Agosto 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,656

8,776

15,362

5,521

6,721

10,836

Agosto
2018
7,696

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información
Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).
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Servicios Otorgados a las Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras
(2012 – Agosto 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

2,035

3,513

12,613

33,474

46,944

28,795

20,700

Valoraciones
Psiquiátricas

69

140

410

515

585

963

233

Valoraciones medicas

720

1,274

1,396

1,599

6,981

14,560

548

Pernoctas

334

1,039

771

1,038

3,673

12,509

13,038

Canalizaciones

3316

2871

2124

1400

1219

1069

521

Reincorporaciones al
núcleo familiar

76

109

56

131

249

248

115

Reincorporaciones al
lugar de origen

0

0

0

0

11

55

15

Año
Servicios Sociales

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información
Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

IV.1.4 CAMPAÑA DE INVIERNO
Con la finalidad de mitigar los efectos del frío, durante
la temporada invernal, del 1 de noviembre del año en
curso al 28 de febrero del año siguiente; se intensifican
los servicios sociales que brinda el Programa Atención
Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras y los Centros de Asistencia e Integración
Social; se sirven cenas calientes gratuitas mediante
el Programa Comedores Públicos; se entrega ropa de
abrigo y se ofrecen lugares de pernocta.

Personas Atendidas durante “Campaña de Invierno”
(2015 – 2018)
Año

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Personas Atendidas

8,273

4,516

7,056

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información
Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

101

Informe de Gobierno

IV.1.5 CENTROS DE ASISTENCIA E
INTEGRACIÓN SOCIAL
Acorde al Protocolo Interinstitucional de Atención
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la
Ciudad de México, la DGIASIS cuenta con 10 Centros
de Asistencia e Integración Social (CAIS) que ofrecen
servicios sociales enfocados a restituir los derechos
de las personas usuarias, en un ambiente de igualdad y
justicia social, con la finalidad de restablecer su estado
biopsico-social y favorecer su integración social a
través de la elaboración y acompañamiento de un Plan
de Vida personalizado.
Cada CAIS tiene un perfil de las personas que atiende,
lo cual permite proporcionar los servicios sociales de
una manera particular de acuerdo a las necesidades
de cada grupo poblacional, es decir, diferenciarlos
entre la niñez, la adolescencia, la adultez, personas
funcionales y personas enfermas o con discapacidad.

102

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

Directorio de Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS)
CAIS

Teléfono

Domicilio

Perfil de Población

ATLAMPA

56713969

Av. Canal Nacional S/N,Col.Villa
Quietud, Alcaldía Coyoacán, (Entre Calz. Del. Hueso y Calz. De las
Bombas.

Proporciona atención a jóvenes de hasta 21 años en
situación de abandono.

Av. Del. Rosario S/N, Col. San
Martín Xochinalhuac, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02120.

Atiende a niños y niñas de 4
a13 años con problemas de
maltrato infantil, desintegración familiar y abuso.

57449605

Calle Ennas S/N esq. Av. Texcoco,
Col. San Lorenzo Xicotencatl, Alcaldía Iztapalapa.

Atiende a mujeres mayores
de 18 años y adultas mayores con problemas de salud
mental.

CORUÑA HOMBRES

22911485

Calle Sabadell S/N casi esquina
con Canal de Garay, Periférico
Oriente, Col. Bellavista, Alcaldía
Iztapalapa.

Atiende a varones mayores
de 18 años con trastornos de
personalidad, daños orgánicos y retraso mental.

CORUÑA JOVENES

5519 6650

Sur 65-A No. 3246, Col. Viaducto
Piedad Alcaldía Iztacalco, (Entre
Coruña y Santa Anita).

Proporciona atención a jóvenes de hasta 21 años en
situación de abandono.

53030500

Calle Cometa S/N, Col. Cuautepec
Barrio Alto, C.P. 07100, Alcaldía
Gustavo A. Madero.

Atiende a adultos mayores de
60 años que se encuentran en
situación de abandono social.

56719872

Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa
Quietud, Alcaldía Coyoacán, (Entre Calz. del Hueso y Calz. de las
Bombas.

Atiende a varones mayores de
18 años con problemas severos de salud mental.

54405025

Sur 65-A No. 3246, Col. Viaducto
Piedad Alcaldía Iztacalco, (Entre
Coruña y Santa Anita).

Centro filtro, proporciona
atención de pernocta a hombres mayores de18años que
se encuentran en situación
de calle.

54253397

Felipe Ángeles, Esq. González Bocanegra S/N, Col. Torres de Potrero, C.P. 01840.

Atención médica y psicológica a hombres y mujeres
mayores de17años con problemas de adicciones.

53921963

Av. Margarita Meza de Juárez No.
150 Bis, Col. Patera Vallejo C.P.
07690.

Atiende a mujeres de más de
18 años y adultas mayores en
abandono social, así como a
madres solas con hijas e hijos
de hasta 15 años.

AZCAPOTZALCO

CASCADA

CUAUTEPEC

CUEMANCO

PLAZA DEL ESTUDIANTE

TORRES DE
POTRERO

VILLA MUJERES

53184159
53198751

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.
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El ingreso a estos Centros es a través de las
canalizaciones recibidas del Programa Atención
Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras, el personal de la DGIASIS realiza el primer
contacto y promueve los servicios sociales disponibles.
La atención que se brinda en los CAIS es integral,
por lo que se cuenta con 10 áreas: Médica, Farmacia,
Nutrición, Trabajo Social, Enfermería, Psicología,
Psiquiatría, Odontología, Gericultura y Cultura.
Algunos de los servicios proporcionados son:
alimentación (incluye desayuno, comida y cena);
albergue; consulta médica de primer nivel; servicios
de higiene; actividades lúdicas, artísticas y culturales;
canalizaciones
y
acompañamientos
diversos;
capacitación para el empleo o autoempleo y proyectos
productivos.
Población atendida en los CAIS
(2012 – 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,153

3,404

3,260

2,878

3,412

3,190

3,149

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información Básica
de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

Servicios Otorgados en los CAIS
(2012 – Agosto 2018)
Reincorporación
Año

Servicios
Sociales

Atención
Psiquiátrica

Atención
Médica

Atención
Odontológica

2012

152,048

80

2,123

2013

2,939,314

945

2014

1,229,849

2015

Núcleo
Familiar

Lugar
de
origen

Vida
independiente

586

6

5

0

38,427

4,606

147

83

0

699

39,136

4,515

100

28

7

2,781,820

301

32,265

3,208

95

15

8

2016

2,498,073

388

28,708

2,976

78

17

4

2017

2,654,729

1,010

24,654

2,399

50

16

9

Agosto 2018

1,526,898

510

19,904

2,874

28

9

2

Total

13,782,731

3,933

185,217

21,164

504

173

30

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información Básica
de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).
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Para brindar servicios sociales de calidad conforme
a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas,
en 2014 y 2015 se obtuvieron recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
para rehabilitar y equipar los CAIS.

También brinda atención educativa e interinstitucional
y busca oportunidades a las personas adultas para
concluir sus estudios de nivel básico obligatorio. Al
mismo tiempo se promueven los programas y servicios
de fomento al empleo, autoempleo y capacitación.

IV.1.6 HOGAR CDMX

El apoyo para vivienda en renta es de 3 a 6 meses,
con posibilidad de extenderse a 1 año para casos
excepcionales, cuando la persona presente una recaída
o retroceso en el proceso hacia una vida independiente.

Hogar CDMX es el primer espacio en su tipo de América
Latina encaminado a facilitar el proceso de integración
social a las personas que deciden emprender una vida
autónoma fuera de las calles.

El cuidado de las niñas y niños menores de 12 años
es responsabilidad de la madre, padre o tutor, quien
debe inscribirles a la educación básica. En el espacio
se les apoya con el cuidado de niñas y niños menores
de 3 años de edad, bajo el esquema de atención en los
Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil.

Su implementación se basa en el derecho de todo ser
humano a vivir en familia y en comunidad, por tanto,
contribuye al logro de los objetivos de la fase proceso
de integración social del Protocolo Interinstitucional
de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en
Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la
CDMX.

Además, la DGIASIS ofrece actividades lúdicas,
culturales, deportivas, recreativas y talleres de
prevención de la violencia y adicciones. De igual forma,
se fomentan ejercicios y actividades de estimulación
temprana para evitar o revertir indicadores de retraso
social o físico.

Este espacio inició actividades el 31 de enero de 2017,
cuenta con 49 habitaciones en el edificio de lo que antes
fue el Hotel Buenavista, asegurado por la Procuraduría
General de Justicia capitalina tras confirmarse
la comisión de los delitos de trata de personas y
prostitución. En 2016 se comenzó la remodelación con
un costo de 8.2 millones de pesos.

Para ingresar es necesario iniciar un proceso de
integración social a través del Programa Atención
Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras, o ser canalizado por el personal de la
DGIASIS del Centro de Servicios Sociales (CSS), los
Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) u
OSC.

Hogar CDMX es una alternativa de vivienda a bajo costo,
donde se ofrece alimentación balanceada y nutritiva,
según la edad y estado de salud de las personas;
servicio médico de primer nivel, atención ambulatoria
con posibilidad de traslado a hospitalización, servicios
de salud especializados en casos de drogadicción y
atención psicológica y psiquiátrica.

Desde su inauguración, el Hogar-CDMX ha brindado
servicios sociales a 218 personas.

Servicios otorgados en el Hogar CDMX
(2017 – Agosto 2018)

Año

Atenciones
Médicas

Odontológicas

Terapia
Psicológica
Individual

Terapia
Psicológica
Grupal

Orientación
Psicológica
Individual

Total de la
Población
Atendida

2017

74

6

366

40

0

129

Agosto
2018

35

21

156

17

208

89

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social.
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Hogar CDMX también atendió a personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a quienes se
proporcionó habitaciones para pernoctar, ropa, regadera y baño en la habitación, artículos de higiene personal
y para la limpieza de los espacios, atención médica y psicológica de primer nivel, asesoría de trabajo social,
actividades culturales, lúdicas y recreativas, alimentos preparados, así como de consumo inmediato: desayuno,
comida y cena.
Servicios Brindados durante la Contingencia a Consecuencia del Sismo del 19 de Septiembre de 2017
Actividad

Total de Servicios Prestados

Alimentación (Desayuno, Comida y Merienda).

22,074 raciones

Atención Social (Gestión de Documentos y Estudio Social).

458 atenciones

Atención Médica (Diagnóstico y seguimiento de casos).

132 atenciones

Atención Psicológica (Diagnóstico y seguimiento de casos).

113 atenciones

Atención Odontológica (Diagnóstico y seguimiento de casos).

81 atenciones

Actividades lúdicas recreativas.

392 actividades

Actividades educativas del área Pedagógica.

196 actividades

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social.

IV.1.7 REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO
Para garantizar los derechos a la identidad jurídica,
cultural y social de las personas que viven o transitan
en la CDMX, la DGIASIS, en coordinación con el
Registro Civil, orienta y acompaña durante los trámites
a las personas que no cuentan con documentos de
identidad jurídica personal, para realizar su registro
de nacimiento, ya sea ordinario o extemporáneo.

Los grupos poblacionales de mayor prevalencia
son: personas que viven en situación de abandono,
personas en riesgo de calle e integrantes de las
poblaciones callejeras, personas con enfermedades
crónicas, mentales, o en fase terminal, personas
adultas mayores, personas con discapacidad o que
vivan en circunstancias de desventaja social, niñas,
niños y adolescentes.

Acciones realizadas para el Registro Extemporáneo de Nacimiento
(2012 – Agosto 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Personas atendidas

10,009

4,105,

4,774

5,907

5,387

4,318

3,014

Asesorías

5,369

1,541

1,782

2,958

2,249

1,915

1,370

Acompañamientos

270

232

162

352

195

193

Trámites de CURP

120

1,022

538

380

634

549

316

Actas de nacimiento

390

350

255

418

298

195

181

Credenciales de identidad

860

960

2,037

1,799

1,908

1,464

946

Concepto

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social.
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Personas Atendidas por año y sexo
(2012 – Agosto 2018)
Año

Hombre

Mujer

Niños

Niñas

Total

2012

4,231

4,556

631

591

10,009

2013

1,548

1,912

357

341

4,158

2014

1,414

2,708

163

227

4,512

2015

2,318

3,524

215

118

6,175

2016

1,835

3,123

185

244

5,387

2017

1,392

2,408

259

259

4,318

Agosto 2018

1053

1,637

144

1180

3,014

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social.

IV.2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS
ADICCIONES
La DGIASIS asume el compromiso de prevenir y
atender el consumo de drogas y propiciar un entorno
libre de adicciones; desde el 2001, impulsa acciones
para divulgar información sobre las causas y
consecuencias de esta situación, asimismo, busca
mecanismos y entornos que favorezcan la recuperación
y reintegración social.
En materia de prevención se realizan las siguientes
acciones:
•

Actualiza y participa en proyectos de prevención,
en coordinación con diversas instancias.

•

Elabora, coordina y desarrolla proyectos de
capacitación a personal de instituciones y
organizaciones no gubernamentales de la Ciudad
de México.

•

Difunde información en la materia y promueve
servicios, a través de material impreso, medios
electrónicos, mesas informativas, ferias, pláticas
y talleres.

•

Orientación vía presencial, telefónica y por internet.

•

Tratamientos especializados, el modelo residencial
del tratamiento es mixto e incluye intervención
durante 40 días.

•

Atención integral a las personas y sus familiares.

•

Canalización a otras instituciones con tratamiento
adecuado a sus necesidades.

Imparte pláticas, conferencias, talleres en
escuelas; actividades lúdicas en eventos
comunitarios en las 16 de marcaciones de la
Ciudad de México.

Esta acción está dirigida a la población en general
de la Ciudad de México, en especial a adolescentes y
jóvenes en riesgo, a estudiantes de nivel básico, medio
y medio superior, así como a personas con problemas
de adicciones y sus familiares.

Con respecto a la atención a personas en situación
de riesgo de uso, abuso y dependencia de sustancias
psicoactivas, la DGIASIS ofrece:

Durante el periodo de diciembre de 2012 a agosto de
2018 se atendieron en materia de prevención y atención
a 114 mil 330 personas.

•
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Personas atendidas
(Diciembre 2012 - Agosto 2018)
Año

Femenino

Masculino

Total Anual

Diciembre 2012

447

399

846

2013

12,700

11,047

23,747

2014

9,436

8,750

18,186

2015

9,805

9,075

18,880

2016

10,652

9,356

20,008

2017

10,274

9,250

19,524

Agosto 2018

6,512

6,627

13,139

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Prevención y Atención a las Adicciones y Capacitación
de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.

Eventos Comunitarios realizados
(Diciembre 2012 – Agosto 2018)

Eventos
Mesa informativa
Plática / Taller Comunitario
Ferias de servicio
Material impreso difundido

Diciembre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

4

23

29

44

30

30

16

3

11

1

19

10

10

1

26

10

1

5

5

0

1,352

9,936

5,383

2,762

3,794

3,608

2,871

15

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Prevención y Atención a las Adicciones y Capacitación de la Dirección General del Instituto de
Asistencia e Integración Social.

En el 2014 el equipo de trabajo fue capacitado en el tema de acoso escolar, por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública y el Consejo Ciudadano, a partir de este año se imparte este tema en escuelas de la Ciudad de México,
también se han incorporado, a petición de la población, temas de sexualidad, el uso adecuado de las redes sociales
y la obra de títeres alusiva al acoso escolar.
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Pláticas y talleres impartidos en Escuelas
Diciembre
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

2

319

100

75

63

128

34

Platicas y talleres (Secundaria)

526

50

118

115

89

80

Platicas y talleres (Preparatoria/ Bachillerato)

6

4

1

2

1

7,633

9,210

4,415

3,244

6,260

1,782

Alumnas y alumnos atendidos
(Secundaria)

7,281

5,093

12,646

13,344

10,616

7,963

Alumnas y alumnos atendidos
(Preparatoria/ Bachillerato)

789

229

68

227

12

Profesores atendidos

90

87

169

50

73

Padres de familia

280

500

459

523

520

Eventos
Platicas y talleres (Primaria)

Alumnas y alumnos atendidos
(Primaria)

78

179

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Prevención y Atención a las Adicciones y Capacitación de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.
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En ese sentido, 19 mil 132 personas han sido canalizadas al CAIS Torres de Potrero, centro especializado donde
se brinda, de madera gratuita, servicio profesional de atención a las adicciones, al mismo tiempo favorece la
reincorporación social y familiar.

Canalizaciones realizadas al CAIS Torres de Potrero
(2012 – Agosto 2018)
Concepto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Ingresos a tratamiento
en unidad residencial

17

270

243

124

118

177

106

Terapia familiar

61

869

415

373

321

318

99

Grupo de codependencia

1

41

52

53

46

72

45

Consultas a la
comunidad

0

2

4

0

0

0

0

Consulta psiquiátrica
de primera vez

48

249

0

0

0

0

0

Consulta médica

196

1,983

2,105

2,901

2,110

2,117

1,105

Psico-diagnóstico

46

573

549

460

364

415

259

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Prevención y Atención a las Adicciones y Capacitación de la Dirección General del
Instituto de Asistencia e Integración Social.

IV.3 INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

IV.3.1 NIÑAS Y NIÑOS FUERA DE PELIGRO

El Gobierno de la Ciudad de México siempre busca el
interés superior de la niñez y el sano esparcimiento
para el desarrollo integral de las niñas y niños.
Reconoce que estos tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación,
entre otras, para su desarrollo integral.

De acuerdo con datos del Módulo de Trabajo Infantil
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
INEGI, publicados en 2018, en la Ciudad de México en
el último trimestre de 2017, 68 mil 782 menores de
entre 5 y 17 años de edad trabajan.

Lo anterior se ve reflejado en la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
y en la Comisión Interdependencial para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida de la
Ciudad de México.
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Por otro lado, las condiciones de una niña o niño
al acompañar a sus madres, padres o tutores a
jornadas de trabajo de calle o al realizar labores en
calle impiden el ejercicio pleno de sus derechos y
evidencian la violación de su derecho a ser protegido,
a la integridad personal y a la protección de la honra y
la dignidad, de acuerdo con la Convención Americana
de Derechos Humanos.

GlOSA 2018

Para reducir la exposición de las niñas y niños a los
riesgos de permanecer en la calle durante las jornadas
de trabajo de las personas que los cuidan, y al mismo
tiempo inhibir de forma paulatina el trabajo infantil,
la SEDESO, a través de la DGIASIS implementa desde
mayo de 2017 la acción denominada Niñas y Niños
Fuera de Peligro.
Esta acción contempla un Modelo de Atención Integral
para brindar los cuidados necesarios a las hijas e hijos
de personas que realizan actividades económicas
informales en las calles y cruceros de la Ciudad de
México. El Modelo opera durante tres momentos
básicos:
•

•

La Brigada de Intervención acude al punto
detectado para ofrecer el servicio a los padres,
madres o tutores.
Se invita a los padres, madres o tutores a conocer
las instalaciones del Centro en donde se atenderá
a sus hijas e hijos. En caso de aceptar, se realizan

los trámites correspondientes para integrar a sus
hijas e hijos como personas usuarias de la acción.
Las Brigadas acuden por la mañana de lunes a viernes,
al punto de trabajo para recoger a las niñas y niños,
y por la tarde son devueltos a sus madres, padres o
tutores.
Las instalaciones se encuentran en el CAIS “Coruña
Jóvenes” ubicado en Calle Sur 65 A, número 3246,
Colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco; con una
capacidad para atender a 100 niñas y niños.
Los servicios sociales disponibles son: atención
médica, psicológica y odontológica de primer nivel,
actividades educativas a cargo del área pedagógica,
actividades lúdico recreativas y alimentación.
Los resultados obtenidos desde su apertura hasta el
31 de agosto de 2018 son: 108 infantes inscritos, de los
cuales 52 son niñas y 56 son niños; se logró inscribir al
sistema escolarizado a 15 niñas y niños en preescolar,
así como 22 niñas y niños en primaria.
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IV.3.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA
Y SUPERVISIÓN A CASAS HOGAR,
ALBERGUES E INSTITUCIONES QUE
BRINDAN ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

las medidas que correspondan en la esfera de sus
atribuciones.
Sin embargo, el tema toma relevancia hasta el año
2012 cuando se publica en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley de Albergues Públicos y
Privados para las Niñas y Niños del Distrito Federal.
Esto dio un fundamento legal para poder realizar las
visitas de supervisión y hacer del conocimiento de las
autoridades correspondientes, las irregularidades que
se detecten.

Con el fin de garantizar los derechos de las niñas y
los niños de la Ciudad de México y bajo un contexto de
coordinación interinstitucional y de mejora continua,
la DGIASIS forma parte del equipo interdependencial
encargado de realizar visitas de supervisión a las
instituciones de asistencia o cuidados alternativos a
niñas, niños o adolescentes en situación de desamparo,
sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
Durante estas visitas se verifican las condiciones de
vida de las personas ahí instaladas.

En marzo de 2015, la vinculación interinstitucional
se reforzó con la publicación de la Ley de Cuidados
Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en
el Distrito Federal, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, misma que establece qué dependencias
integran el equipo multidisciplinario y sus facultades
en pro de los derechos de las niñas, los niños y
adolescentes de la Ciudad de México.

En el año 2009 se suscribió un convenio interinstitucional
de colaboración entre la Procuraduría General de
Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Secretaría de Desarrollo Social y la Junta
de Asistencia Privada, todas de la Ciudad de México,
con la finalidad de que cada dependencia coadyuve, en
el ámbito de su competencia, en la implementación de
un programa de vigilancia, supervisión e inspección
de las asociaciones civiles e instituciones privadas
prestadoras de servicios sociales a niñas y niños en
situación de riesgo, daño o peligro en la Ciudad de
México; en caso de detectar irregularidades, tomar

Como resultado del procedimiento del Programa de
Vigilancia y Supervisión, en 2017 se actualizó y publicó
el Padrón de Albergues Públicos y Privados para
Niñas, Niños y Adolescentes.
El equipo multidisciplinario se reúne de manera
continua. En el periodo comprendido del 12 al 31 de
julio se han realizado tres mesas de trabajo del Comité
de Supervisión con el fin de conformar los lineamientos
a seguir en las visitas que realice el Comité.

Reuniones del Equipo Multidisciplinario
(2012 – Agosto 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

28

25

30

29

28

21

10

Fuente: Elaboración propia del Programa de Vigilancia y Supervisión a Casas Hogar, Albergues e
Instituciones que brindan Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México.

Visitas de supervisión realizadas a Casas Hogar y Albergues de la Ciudad de México
(2012 – Agosto 2018)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

68

64

71

45

56

41

29

Fuente: Elaboración propia del Programa de Vigilancia y Supervisión a Casas Hogar, Albergues e Instituciones
que brindan Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México.

Resultado de las visitas se ha detectado que las personas usuarias de los albergues públicos y privados ingresan
mediante solicitud familiar, canalización de DIF-CDMX, DIF-Estatal, DIF-Nacional o de Instituciones de Asistencia
Social.
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Población identificada que ingreso a diferentes albergues públicos y privados de la CDMX
(2015 – Agosto 2018)
2015

2016

2017

Agosto 2018

Niñas y
Adolescentes

Niños y
Adolescentes

Niñas y
Adolescentes

Niños y
Adolescentes

Niñas y
Adolescentes

Niños y
Adolescentes

Niñas y
Adolescentes

Niños y
Adolescentes

334

213

513

160

513

160

66

124

557

673

673

190

Fuente: Elaboración propia del Programa de Vigilancia y Supervisión a Casas Hogar, Albergues e Instituciones que brindan Asistencia a
Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México.

IV.4 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
En la Ciudad de México el derecho a la alimentación
está normado en la Ley de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para el Distrito Federal y en la Ley
de Comedores Sociales de la Ciudad de México;
asimismo, en 2013 se creó el Sistema para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, para
garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a
una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente
y de calidad, con alimentos saludables, accesibles,
asequibles y acordes a la cultura.
El cumplimiento del derecho a la alimentación implica
actuar de manera integral en todos los componentes
del sistema alimentario, desde la producción misma
de los alimentos, el abasto y comercialización, hasta
su consumo.

IV.4.1 COMEDORES PÚBLICOS
El Programa Comedores Públicos se creó el 16 de
marzo de 2009, con el objetivo de contribuir a garantizar
el derecho a la alimentación de la población que
reside o transita en unidades territoriales clasificadas
como de media, alta o muy alta marginación o que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
En el año 2014, el programa se instrumentó a través de
tres vertientes de atención:
•

Comedores Públicos: se proporciona una ración
de comida gratuita a las personas que acuden a
los comedores.

•

Campaña de Invierno: del 1 de noviembre de 2014
al 28 de febrero de 2015 se instalaron comedores
sociales, para brindar cenas calientes a la
población que lo requiriera.

•

Bomberos Sociales: se brindaron raciones de
desayuno, comida o cena a la población víctima de
contingencias tales como inundaciones, incendios,
entre otras.

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la
Ciudad de México (EVALÚA- CDMX) realizó en 2015
la Evaluación Externa del Impacto y Satisfacción
y Seguridad Alimentaria 2009-2014, misma que
considera una encuesta de satisfacción a las personas
que acuden a los Comedores Públicos, algunos de los
resultados fueron:
•

De cada 10 personas beneficiarias, seis viven
cerca del comedor público, menos de cinco
transitan cerca del comedor público y menos de
dos personas trabajan cerca del comedor.

•

46 por ciento de las personas entrevistadas se
entera de los comedores mediante un vecino y 20
por ciento al transitar frente al comedor.

•

Nueve de cada 10 personas solicitaron en el
comedor su incorporación al programa.

•

La atención por parte del personal de los
comedores fue calificada con 9.6, la claridad de
la información sobre el trámite para darse de alta
con 9.2, y la amabilidad del personal que entrega
los alimentos con 9.4.
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•

En general las personas beneficiarias otorgan una
calificación alta (9.4) al apoyo que reciben, lo cual
está sustentado en el hecho de que los alimentos
que consumen en los comedores cubren sus
necesidades de alimentación y son de su agrado.

•

Poco más de la mitad de las personas asistentes a
los comedores públicos expresa que los alimentos
otorgados en los comedores son mejores que los
consumidos en sus propias casas, mientras que el
43 por ciento los considera de igual calidad.

•

Los costos asociados por acudir a los comedores
se conciben de menores a medianos, las personas
entrevistadas declararon que les resulta barato
trasladarse a los comedores públicos (calificación
de 3.0), sin que ello implique dejar de hacer otras
cosas (valoración de 8.3), con un tiempo moderado
para el traslado (calificación de 4.5) y una distancia
promedio de 3 kilómetros.
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En el año 2017, la atención se amplió a zonas que
presenten condiciones de pobreza, desigualdad y
vulnerabilidad social, así como en las periferias de
los hospitales públicos y se comenzaron a contabilizar
las raciones otorgadas a las personas usuarias de los
CAIS, el Hogar CDMX, Niñas y Niños fuera de Peligro y
el Centro de Servicios Sociales del Programa Atención
Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones
Callejeras.
Ese mismo año, iniciaron operaciones los comedores
móviles emergentes que contribuyen a garantizar el
derecho a la alimentación de las personas afectadas
en casos de contingencia tales como inundaciones,
incendios, sismos o condiciones climatológicas
extremas, tal fue el caso de los comedores que se
instalaron a consecuencia del sismo del pasado 19 de
septiembre de 2017.
Para el ejercicio fiscal 2018 se unifican las vertientes
Campaña de Invierno y Bomberos Sociales, para
quedar como Comedores Públicos Emergentes.
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Raciones de Comida servidas
(2012- Agosto 2018)
Demarcación

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Álvaro Obregón

99,764

103,262

73,462

112,973

78,372

116,820

122,182

Azcapotzalco

180,764

187,105

151,335

123,580

92,551

93,051

168,770

Benito Juárez

180,764

187,103

147,439

152,382

138,613

134,132

174,480

Coyoacán

99,764

103,262

35,843

45,320

471,158

659,964

446,010

Cuajimalpa
de Morelos

45,764

47,368

27,047

39,888

28,224

29,909

22,142

Cuauhtémoc

180,764

187,103

282,467

215,412

178,337

230,201

145,646

Gustavo A. Madero

450,764

466,574

619,642

563,104

1,119,921

1,114,527

704,335

Iztacalco

153,764

159,156

576,092

482,132

878,863

763,740

361,819

Iztapalapa

234,764

243,000

240,231

318,093

816,593

867,421

530,500

Magdalena
Contreras

72,764

75,315

69,497

108,985

55,104

53,505

28,410

Miguel Hidalgo

153,764

159,156

137,090

158,551

184,755

199,614

124,480

Milpa Alta

45,764

47,368

56,971

76,053

38,762

42,403

25,296

Tláhuac

45,764

47,368

89,959

150,865

122,220

197,887

88,300

Tlalpan

261,764

270,943

252,567

332,056

242,402

240,818

134,751

Venustiano
Carranza

180,764

187,103

98,436

90,218

69,930

108,948

68,950

Xochimilco

180,764

187,103

207,052

260,317

165,174

141,488

141,970

Total

2,568,224

2,658,289

3,065,130

3,229,929

4,680,979

4,994,428

3,288,041

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información
Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

El Programa Comedores Públicos está destinado a la población en situación de vulnerabilidad; sin embargo,
cualquier persona puede solicitar y recibir el servicio. En la presente administración se han servido más de 22
millones de raciones alimenticias.
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IV.5 CORRESPONSABILIDAD

de Asistencia e Integración Social (CAIS), y darles
tratamientos médicos o toxicológicos.

Mediante el principio de corresponsabilidad que
existe entre el Gobierno de la Ciudad de México y las
Organizaciones de la Sociedad Civil se contribuye a
garantizar los derechos enmarcados en la Constitución
Política de la Ciudad de México a todas las personas.

Para el año 2014, el PROFAIS adicionó la vertiente de
Atención a Integrantes de Poblaciones Callejeras, a
partir del año 2016 se implementaron tres modalidades:
•

Atención a Integrantes de Poblaciones Callejeras.

La experiencia de las organizaciones permite
complementar las acciones que realiza la DGIASIS y
lograr una mayor cobertura de atención a la población,
en especial aquellas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, asimismo, entregar otros servicios
sociales, capacitaciones y talleres de sensibilización.

•

Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad:
Niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo
social, personas con discapacidad, personas
con problemas de adicciones, personas con
enfermedades crónicas, mentales o terminales,
personas adultas mayores, personas adultas
mayores en abandono social y mujeres en situación
de alta vulnerabilidad social.

•

Atención Comunitaria de Asistencia e Integración
Social: esta vertiente se alinea al Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas
en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las
Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de
junio de 2016.

Además, se abona al derecho y ejercicio de la
participación ciudadana al ser las OSC las que diseñan,
ejecutan y evalúan políticas públicas
.

IV.5.1 FINANCIAMIENTO PARA LA
ASISTENCIA INTEGRACIÓN SOCIAL
(PROFAIS)
Bajo el principio de corresponsabilidad entre la
Administración Pública y las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), en el año 2001 se creó este
programa para promover la equidad, cohesión e
integración social de la población en situación de
vulnerabilidad o de riesgo que habita en la Ciudad de
México, así como contribuir a garantizar su derecho a
la salud, a la alimentación, a la educación, entre otros.
Este programa permite contar con alternativas
de canalización a distintos albergues, casas de
día o estancias; así como desarrollar actividades
recreativas para las personas usuarias de los Centros

Desde el año 2015, la Secretaría de Desarrollo Social
destina 4 millones 600 mil pesos para la ejecución del
Programa. Además, Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
y la Fundación Luz Saviñón, I.A.P. participan como
instancias cofinanciadoras.
Cada año se publican las Reglas de Operación
y Convocatoria del programa, para que las OSC
presenten sus proyectos, los cuales son analizados y
dictaminados por el Comité de Selección del PROFAIS
y avalados por las instancias cofinanciadoras. Una vez
seleccionados los proyectos a financiar, se publican en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los resultados
de las organizaciones que serán financiadas.
En todo momento, el personal de la DGIASIS orienta y
acompaña a las OSC, en especial durante el proceso de
aplicación del recurso y las etapas de comprobación. De
igual forma, durante las visitas de supervisión identifica
fortalezas y áreas de oportunidad, las cuales son
compartidas con las OSC para su retroalimentación.
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Presupuesto destinado a PROFAIS
(2012 – 2018)

SEDESO

Fundación Luz Saviñón, I.A.P.

Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

2012

$3,647,503.00

$7,000,000.00

$7,000,000.00

2013

$3,600,000.00

$7,500,000.00

No participó

2014

$3,600,000.00

$7,930,000.00

$8,426,000.00

2015

$4,600,000.00

$4,512,000.00

$5,072,000.00

2016

$4,600,000.00

$4,500,000.00

$6,260,000.00

2017

$4,600,000.00

$5,853,200.00

$4,500,000.00

2018

$4,600,000.00

$4,450,000.00

$3,631,633.51

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en las Reglas de Operación del
Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social.

Proyectos financiados por PROFAIS
(2012 – Agosto 2018)
Año

Proyectos

2012

119

2013

93

2014

84

2015

57

2016

62

2017

73

Agosto 2018

66

Total

554

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información
Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

El 16 de julio de 2018 se realizó la Segunda Feria de Inversión Social, donde las organizaciones financiadas recibieron
los recursos económicos correspondientes y presentaron las actividades que realizan a favor de la población en
situación de vulnerabilidad.
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Algunas OSC han sido beneficiarias del programa por varios años, lo que ha permitido que desarrollen proyectos
más robustos y realicen procesos integrales con la población que atienden, en consecuencia han logrado restituir
y ejercer sus derechos, así como propiciar su reincorporación social. Las instituciones que se encuentran en este
estatus son las siguientes:

Instituciones Beneficiadas
(2012 - 2018)
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer I.A.P.
Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, I.A.P.
Asociación Mexicana de Malta, A.C.
Centros Culturales de México, A.C.
Dignifica tu Vida, I. A.P.
Ednica, I.A.P.
Florecer Casa Hogar, A.C.
Fundación Alma, I.A.P.
Fundación Alzheimer Alguien con Quien Contar, I.A.P
Fundación Bertha O. de Osete, I.A.P
Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI), I.A.P.
Fundación Interamericana de Integración y Desarrollo Social, A.C.
Fundación Luis Pasteur, I.A P.
Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, I.A.P.
Fundación Vida Plena Ing. Daniel Lozano Aduna, I.A.P.
Grupo Altía, I.A.P.
Red Social Up, A.C.
Un Granito de Arena, A.C.
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en el Sistema de Información Básica
de Asistencia e Integración Social (SIBAIS).
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CONCLUSIONES
En estos seis años de gobierno, se tienen logros importantes en atención a personas en situación de vulnerabilidad
tales como la publicación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en
Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la CDMX, a partir de su implementación se articulan los
esfuerzos de varias dependencias, alcaldías, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.
Entre los resultados se puede mencionar la visibilización de este grupo poblacional, las acciones de sensibilización
realizadas, las brigadas especializadas que ofrecen servicios sociales integrales, la dotación de herramientas para
que las personas en proceso de integración social logren su autosuficiencia y abandonen la vida en las calles, como
las capacitaciones para el empleo o autoempleo y proyectos productivos, el Hogar CDMX, acceso a servicios de
salud, entre otros.
El trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil es fundamental porque complementa la atención a las
poblaciones callejeras y grupos vulnerables, mediante proyectos que permiten enfrentar la discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y otros obstáculos que impiden el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
Además, se han reforzado los programas y acciones encaminadas a prevenir que las personas decidan ligar
su vida a calle, como los Comedores Públicos que buscan garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la
alimentación de las personas que así lo requieran; la acción institucional Niñas y Niños Fuera de Peligro cuya
finalidad es garantizar el desarrollo pleno de infantes cuyos padres realizan actividades económicas informales en
las calles, entre otras.
El objetivo es brindar las herramientas que permitan a las personas mejorar su calidad de vida, siempre con
respeto a sus derechos, en un ambiente de igualdad y justicia.
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Dirección General de Coordinación
de Programas Federales
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Espacios Públicos y Participación Comunitaria.
Construcción, ampliación, habilitación y rehabilitación de
espacios públicos de uso comunitario.
2012 al 2017, 5 Acuerdos de Coordinación, 25 proyectos de
Mejoramiento Físico.
Inversión de 79.8 millones de pesos.
Infraestructura para el Hábitat
2012 al 2017, 4 Acuerdos de Coordinación, 35 proyectos de
mejoramiento físico.
Inversión de 38.6 millones de pesos.
Movilidad, habitabilidad y sustentabilidad.
Programa Prevención de Riesgos.
Crecimiento ordenado de la metrópoli
De 2012 a 2018, 9 Acuerdos de Ejecución; 10 estudios en
demarcaciones territoriales.
Inversión de 13.38 millones de pesos.
Estudios y Atlas de Riesgos, Álvaro Obregón, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
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CAPÍTULO V
PROGRAMAS FEDERALES

V. COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL
El crecimiento poblacional de una ciudad requiere la
construcción de casas habitación, edificios, centros
comerciales, entre otro tipo de infraestructura,
muchas veces se hace sin dejar espacios públicos
para la recreación, cultura y deporte, tampoco se
prevén las necesidades de movilidad, conectividad y
habitabilidad. Todo esto repercute en la calidad de vida
de la ciudadanía y provoca la descomposición del tejido
social y la exclusión social.
La Ciudad de México no es la excepción sobre todo por
el crecimiento exponencial que tuvo durante la segunda
mitad del siglo XX, esta situación es más notoria en sus
periferias, aunque no es exclusiva.
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Ante este panorama, a partir de diciembre de 2012 la
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México,
a través de la Dirección General de Coordinación de
Programas Federales (DGCPF), revisa los diversos
programas sociales del Gobierno Federal, y establece
vínculos para que las demarcaciones territoriales y
las dependencias de la Administración Pública Local
puedan acceder y ejercer subsidios federales.
Como resultado la DGCPF estableció vinculación
con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU), a través del Programa de
Infraestructura, para conocer los procedimientos y
facilitar herramientas administrativas a las instancias
locales interesadas en fondear proyectos con subsidios
federales a fin de proveer bienes y servicios básicos a
la ciudadanía.

GlOSA 2018

V.1.1 VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

•

El objetivo de esta vertiente es impulsar la construcción,
ampliación, habilitación y rehabilitación de espacios
públicos de uso comunitario, enfocadas a:

Para la instrumentación y operación de los proyectos
se firman Acuerdos de Coordinación entre el Gobierno
Federal y el Local, uno por año que involucra a todas
las instancias ejecutoras, en los cuales cada parte
manifiesta su disposición de participar y se establecen
las metas del proyecto, conforme a lo dispuesto en las
Reglas de Operación y la Normatividad aplicable.

•

Desarrollar actividades recreativas, culturales,
turísticas y deportivas.

•

Favorecer procesos de activación, convivencia y
cohesión social comunitaria.

Brindar movilidad sustentable con diseño de
accesibilidad universal.

Del año 2012 al 2017 se han suscrito cinco Acuerdos de
Coordinación, para 2018 no se suscribieron porque las
instancias no mostraron interés.

Acuerdos de Coordinación
(2012 – 2017)
Año

Acuerdo de coordinación

Participantes

2012

Programa Rescate de Espacios Públicos.

Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y
Tlalpan.

2013

Programa Rescate de Espacios Públicos.

Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tláhuac.

2014

Programa Rescate de Espacios Públicos.

Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

2015
2016
2017

Varias instancias de la Ciudad de México ingresaron proyectos, pero la SEDATU no los aprobó en la
revisión técnica.
Programa de Infraestructura, vertiente
Rescate de Espacios Públicos y Participación
Comunitaria.
Programa de Infraestructura, vertiente
Rescate de Espacios Públicos y Participación
Comunitaria.

Iztapalapa, Iztacalco y Milpa Alta.
Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los archivos existentes de los Acuerdos
de Coordinación.

De estos convenios se deriva la ejecución de 25 proyectos de Mejoramiento Físico, con un total de inversión federal
y local de 79.8 millones de pesos.
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Proyectos del Programa Infraestructura, en la vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria
(2012 - 2017)
Año

Proyectos

Recurso local

Recurso federal

Recurso total

2012

9

$18,243,544.00

$18,243,544.00

$36,487,088.00

2013

8

$9,346,540.00

$12,746,072.50

$22,092,612.50

2014

2

$3,061,618.43

$4,514,523.23

$7,576,141.66

2015

0

0

0

$0.00

2016

5

$6,666,011.95

$5,056,087.88

$11,722,099.83

2017

1

$963,248.53

$963,248.53

$1,926,497.06

TOTAL

25

$38,280,962.91

$41,523,476.14

$79,804,439.05

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos técnicos PR-01 de Autorización.
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Las obras realizadas en los espacios públicos transforman el entorno caracterizado por abandono, deterioro, alto
índice de violencia, en un lugar de convivencia, de recreación y cultural, lo que fomenta la integración social. A lo
largo de la administración destacan los siguientes proyectos:

V.1.2 VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT
Proyectos Destacados
(2012 – 2017)
Año

2013

2014

D.T.

Proyecto

Descripción

Población Beneficiada

Gustavo A.
Madero

Centro Deportivo Tokio

Construcción de cancha de futbol siete,
cancha multideportiva, cancha de volibol,
ring, gimnasio al aire libre, sanitarios,
luminarias, rampas para personas con
discapacidad, áreas verdes, cisterna,
guarniciones y pintura

2 mil familias

Milpa Alta

Plaza Juárez

Rehabilitación de explanada, banquetas, luminarias, colocación de fuente y construcción del foro al aire libre

12 mil habitantes

Tláhuac

Camellón
Estanislao
Ramírez Ruiz
Segunda
Etapa

Rehabilitación de guarniciones y banquetas,
construcción del andador peatonal, trota
pista y plazoletas, instalación de luminarias,
área de juegos infantiles, gimnasio al aire
libre y pintura

30 mil habitantes

Cuajimalpa
de Morelos

Unidad
Deportiva
San Lorenzo
Acopilco

Construcción de la cancha multideportiva y
barda perimetral, instalación de área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre, colocación de techumbre y pintura

4 mil habitantes

Iztapalapa

Plaza del
Mariachi

Construcción de muro de contención, barda
perimetral y fuente, instalación de biciestacionamiento, colocación de luminarias
y restauración de la plaza

1 mil 487 familias

Iztacalco

Canchas
Deportivas
Sur 20 y Rojo
Gómez

Instalación de módulo de juegos infantiles,
tablero de básquetbol y luminarias, rehabilitación del muro perimetral y cancha de
futbol rápido

750 familias

2016

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos técnicos de aprobación PR-01.
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Esta vertiente tiene por objetivo promover apoyos para
realizar:
•

Obras de construcción
infraestructura
básica,
equipamiento urbano.

o

mejoramiento de
complementaria
y

•

Obras para la conectividad y accesibilidad.

•

Construcción,
equipamiento
Comunitario.

•

Obras para la protección, conservación
revitalización de Centros Históricos.

ampliación,
de Centros

habilitación
y
de Desarrollo
y

Del año 2012 al 2017, se suscribieron cuatro Acuerdos
de Coordinación con la intención de generar certeza
jurídica entre los gobiernos participantes.
Derivado de la suscripción de estos convenios, se financiaron 35 proyectos de mejoramiento físico por un monto
de inversión de 38.6 millones de pesos; en beneficio de habitantes de las demarcaciones de Coyoacán, Gustavo A.
Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, y Tlalpan.
Acuerdos de Coordinación
(2012 – 2017)
Año

Acuerdo de Coordinación

Participantes

2012

Programa Hábitat

Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta y Tlalpan.

2012

Programa Hábitat–Centros Históricos

Autoridad del Espacio Público.

2013

Programa Hábitat

Consejería Jurídica y Servicios Legales y Tláhuac.

2014

La Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México ingresó un proyecto, pero la SEDATU no lo
aprobó en la revisión técnica.

2015

Programa Hábitat-Centros Históricos

2016

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México ingreso
un proyecto, pero no se concretó la dispersión del recurso federal.

2017 y
2018

Xochimilco.

No hubo interés por parte de las instancias de la CDMX.

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Acuerdos de Coordinación, existentes
en los archivos.

128

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

La reducción de los proyectos aprobados del año 2012 a los posteriores se debe a los cambios significativos en la
aplicación de los recursos, pues antes se podían destinar para la construcción de drenaje, líneas de agua potable,
luminarias, banquetas, guarniciones, entre otras.
A partir de 2013 los proyectos se encaminan a la movilidad, habitabilidad y sustentabilidad como: centros de
desarrollo comunitario, senderos seguros, bici-estacionamientos, entre otros. Los proyectos destacados son:
Programa de Infraestructura, vertiente Infraestructura para el Hábitat
(2012 – 2018)
Año

Proyectos

Recurso local

Recurso federal

Recurso total

2012

26

$11,361,797.00

$11,361,797.00

22,723,594

2013

6

$2,057,820.00

$3,086,730.00

5,144,550

2014

0

0.00

0.00

0.00

2015

3

$3,243,564.00

$7,568,318.00

$10,811,882.00

2016

0

0.00

0.00

0.00

2017

0

0.00

0.00

0.00

2018

0

0.00

0.00

0.00

TOTAL

35

$16,663,181.00

$22,016,845.00

$38,680,026.00

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos Técnicos de Autorización PH01.

Proyectos Destacados del Programa de Infraestructura, vertiente Infraestructura para el Hábitat
(2012 – 2018)
Año

2015

D.T.

Xochimilco

Proyecto

Descripción

Población
beneficiada

Embarcadero Productivo La Curva

Construcción en concreto del embarcadero, talud, rellenos y mampostería, colocación de luminaria, montaje
de estructura metálica, techumbre, jardinería, pintura
del espacio.

250 familias

Embarcadero Nuevo
Nativitas

Obras de estacado, nivelación de plazas, andadores y
parques, relleno de zanjas, instalación de luminarias.

280 familias

Embarcadero productivo Caltongo

Obras de estacado en canales, colocación de piso de
cantera en el embarcadero, remplazo de luminarias.

270 familias

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos Técnicos de
Autorización PH-01.
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V.2 PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS
El objetivo de este programa es incentivar el crecimiento
ordenado de asentamientos humanos, centros de
población y zonas metropolitanas, a través de acciones
relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos,
así como de ordenamiento territorial.

•

Instrumentos de Planeación Territorial, se
desarrollan objetivos y metas de desarrollo, como
el Programa de Desarrollo Urbano, Programa de
Ordenamiento Territorial y sus derivados, entre
otros

El programa surge en 2016 de la fusión de los Programas
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
(PRAH) y Ordenamiento Territorial y Esquemas de
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo
(POTER).

•

Instrumentos de Prevención y Mitigación de
Riesgos; se desarrollan estudios de Riesgos, Atlas
de Riesgo, Estudios de Resiliencia, Estudios de
Reubicación, Estudios de Análisis y peligros de
vulnerabilidad, Obras de Mitigación y Prevención
entre otros

Las demarcaciones territoriales y dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México tienen
acceso a dos líneas de acción:

De 2012 a agosto de 2018 se han suscrito nueve
Acuerdos de Ejecución con SEDATU, con la intención
de generar certeza jurídica entre el gobierno local y el
federal. Los cuales se enlistan a continuación:

Acuerdos de Ejecución del Programa Prevención de Riesgos
(2012 – 2017)
Año

2012
2013

Nombre del proyecto
Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Benito Juárez.
Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Miguel Hidalgo.
Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Cuajimalpa de Morelos.
Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Coyoacán.

2014
Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Gustavo A. Madero.
2015

Elaboración del Atlas de Riesgos en la Delegación Política en Xochimilco.
Programa Delegacional de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial de Miguel Hidalgo.

2016

Elaboración de Atlas de Riesgos para la Delegación Iztacalco.
Elaboración de Atlas de Riesgos en la Delegación Miguel Hidalgo.

2018
Estudio de Resiliencia Urbana en Miguel Hidalgo.
Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Acuerdos de Ejecución existentes en
los archivos.
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Con la intención de incentivar el crecimiento ordenado de la metrópoli, se desarrollaron 10 estudios en
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una inversión total de 13.38 millones de pesos.
Número de Estudios de Prevención de Riesgos
(2012 – 2018)
Año

Estudios

Recurso local

Recurso federal

Recurso total

2012

2

$900,000.00

$2,100,000.00

$3,000,000.00

2013

1

$525,000.00

$975,000.00

$1,500,000.00

2014

2

$900,000.00

$2,100,000.00

$3,000,000.00

2015

1

$405,000.00

$945,000.00

$1,350,000.00

2016

2

$900,000.00

$2,100,000.00

$3,000,000.00

2017

0

$0.00

$0.00

$0.00

2018

2

$1,023,000.00

$507,000.00

$1,530,000.00

Total

10

$4,653,000.00

$8,727,000.00

$13,380,000.00

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos técnicos de aprobación PR-01.

El Programa Prevención de Riesgos desarrolla herramientas que aportan elementos en materia de seguridad
ciudadana que deben considerarse en la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales.
Los documentales integran información referente a amenazas, peligros y riesgos causados por fenómenos
geológicos como sismos, erupciones volcánicas, inestabilidad de laderas, derrumbes, hundimientos y fenómenos
hidrometeorológicos como lluvias extremas, inundaciones pluviales, tormentas de nieve, granizo, heladas, entre
otros.
Del ejercicio 2010 al 2018, se han desarrollado Estudios y Atlas de Riesgos de las demarcaciones Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Estudios y Atlas de Riesgos elaborados durante los ejercicios fiscales 2010 - 2018
Actualización de Atlas
de Riesgos

Otros Estudios

-

-

-

-

2012

Álvaro Obregón
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y
Tlalpan
Benito Juárez, Miguel Hidalgo

-

-

2013

Cuajimalpa de Morelos

-

-

2014

Coyoacán y Gustavo A. Madero

-

-

2015

Xochimilco

-

-

Año

Atlas de Riesgos

2010
2011

2016
2017
2018

Iztacalco
Miguel Hidalgo
Benito Juárez presentó proyecto de actualización del Altas de Riesgo, no fue aprobado por la
SEDATU.
-

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, con base en los Anexos técnicos de aprobación PR-01.
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CONCLUSIONES
La vinculación entre la SEDATU y la DGCPF ha
servido para construir infraestructura y espacios
públicos propicios para generar dinámicas de
convivencia pacífica, solidaria, resiliente, incluyente y
sustentable en los núcleos comunitarios, esto deriva
en la integración y complementariedad de programas
y acciones que permiten el desarrollo social de la
Ciudad de México.
La implementación del Programa Federal de
Infraestructura en sus vertientes Hábitat y Espacios
Públicos, permite fortalecer la cohesión social a
nivel local, con la finalidad de disminuir las brechas
de desigualdad y los índices de violencia en las
zonas de atención. De igual forma genera beneficios
de movilidad, habitabilidad y Centros de Desarrollo
Comunitarios para el desarrollo integral.
Por otra parte, la aplicación del programa Prevención de
Riesgos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, provee de herramientas documentales que
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generan un crecimiento ordenado, contribuyen en la
implementación de acciones preventivas ante peligros
y riesgos causados por fenómenos naturales.
Fomentar una cultura de prevención de riesgos, en
conjunto con la ciudadanía, debe ser una prioridad para
todos los órdenes de gobierno. Más allá de acciones
y actividades reactivas, se deben fomentar y adquirir
hábitos y capacidades para saber cómo controlar
factores de riesgo y vulnerabilidad; y cómo reaccionar
frente a situaciones de emergencia como sismos,
incendios o inundaciones, así como otros fenómenos.
Es decir, al partir de una perspectiva de resiliencia,
la colaboración en materia de infraestructura,
habitabilidad y prevención de riesgos, entre el Gobierno
Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, conlleva
a la construcción de espacios integrales en los que
prevalece la cohesión social y la prevención, como
elementos fundamentales de convivencia y desarrollo.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y TRANSPARENCIA
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Dirección de Información Pública
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7 mil 940 solicitudes atendidas de acceso a la información
pública; 216 de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (ARCO); y, 51 recursos de revisión.
100% del cumplimiento
Portales de Transparencia.

Política de desarrollo
social efectiva, abierta y
participativa.

Ventana Proactiva, solicitudes de información pública; y,
donaciones económicas y en especie.
“Portal de Cumplimiento”, Padrones de Beneficiarios y
Derechohabientes de los programas sociales.
SEDESO; 1er. lugar en cumplimiento de protección
de datos personales.
Feria de Transparencia y Protección de
Datos Personales; Caravanas por la
Transparencia; y, Tianguis Digitales.
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CAPÍTULO VI
INFORMACIÓN PÚBLICA

VI. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA
La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México (SEDESO) se ha caracterizado por ser una
Institución comprometida con los Derechos Humanos
de Acceso a la Información y el Derecho a la Vida
Privada, con lo que se consolida como referente en
la Capital Social en las materias de Transparencia y
Protección de Datos Personales.
Al fortalecer la cultura ciudadana de respeto a
la legalidad y poner al alcance de la población
la información generada e impulsar espacios de
participación ciudadana, a fin de involucrar a la
población en las decisiones de gobierno, en todo
momento con la caución de proteger la identidad de
las personas derechohabientes de programas sociales
y de quienes participan.
A través de la Dirección de Información Pública (DIP), la
SEDESO realiza acciones encaminadas a cumplir con
todas las obligaciones establecidas en la normatividad,
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tanto en materia de transparencia como de protección
de datos personales:

VI.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal (abrogada) y 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:

VI.1.1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (ARCO)
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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 y controla el manejo de sus datos personales mediante las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a datos personales (ARCO).
Solicitudes de Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
(ARCO)
(Diciembre 2012 - Agosto 2018)
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

2017

1,457

20

Enero – Agosto 2018

1,007

22

Proyección septiembre 2018

1,090

2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.1.2 ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN
El recurso de revisión es uno de los medios de defensa disponibles para las personas que solicitan información
para oponerse a las respuestas emitidas por la Secretaría, al estar inconformes con dicha respuesta o por no
recibir la misma; durante la presente administración estos recursos son analizados, discutidos y deliberados por el
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO-CDMX).

Recursos de revisión recibidos por la SEDESO
(2013 - Agosto 2018)
Resolución

Año

Recursos
de Revisión
presentados

Confirmados1

Sobreídos2

Modificados3

Ordena emitir
respuesta4

2013

7

4

2

1

0

2014

12

6

3

2

1

2015

No se recibieron recursos de revisión

2016

13

1

10

2

0

2017

12

4

4

4

0

Enero a
Agosto 2018

7

En trámite

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
1 Recursos de Revisión en los cuales el INFO-CDMX confirmó la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social.
2 Recursos de Revisión en los cuales quedó sin materia la queja del solicitante.
3 Recursos de Revisión en los cuales el INFO-CDMX modificó la respuesta primigenia emitida por la Secretaría de Desarrollo Social.
4 Recursos de Revisión en los que el INFO-CDMX ordenó entregar la información ante la falta de respuesta.
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VI.1.3 PORTALES DE TRANSPARENCIA
Mediante la publicación, actualización y divulgación
de las denominadas Obligaciones de Transparencia a
través del Portal de Internet, en apego a lo establecido
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
se ofrece otra modalidad a través de la cual se atestigua
el derecho de acceso a la información pública.
Esta práctica permanente de colocar información
pública en una vitrina, facilita el escrutinio de asuntos
de interés público, sin que deba mediar una solicitud de
acceso a la información. De manera trimestral, el INFOCDMX revisa y evalúa los portales de transparencia de
los sujetos obligados, a fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones.
Resultados obtenidos en las Evaluaciones hechas por el INFO-CDMX
(Diciembre 2012- Agosto 2018)
Año

Resultado

2012

96.2

2013

100

2014

100

2015

100

2016

100

2017

100

Enero-Agosto 2018

100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

El portal de Trasparencia de la SEDESO es: http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Tras la publicación de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública el 04 de mayo de 2015
se estableció la obligación de publicar información
pública en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT), misma que 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 INFO-CDMX.

El SIDESO fue creado en 2007 y reestructurado en
2017, es un instrumento clave para la coordinación y
ejecución de la Política Social de la Ciudad de México, al
contribuir de manera sustantiva en el diseño, difusión
e instrumentación de programas sociales.
Dicho sistema contiene documentos de consulta sobre
datos poblacionales, mediciones de pobreza, reglas de
operación de programas sociales, sus evaluaciones internas y externas, padrones actualizados de derechohabientes; entre otros. Su actualización es permanente.
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/

La obligación de carga real de la información de la
totalidad de los sujetos obligados comenzó en enero
de 2017 y el plazo para su conclusión fue mayo del
mismo año, la SEDESO publicó la información al 100
por ciento en tiempo y forma. El portal es: https://
www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/
sistema-portales

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.1.4 TRANSPARENCIA PROACTIVA

En este portal también 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 SEDESO y ha
sido integrada por la Dirección de Información Pública
durante los periodos correspondientes. El link es:
http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/:

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.

VI.1.4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOCIAL
La SEDESO cuenta con el Sistema de Información
para el Desarrollo Social (SIDESO), en el cual se
concentra información en materia social, conforme a
lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.
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A partir de fuentes oficiales, el IDES refleja la
capacidad institucional de cada una de las 32 entidades
federativas para la implementación de una política de
desarrollo social efectiva, abierta y participativa.
Se compone de tres instrumentos básicos:
1.

Ranking: clasifica a las 32 entidades federativas de
mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades
institucionales para implementar una política
social efectiva, abierta y participativa

2.

Tipología de capacidades: clasifica a las 32
entidades federativas en cinco categorías según
su Nivel de Desarrollo de Capacidades

3.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Informe individualizado para cada entidad
federativa: establece sus principales fortalezas
y debilidades, al mismo tiempo propone
recomendaciones de mejora, concretas y
realizables

Con base en la metodología 2017 y 2018, Gestión Social
y Cooperación A.C. (GESOC) realizó la evaluación a las
32 Entidades Federativas, en las cuales la Ciudad de
México resultó ser de las Entidades con los mayores
puntajes a nivel nacional, lo que la ubica en un nivel
institucional óptimo para la implementación de la
política social.

VI.1.4.2 VENTANA PROACTIVA

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el ejercicio 2015 se diseñó y desarrolló un micro
sitio con información de la SEDESO 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 personas servidoras públicas y las acciones
en las que participa la dependencia para fomentar
estos derechos fundamentales. Inició su operación en
septiembre de 2015.
El micro sitio “Ventana Proactiva en la Secretaría
de Desarrollo Social” está ubicado en la sección de
Transparencia del Portal de Internet de la SEDESO
(http://189.240.34.179/ Transparencia_sedeso/?page_id=2901); la principal innovación es la creación de
dos apartados: uno consiste en preguntas y respuestas desprendidas de las solicitudes de información
pública relevantes (http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/?page_id=91) y el segundo contiene las
donaciones económicas y en especie recibidas por la
Secretaría (http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/?page_id=7097).
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de
2017, la SEDESO habilitó el Centro de Acopio “Plaza del
Estudiante” en la calle Sur 65 A número 3246, colonia
Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco.
En este centro la población pudo realizar donaciones
para las personas afectadas, de igual forma, las
personas que requerían apoyo, pudieron acudir por
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víveres; es decir, se trató de un apoyo de la ciudadanía
para la ciudadanía. Fue un espacio de apertura y
transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 7 de la Declaratoria de Emergencia con motivo
del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 20 de septiembre de 2017.

Acciones Institucionales: agrupadas en tres rubros,
de acuerdo a la población atendida: Sistema integral
de atención a personas adultas mayores, Justicia e
Igualdad Social, y Atención ciudadana y comunitaria.

En el marco de transparencia y rendición de cuentas, se
hizo público el registro de las donaciones recibidas en el
centro de acopio, así como el reporte de entrega de las
mismas. La información se encuentra disponible en el
Portal de Transparencia de la SEDESO, en el apartado
de donaciones, en la dirección: (http://189.240.34.179/
Transparencia_sedeso/?page_id=7097).
En el reporte de donaciones recibidas se detalla
información sobre la fecha de la donación, donante,
concepto de la donación, cantidad, unidad de medida
y especificaciones; por otro lado, en el reporte de
entregas se detalla la fecha de salida, concepto de
entrega, cantidad, unidad de medida y destino.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el rubro de programas sociales se encuentra
información relacionada con el cumplimiento de las
reglas de operación de cada programa social, se detalla
el total de personas beneficiarias y derechohabientes,
avance presupuestal, avance de metas y servicios
brindados, de acuerdo a la naturaleza de cada uno.

VI.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
(http://data.sds.cdmx.gob.mx/portaldecumplimiento/),
el cual complementa la información de los Padrones
de Beneficiarios y Derechohabientes de los programas
sociales a cargo de la Secretaría. El sitio consta de tres
rubros:
Programas Sociales: agrupados en tres secciones:
Seguridad Alimentaria, Inclusión Social y Reducción a
la Desigualdad
Evaluación: se subdivide en evaluaciones internas y
evaluaciones externas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el rubro de Evaluaciones se pueden consultar las
evaluaciones internas realizadas por las unidades
administrativas de la SEDESO a cada programa
social, así como las evaluaciones externas efectuadas
por el EVALÚA-CDMX. También incluye el Índice de
Desarrollo Social de la Ciudad de México.
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Información Pública
de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el rubro acciones institucionales se enuncia si
cuenta o no con presupuesto, así como el total de
atenciones brindadas y el tipo de atención.

El Portal de Cumplimiento actualiza de manera
trimestral y la información se publica en Datos
Abiertos, es decir, puede ser descargada por cualquier
persona para su uso, explotación y exportación.

VI.1.5 ESTUDIO NACIONAL “MÉTRICA DE LA
TRANSPARENCIA 2014”
El Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) realizó este estudio en 2014, con el objetivo
de evaluar el Sistema Nacional de Transparencia.
Para ello, seleccionó un muestra de 18 dependencias
existentes en los Estados, la Ciudad de México y la
Federación, las cuáles fueron: Jefatura de Gobierno,
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las Secretarías de Gobierno, Finanzas, Educación,
Salud, Desarrollo Social, Seguridad Pública, el Poder
Judicial, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior,
la Comisión del Agua, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la CDMX, el INFO o Comisión
de Transparencia, el Instituto Electoral, la Comisión de
Derechos Humanos y las entonces tres Delegaciones
o Municipios con mayor población, en la Ciudad de
México fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro
Obregón. Dicho estudio consideró cinco dimensiones:
•

Normatividad: midió la calidad de las leyes de
transparencia

•

Portales de Internet: valoró la calidad de la
información pública en el Portal de Transparencia

•

Persona Usuaria Simulada: evaluó los tiempos y la
calidad de las respuestas que se emiten

•

Órgano Garante: revisó las capacidades
institucionales de los organismos garantes de la
Transparencia

•

Ente Obligado: midió las características de los
Comités de Transparencia y la estructura de
las Oficinas de Información Pública de cada
dependencia

La SEDESO fue evaluada en cuatro rubros: Portales
de Internet, Normatividad, Persona Usuaria Simulada
y Ente Obligado. Entre los resultados destacan:
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•

•
•

Portales de Internet: el CIDE comprobó que las
dependencias de la CDMX ocupan el primer lugar
en transparencia en comparación con el resto
de las entidades de la República. Es importante
resaltar que la metodología para la valoración
de esta dimensión contempló la evaluación de la
información pública de oficio en tres momentos
distintos durante 2014.
Normatividad: el CIDE determinó que, la entonces
vigente, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal fue la
mejor porque sus estándares estuvieron apegados
a los de mayor exigencia y cumplimiento, por esto
la Ciudad de México obtuvo el primer lugar.

Las Secretarías de Desarrollo Social de los Estados de
Tamaulipas y Zacatecas también obtuvieron 100 puntos
en sus Portales de Internet; sin embargo, dichos
Estados no contaban con criterios o reglamentación
para publicar la información de oficio; lo que convierte

a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México en un ejemplo en materia de transparencia y
cumplimiento, respecto al resto del país.

VI.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La SEDESO conoce, recaba, almacena, captura y
hace tratamiento de datos sensibles, pues, además
de ser datos personales, se trata de información
relacionada con la intimidad de las personas, su
dignidad, honorabilidad e incluso con su integridad
física, psicológica y social; en ese sentido, se protege
a las personas que proporcionaron su información, en
el entendido de no utilizar la información de manera
arbitraria o con fines distintos para los cuales fueron
solicitados.
Por ello, bajo la visión de protección de datos
personales, la SEDESO garantiza el derecho de todo
individuo a controlar la información personal que
comparte y con quien lo hace, a fin de realizar uso
adecuado de la misma.

VI.2.1 SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
En todo momento, los datos personales obtenidos son resguardados y protegidos con los niveles de seguridad
establecidos por la normatividad en la materia, a través de Sistemas de Datos Personales. Con la finalidad de
mantenerlos actualizados, la SEDESO realizó diversas gestiones durante la presente administración:
Gestiones de los Sistemas de Datos Personales de la SEDESO
(2013 - Agosto 2018)
Año

Gestión

2013

9 Sistemas registrados
5 Sistemas creados

2014
2 Sistemas modificados
2015

1 Sistema creado
4 Sistemas creados

2016

1 Sistema suprimido
18 Sistemas modificados

2017

1 Sistema creado

Enero-Agosto 2018

1 Sistema creado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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VI.2.2 AUDITORÍAS
Cada dos años, la Contraloría Interna de la SEDESO audita los Sistemas de Datos Personales, para verificar que
cuenten con las medidas de seguridad establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal.
Sistemas de Datos de la SEDESO auditados por la Contraloría Interna
(2014 - Agosto 2018)
Año

Sistemas auditados

2014

9

2015

5

2016

9

2017

6

Enero-Agosto 2018

No se realizaron auditorías

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.2.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De manera anual, el INFO-CDMX evalúa el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
materia de protección de datos personales. En cada
uno de los ejercicios realizados del 2013 al 2016, esta
Secretaría fue reconocida con el primer lugar por
cumplir el 100 por ciento en los siguientes rubros:
•

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.

•

Informar previsto en el artículo nueve 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.
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El INFO-CDMX no oficializó los resultados obtenidos
de las evaluaciones en el ejercicio 2017; para 2018 el
instituto no ha publicado ni emitido los criterios de
evaluación.

VI.3 FERIAS POR LA TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La SEDESO participa en todas las modalidades de
las Ferias convocadas por el INFO-CDMX, a fin de
promover entre la población de la Ciudad de México
los derechos de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.

VI.3.1 FERIAS ANUALES
En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber,
se organiza la Feria de Transparencia y Protección de
Datos Personales, la cual reúne a todos los sujetos
obligados, es decir, a todas las dependencias de
gobierno, organismos autónomos, órganos políticoadministrativos y organizaciones de la sociedad civil,
así como representantes de entidades de la República.
Desde su creación en 2009 hasta la última en 2016, la
SEDESO ha participado de dos formas:

GlOSA 2018

•

•

Proporciona apoyo en especie: como la instalación
de Comedores Públicos o Comunitarios,
espectáculos presentados por las personas
adultas mayores, o mobiliario para la instalación
de módulos, entre otros.
Módulos
informativos
por
cada
Unidad
Administrativa de la SEDESO: donde se proporciona
información sobre los requisitos para acceder a
los programas sociales y acciones institucionales
a su cargo.

VI.3.2 FERIAS DELEGACIONALES
A partir de 2013, el INFO-CDMX, en conjunto con los
órganos político–administrativos, organizan estas
Ferias; en las cuales convocan a participar a todos los
sujetos obligados.
Participación de la SEDESO en Ferias

VI.3.3 CARAVANAS
POR LA TRASPARENCIA
Delegacionales
(2013 - Agosto 2018)

Año

Ferias donde se participó

2013

13

2014
2015

13
5

2016

6

2017

5

Enero-Agosto 2018

No se han realizado

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección
de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el año 2015 los órganos político-administrativos,
en coordinación con el INFO-CDMX, comenzaron
a realizar Caravanas por la Transparencia, con la
finalidad de acercar información sobre los servicios
básicos ofrecidos por las dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México a los sectores más vulnerables.

Participación de la SEDESO en Caravanas por la
Transparencia
(2015 - Agosto 2018)
Año

Caravanas

2015

3

2016

No se realizaron

2017

7

Enero- agosto 2018

No se han realizado

VI.3.4 TIANGUIS DIGITALES
En 2017, el INFO-CDMX realizó Tianguis Digitales en
Centros Culturales y Escuelas de nivel medio superior,
para acercar información sobre las páginas de internet
y los servicios digitales que ofrece el Gobierno de la
Ciudad de México, a la población objetivo.
La SEDESO, a través de la Subsecretaría de
Participación Ciudadana, participó en los 4 Tianguis
Digitales llevados a cabo en 2017. De enero a agosto de
2018 no se han realizado.

VI.4 CAPACITACIÓN
Entre las obligaciones se tiene la capacitación
constante a todas las personas servidoras públicas.
De manera anual, la SEDESO capacita a todo el
personal de estructura de nuevo ingreso, a través de
la plataforma del INFO-CDMX.
Se contemplan tres materias de capacitación:
Ética pública, Transparencia y Protección de datos
personales.
De 2013 a 2015, la Secretaría obtuvo los Certificados
del 100 por ciento de capacitados en cada una de las
tres materias.
En 2016 se recibieron los certificados en materia de
Ética Pública y Ley de Protección de Datos Personales.
Lo referente a Transparencia no se impartió, debido
a la armonización de la ley local con la publicación
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Para el ejercicio 2017 se capacitó a 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, de las cuales se obtuvieron los certificados
correspondientes. La categoría restante no se impartió
porque la ley local estaba en proceso de armonización
con la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
La capacitación correspondiente al ejercicio 2018 se
realizará a partir de octubre.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección
de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Cursos impartidos por la DIP en materia de Transparencia
(2013 - Agosto 2018)
Año

Curso

Personas servidoras
públicas capacitadas

2013

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

36

2014

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

29

2015

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

106

2016

2017

2018

No se impartieron cursos por la armonización de 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

Taller de Actualización del Portal de Transparencia

36

Taller de Actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia

30

Curso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

30

Taller de Atención de Solicitudes

21

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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VI.4.1 EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Adicional a la capacitación en línea obligatoria que presentan todas las personas servidoras públicas de estructura,
la DIP ha impartido los siguientes cursos de manera presencial:

Cursos impartidos por la DIP en materia de Protección de Datos Personales
(2013 - Agosto 2018)
Año

Curso

Personas servidoras públicas
capacitadas

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 de la Sociedad Civil

34 integrantes de OSC beneficiarias de
programas sociales

Curso “Los Archivos y los Datos Personales”

82

Taller de Sensibilización en datos personales y medidas de
seguridad

744

2017

Curso de resguardo y protección de datos personales a organizaciones de la sociedad civil

24 Integrantes de OSC beneficiarias de
programas sociales

2018

Curso de resguardo y protección de datos personales a organizaciones de la sociedad civil

42 integrantes de la OSC beneficiarias de
programas sociales

2015

2016

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.4.2 EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
La DIP también imparte de manera presencial cursos
en materia de datos personales, además del curso
obligatorio que presentan en línea las personas
servidoras públicas de estructura.

VI.4.3 RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
La persona titular de la DIP de la SEDESO forma parte
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México (RETAIP), cuyo propósito
es crear sinergias al interior de la Administración
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Pública para fortalecer el gobierno abierto y transparente, además, consolidar el ejercicio del derecho de acceso a
la información de todas las personas.
Cada año a partir de 2013, la SEDESO ha obtenido el Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente en Capacitación,
al cumplir con todos los acuerdos tomados al interior de dicha Red.
Acciones innovadoras en materia de Transparencia presentadas por la SEDESO(2013-Agosto 2018)
Año

Proyecto

Descripción

Posición

2015

Creación de un micro sitio de internet amigable para la
Portal de Transparencia, una Ventapoblación, a través del cual se ofrece información básina Proactiva
ca sobre el derecho de acceso a la información pública

Primer
lugar

2016

Portal de Cumplimiento, Rendición
de Cuentas y Transparencia Proactiva de la Secretaría de Desarrollo
Social

Tercer
Lugar

Herramienta que permite el escrutinio público de los
programas sociales y acciones institucionales a cargo
de la SEDESO, al publicar información en datos abiertos, de forma proactiva, accesible y actualizada

2017 No se emitió convocatoria
2018
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.5 CERTÁMENES
El INFO-CDMX convoca cada año a los sujetos obligados, a presentar acciones innovadoras que hayan realizado
en pro de la Transparencia y la Protección de Datos Personales, las cuales deben ser distintas a las establecidas
en las leyes correspondientes.
Acciones innovadoras en materia Protección de Datos Personales presentadas por la SEDESO(2013 - Agosto 2018)

Año

Proyecto

Descripción

Posición

2013

Verificación de la Calidad de los Datos Personales de los Sistemas de
Datos Personales de la Secretaría
de Desarrollo Social

2014

Modelo de Aplicación de Protección Implementar procedimientos administrativos
de Datos Personales en el Instituto para crear un modelo de trabajo específico para
de Asistencia e Integración Social el tratamiento de datos personales

2015

Promotores de la Privacidad

Aplicar acciones innovadoras en la SEDESO para
sensibilizar, concientizar, capacitar e involucrar
a todo el personal operativo en el tratamiento y
protección de datos personales

Primer 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

Establecer mecanismos de procedimiento y conducta para el tratamiento de datos personales e
incluir prácticas vanguardistas aplicadas a nivel
internacional y de autodiagnóstico

Tercer lugar

Simplificar los formatos utilizados por la depenSegundo lugar (el
dencia para recabar sólo la información necesaprimer lugar se
ria y adecuada de las personas usuarias, benefideclaró desierto)
ciarias y derechohabientes

Segundo lugar

2017
No se emitió convocatoria
2018
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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VI.6 GOBIERNO ABIERTO
El INAI lanzó la convocatoria denominada “Ejercicios
Locales Gobierno Abierto 2016”, con la finalidad de
tener un sistema de gobernanza abierta que permita
trabajar de manera conjunta con la sociedad civil y
recuperar la confianza de la ciudadanía, a su vez el
INFO-CDMX invitó a las dependencias de la Capital
Social a participar en dicha convocatoria.
La Jefatura de Gobierno, el Instituto Electoral de
la Ciudad de México, la SEDESO y demarcaciones
territoriales de Miguel Hidalgo e Iztapalapa, accedieron
a la invitación. Como resultado la SEDESO participa en
diversas mesas y reuniones de trabajo convocadas por
el INFO-CDMX y las OSC.
Por otro lado, para abrir el gobierno a la participación
ciudadana, la SEDESO cuenta con programas sociales
cuya implementación contempla a la población en la
toma de decisiones, como son:
•

Mejoramiento Barrial y Comunitario

•

Agua a Tu Casa

•

Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México

•

Financiamiento para la Asistencia e Integración
Social

•

Comedores Comunitarios

La SEDESO también recibe participaciones, opiniones
y comentarios a través de las Redes Sociales y el Buzón
Electrónico del Secretario, las cuales son atendidas en
su totalidad.

VI.7 COMITÉ DE TRANSPARENCIA
El Comité de Transparencia de la SEDESO es un
órgano colegiado presidido por la persona Titular de
la Secretaría e integrado por las personas servidoras
públicas designadas, y el órgano de control Interno.
Con la finalidad de garantizar al interior de la
dependencia, el acceso efectivo a la información
pública y la protección de los datos personales,
el Comité revisa la correcta clasificación de la
información e impulsa la capacitación constante de
las personas servidoras públicas, en las materias de
transparencia y de protección de datos personales, así
como en las demás obligaciones establecidas para la

dependencia, tanto en la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México.
De enero 2013 a agosto de 2018, el Comité de
Transparencia de la SEDESO realizó 46 sesiones,
durante las cuales se revisaron declaraciones de
inexistencia, acuerdos de información confidencial y
reservada.
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Sesiones realizadas por el Comité de Transparencia de la SEDESO
(2013 - Agosto 2018)

Año

Sesiones

Declaración de
Inexistencia

Acuerdos de Información
confidencial

Acuerdos de Información
Reservada

2013

10

0

10

0

2014

13

1

18

2

2015

6

1

5

1

2016

8

3

7

4

2017

5

1

4

0

Enero-agosto 2018

4

1

3

0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI.8 ENTREGA DE PADRONES DE
DERECHOHABIENTES A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, la
DIP coordinó con las unidades administrativas
de la SEDESO, la integración de los padrones de
beneficiarios y derechohabientes de cada uno de los
programas sociales, así como la entrega a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México de los mismos.
Asimismo, la DIP dio seguimiento a la publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en los portales
de Internet de la dependencia, en especial en el Portal
de Transparencia y el SIDESO.

VI.9 PRINCIPALES LOGROS
La SEDESO se ha hecho acreedora a múltiples
reconocimientos por parte del INFO-CDMX, durante
la presente administración, por el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones en materia de
Transparencia y Protección de Datos Personales.
Es de resaltar para 2015, a 10 años de existencia del
INFO-CDMX, la SEDESO se convirtió en el primer
sujeto obligado en dar cumplimiento al 100 por ciento
de las obligaciones e innovar en ambas materias
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Participaciones de la SEDESO en certámenes convocados por el INFO-CDMX
(2013 - Agosto 2018)
Año

Logros
Primer lugar en Portal de Transparencia
Primer lugar en Mejores Prácticas de Datos Personales

2013

Segundo lugar del Certamen Innovaciones Datos Personales con el proyecto “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
Certificados de 100 por ciento Capacitados en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública
Primer lugar en Mejores Prácticas de Transparencia
Primer lugar en Mejores Prácticas de Datos Personales

2014

Segundo lugar en el Certamen Innovaciones Datos Personales con el proyecto “Modelo de Aplicación de
Protección de Datos Personales en el Instituto de Asistencia e Integración Social”
Primer lugar en Portales de Transparencia dentro de la Métrica de la Transparencia 2014, con calificación de 100
Reconocimiento al desempeño sobresaliente en capacitación. ReDes 2014
Constancias de vigencia de 100 por ciento capacitados en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública
Primer lugar en Mejores Prácticas de Transparencia

2015

Primer lugar en Mejores Prácticas de Datos Personales
Primer lugar en el Certamen Innovaciones en materia de Transparencia con el proyecto “Portal de
Transparencia, una Ventana Proactiva”
Primer lugar en el 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 capacitados en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales y Ética Pública
Tercer lugar en el Certamen Innovaciones en materia de Transparencia con el proyecto “Portal de
Cumplimiento, Rendición de Cuentas y Transparencia Proactiva de la Secretaría de Desarrollo Social”

2016

Tercer lugar en el 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 capacitados en Ley de Protección de Datos Personales y Ética
Pública
Obtención del 100 por ciento en el Portal de Obligaciones de Transparencia
Obtención del 100 por ciento en Sistema de Portales de Obligaciones Transparencia (SIPOT)

2017

Obtención Certificado 100 por ciento Capacitados en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Constancias de vigencia de 100 por ciento capacitados en Ley de Protección de Datos Personales y Ética
Pública
Reconocimiento al desempeño sobresaliente en capacitación, ReDes 2017

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social.
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CONCLUSIONES
La aplicación de las leyes en materia de Transparencia y de Protección de Datos Personales implica
grandes retos, pues es necesario romper barreras y costumbres para realizar ajustes a procedimientos
internos, capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas, implementar nuevas estrategias
para la actualización constante e innovación en las formas de difusión.
El acceso a la información de toda índole permite a la población involucrarse en la planeación, diseño,
toma de decisiones, ejecución, evaluación y disfrute de las políticas públicas. Por ello es fundamental
garantizarla y promoverla.
Es por ello, que la SEDESO pone a disposición de cualquier persona, la información en datos abiertos
y actualizados, en formatos accesibles y amigables, así como espacios para escuchar y dialogar con la
comunidad, para garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y social.
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PROTECCIÓN DE
LAS FAMILIAS
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Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México
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Hijas e Hijos de la Ciudad benefició a 1 mil 054 personas en situación de calle
y riesgo; 99.6 por ciento más que la anterior administración.
Cunas CDMX, más de 45 mil
paquetes de maternidad
entregadas.

Bebé Seguro CDMX, más de 40 mil
niñas y niños de 0 a 12 meses de edad
derechohabientes.

Centros para el Desarrollo Infantil (CADI) entregó 10.1 millones de raciones
alimenticias entregadas; y, 2.8 millones de actividades deportivas, culturales
y recreativas para niñas, niños y adolescentes.
Desayunos Escolares, más de 515.5 millones de desayunos escolares,
692 mil 514 derechohabientes en promedio por ciclo escolar.
Despensas a Población en Condiciones de Vulnerabilidad, más de 362 mil
familias, más de 1.4 millones de despensas entregadas.
Comedores Populares, más de 24 millones de raciones alimenticias.
Orientación Alimentaria, 561 mil 638 pláticas efectuadas.
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, más
de 198 mil 430 metros cúbicos de agua entregados.
48 mil personas atendidas en materia de
Protección y Defensa de los Derechos de la
Infancia.
Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de
Vulnerabilidad Social, 69 mil 867 nuevas becas.
Niñas y Niños Talento, 98 mil 508 derechohabientes.
Centros para el Desarrollo Comunitario,
3 millones de servicios, 2.3 millones de
personas adultas y adultas mayores.
Centros de Día, más de 459 niñas, niños y adolescentes
atendidos al mes.
Más de 5 millones de Apoyos Económicos a Personas
con Discapacidad Permanente.
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100 mil 523 personas atendidas con servicios de
rehabilitación física, lenguaje, estimulación
temprana, ocupacional, psicológica y estimulación.
1 mil 608 acciones ejercidas para promover la
accesibilidad y movilidad de las PcD.
Capacitación brindada a más de 5 mil PcD y 2 mil
personas incorporadas a la administración pública
capitalina.
52 Sociedades Cooperativas creadas
y 240 autoempleos.
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CAPÍTULO VIII
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VII. DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LAS
FAMILIAS

garantizan el ejercicio pleno de los derechos sociales
de este grupo de la población.

En esta administración, el cambio de paradigma
de un modelo de asistencia social a un sistema de
garantía de derechos, obedece a la tarea de generar
condiciones y oportunidades reales en el desarrollo de
la niñez, la adolescencia y personas en situaciones de
vulnerabilidad, a través de la implementación de una
política social integral que está referida no sólo a la
entrega de apoyos y transferencias económicas, sino al
desarrollo de capacidades que contribuyan a mejorar
la calidad de vida y capacidad productiva.

La creación del Programa Integral para el Diagnostico
y Atención a la Sobredotación Intelectual (PIDASI)
atiende a un sector de la población que no recibía
educación especial en escuelas y hogares, a fin de que
desarrollen su máximo potencial.

Este esfuerzo se ha traducido en la disminución de la
pobreza multidimensional en la Ciudad de México, al
articular políticas que atienden de manera específica
cada etapa del ciclo de vida de la población.
La implementación de acciones a favor de la primera
infancia con la creación de programas y servicios como
Bebé Seguro, Cunas CDMX y la Cartilla de 0 a 6 años,
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Con la instalación de más comedores populares se
tiene una red con mayor presencia regional en todas
las demarcaciones de la Ciudad de México, con ellos
se garantiza el acceso a una alimentación nutritiva y de
calidad, a mujeres embarazadas o en lactancia, niñas
y niños, personas con discapacidad y personas adultas
mayores.
Para alcanzar una sociedad incluyente, se crearon
nuevos espacios como “Albergue Familiar” y “Espacio
Sí” que contribuyen a fortalecer el tejido social y a
mejorar la calidad de vida de niñas, niños, mujeres
embarazadas y madres en riesgo de situación de calle.
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La estrategia transversal “Perspectiva de género”,
incorporada en los programas y servicios, propicia
un cambio cultural de no discriminación en todas
sus formas, con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para su pleno
desarrollo.
Estos son parte de los resultados de la presente
administración que han contribuido a la reducción de
las disparidades, en la disminución de las carencias
desde sus múltiples dimensiones y en el cumplimiento
integral de los derechos de todas las personas.

VII.1.1 CUNAS CDMX
Para contribuir a garantizar el derecho al desarrollo
integral, la protección de la salud, así como disminuir
la tasa de mortalidad infantil en la Ciudad de México,
el DIF-CDMX, a través del programa “Cunas CDMX”,
entrega un paquete de maternidad a niñas y niños de
hasta los dos meses de edad y a mujeres embarazadas
residentes de la Ciudad de México.
Este programa se sustenta en la Ley de Cunas de
la Ciudad de México expedida en 2017, en la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México y lo establecido en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 3 Salud
y Bienestar “poner fin a las muertes evitables de los
recién nacidos”.
De enero a agosto de 2018 se han entregado 4 mil
292 paquetes de maternidad, 79 pláticas de lactancia
materna con 764 asistentes y 220 atenciones médicas.
Se estima llegar a 10 mil 867 cunas entregadas en
el presente año. Desde su creación al cierre de la
presente administración se habrán entregado más de
45 mil paquetes de maternidad.
La operación del Programa ha llevado a firmar 12
convenios de colaboración con diversas entidades
federativas, municipios y en el contexto internacional,
para el acompañamiento en su implementación.

VII.1 DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ
El derecho al desarrollo integral de la niñez, es uno
de los derechos fundamentales para desarrollar
sociedades sanas. Para que las niñas y niños gocen del
ejercicio pleno de sus derechos sociales, es necesario
resolver importantes retos en materia de alimentación,
salud, desarrollo y protección.
El espectro de programas y servicios a favor de este
grupo poblacional ha sido amplio por parte del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México (DIF-CDMX), los cuales atienden de manera
específica cada etapa de su ciclo de vida, promueven su
derecho a sobrevivir, a aprender, a crecer, a prosperar,
a ser escuchados y a apoyarles para desarrollar todo
su potencial.
En el periodo 2013-2017, los programas sociales a
cargo del DIF-CDMX alcanzaron un promedio anual de
atención del 84 por ciento de niñas, niños y adolescentes
en situación de pobreza.
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VII.1.2 BEBÉ SEGURO CDMX
Bajo un enfoque de igualdad y no discriminación,
este Programa contribuye a garantizar el derecho a
la alimentación y coadyuva al desarrollo integral de
niñas y niños de 0 a 12 meses de edad con carencia
por acceso a la alimentación, a través de un apoyo
económico mensual que podrá ser utilizado para la
compra de productos alimenticios.
El Programa Bebé Seguro CDMX responde a las
directrices de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de
México, publicada en 2016; se alinea con el Objetivo 2
de la Agenda 2030, donde se establece “poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora
de la nutrición y asegurar el acceso de todas las
personas, incluidos los niños de 0 a 12 meses de edad
a una alimentación sana, nutricia y suficiente”.
Además, proporciona orientación alimentaria a la
madre, padre o responsable de la niña y niño, a través
de la información básica de los hábitos alimenticios
mínimos para un desarrollo infantil adecuado con la
finalidad de reducir la mala nutrición.
De enero a agosto de 2018 se atendió un promedio
mensual de 9 mil 104 personas, en tanto que al 30 de
septiembre se incrementará la atención a 9 mil 493
derechohabientes.
De manera acumulada se han beneficiado a septiembre
de 2018 a 40 mil niñas y niños de 0 a 12 meses de edad.

VII.1.3 HIJAS E HIJOS DE LA CIUDAD
Para el Gobierno de la Ciudad de México combatir la
pobreza y la exclusión social significa definir también
políticas de atención que propicien la reintegración
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social y el ejercicio de los derechos sociales de niñas,
niños y madres en situación de calle.
Este Programa 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
mediante jornadas con enfoque de derechos humanos y
equidad de género, así como, el acompañamiento para
gestiones de seguridad social y derecho de identidad
en las instituciones de la Administración Pública.
Con la firma de 10 Convenios de Colaboración con
instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones
Civiles que brindan alojamiento residencial, para
obtener su óptima reintegración familiar, de enero a
agosto de 2018, este programa logró canalizar a 241
niñas, niños y mujeres embarazadas o con hijas e
hijos menores de 18 años a Instituciones de Asistencia
Privada y Asociaciones Civiles, al mes de septiembre
del presente año se estima sean 256 personas.
De 2013 hasta agosto de 2018 se ha beneficiado a 1 mil
54 personas en situación de calle y riesgo, en tanto de
2007 a 2012 se alcanzó la canalización de 528 personas;
lo cual representa un crecimiento del 99.6 por ciento
extra, con referencia a la administración anterior.
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VII.1.4 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA

VII.1.5 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

El derecho a una vida libre de violencia, es un derecho
inalienable, imprescriptible e irrenunciable, su ejercicio
debe ser congruente con el óptimo desarrollo humano
e implica contextos familiares, escolares, laborales y
comunitarios bajo un régimen de igualdad e inclusión,
en los ámbitos, económico, social y cultural.

Esta acción de gobierno busca sensibilizar a la
población derechohabiente del DIF-CDMX en materia
de promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para lograr este objetivo, se procura la reinserción de
niñas, niños y adolescentes a su propia familia, y de
no ser posible, el acogimiento o cuidado alternativo,
así como canalizaciones a Centros de Asistencia
Social, seguimiento social a derechohabientes de
cuidados alternativos, intervención social a través de
visitas domiciliarias, orientaciones, estudios sociales y
trámites relativos a adopciones. La actividad se alinea
con el Objetivo 1 “Fin de la pobreza”, de la Agenda
2030, que busca implementar medidas apropiadas de
protección social para todos.
Esta acción se ejecuta a través de pláticas informativas y
talleres referentes a la prevención, respeto, protección
y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, para promover la participación social en
su desarrollo integral, a partir de su reconocimiento
como sujetos de derechos.
De enero a agosto de 2018, se atendieron a 10 mil 875
personas. Se estima para septiembre sean 14 mil 477
personas atendidas. Por medio de esta estrategia
gubernamental implementada en la presente
administración se ha brindado atención a más de 48
mil personas.

A través de pláticas informativas y talleres impartidos
a la población beneficiaria de los Programas Becas
Escolares, Educación Garantizada, Apoyo Integral
a Madres solas Residentes de la Ciudad de México,
Centros de Día y Centros de Desarrollo Comunitario se
busca promover la participación social de la infancia
en su desarrollo integral, apegados al Objetivo 4 de la
Agenda 2030 Educación de Calidad donde se “busca
garantizar una educación inclusiva”.
En esta administración se ha fomentado el respeto
y la promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescente, en 2015 se benefició a 3 mil 914 personas;
durante 2016 se alcanzó una atención de 5 mil 175
derechohabientes, para 2017 se logró un impacto de
3 mil 323 personas y para 2018 se espera atender al
menos a 2 mil 970 derechohabientes.
En el periodo de enero a agosto de 2018 se impartieron
22 pláticas informativas a 1 mil 980 derechohabientes
y para el 30 de septiembre se tiene proyectado brindar
información a 2 mil 71 derechohabientes.
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VII.1.6 CENTROS PARA EL DESARROLLO
INFANTIL (CADI)

VII.1.7 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ

La actividad institucional coadyuva a garantizar
el derecho a la alimentación, la educación y a la
recreación, de niñas y niños de 6 meses a 5 años 11
meses de edad, hijas e hijos de madres trabajadoras,
madres solas estudiantes y padres con custodia, con
ingresos mensuales menores a cuatro Unidades de
Medida y Actualización (UMA) y habitantes de unidades
territoriales con Índice de Desarrollo Social bajo y muy
bajo de la Ciudad de México.

Para garantizar el derecho a la recreación, a la
cultura y al deporte en igualdad de oportunidades para
niñas, niños y adolescentes que habitan en unidades
territoriales con Índice de Desarrollo Social muy bajo,
bajo y medio de la Ciudad de México, se implementa
está acción institucional, misma que se vincula al
Objetivo 5 de la Agenda 2030 que busca “poner fin a
todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo”.

Esta actividad se vincula con los Objetivos 4 y 2 de la
Agenda 2030 que buscan “asegurar a todas las niñas y
los niños acceso a servicios de atención y desarrollo en
la primera infancia y educación preescolar de calidad”.

Esta acción se lleva a cabo en 55 Centros DIF-CDMX,
considerados espacios seguros e incluyentes, en donde
se promueve el desarrollo de las relaciones sociales
igualitarias, la tolerancia, el conocimiento y ejercicio
de los derechos entre las niñas, niños y adolescentes,
mediante la ocupación de su tiempo libre en actividades
culturales, recreativas y deportivas, que propicien su
expresión artística y personal, además, favorezcan la
preservación de su estado de salud, el mejoramiento
de su calidad de vida, la adopción de estilos de vida
saludables. De manera transversal se promueve la
prevención del delito y del consumo de drogas.

Para ello se cuenta con 34 CADI, los cuales brindan
servicios integrales donde incluyen, asistencia,
actividades lúdicas, recreativas, educativas, de
salud y de apoyo nutricional; a través de este último
se otorgan raciones alimenticias, como desayunos,
comidas calientes, en algunos casos colaciones. Los
alimentos son preparados con base a 30 menús cíclicos
balanceadas de acuerdo a su edad y diseñados bajo las
cinco leyes de nutrición: cantidad, calidad, armonía,
adecuación y pureza; además, las niñas y niños, al
cumplir la edad correspondiente, pueden cursar la
currícula de preescolar con la impartición y validación
oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De enero a agosto de 2018 se han otorgado servicios
integrales a un promedio diario de 1 mil 808 niñas y
niños que incluyen 939 mil 509 raciones alimenticias,
en tanto para el 30 de septiembre se espera entregar 1
millón de raciones.
Desde el inicio de la administración hasta agosto
de 2018 se han otorgado 10 millones de raciones
alimentarias a 14 mil 279 niñas y niños, para septiembre
del presente año se espera llegar a 10.1 millones de
raciones alimenticias.
El sexto año de gobierno dio inicio con 28 de los 34
CADI, derivado de los daños estructurales ocasionados
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En agosto
de 2018, se concluyeron los trabajos de restauración,
esto permitirá en el ciclo escolar 2018-2019, reiniciar
actividades en los 34 CADI a cargo del DIF-CDMX.
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Durante el periodo de enero a agosto de 2018, a través
de los Centros, se han otorgado 283 mil 357 servicios a
198 mil 786 niñas, niños y adolescentes, en tanto para
el 30 de septiembre se espera 225 mil 100 niñas, niños
y adolescentes reciban 320 mil 866 servicios.
Desde el inicio de la administración hasta agosto
de 2018 se han otorgado 2.6 millones de actividades
deportivas, culturales y recreativas a 1.8 millones
de niñas, niños y adolescentes, para septiembre se
espera otorgar 2.8 millones de servicios a 1.9 millones
de niñas, niños y adolescentes. En relación a la
administración anterior, la cobertura de niñas, niños y
adolescentes se incrementó en un 12 por ciento.
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VII.1.8 CARTILLA DE SERVICIOS DE 0 A 6
AÑOS
Este servicio atiende los compromisos de la Ley de
Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los
Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal y el
Objetivo 3 Salud y Bienestar de la Agenda 2030 que
busca “el desarrollo sostenible que es fundamental
garantizar una vida saludable y promover el bienestar
para todos a cualquier edad”.
El DIF-CDMX, en conjunto con otros Entes de Gobierno,
ofrece la Cartilla de 0 a 6 años, el cual es un servicio
en beneficio de toda la población de primera infancia,
por medio de la cartilla se acercan 42 diferentes
programas y servicios de las dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México a la población en
cuatro ejes fundamentales: Desarrollo Físico y Salud;
Nutrición; Desarrollo Cognitivo Psicosocial; así como,
Protección y Cuidado.
Se han entregado 36 mil 847 Cartillas de Servicios
comprendidas al periodo enero a agosto de 2018. Al 30
de septiembre se estima entregar 48 mil 981.

VII.1.9 DETECCIÓN TEMPRANA DE
DEPRESIÓN INFANTIL
Esta actividad implementa acciones para identificar y
prevenir la depresión infantil, así como la promoción
de la salud mental en niños, niñas y adolescentes,
mediante la impartición de pláticas y talleres psicoeducativos, que permiten identificar signos y síntomas
de la depresión y de otras temáticas para fomentar la
salud mental. La actividad se alinea con el Objetivo 3
de la Agenda 2030 que busca “garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todas las personas”.
Las pláticas psico-educativas abordan temas como:
identificación de señales de alerta para la depresión
infantil, dinámica familiar y depresión infantil,
habilidades para la vida, factores protectores,
prevención del suicidio y estilos de crianza saludables.
Estas pláticas se imparten a madres, padres, niñas,

niños y adolescentes derechohabientes del DIFCDMX de los programas Becas Escolares, Educación
Garantizada, Apoyo Integral a Madres Solas residentes
de la Ciudad de México, Centros de Día y Centros de
Desarrollo Comunitario (CDC).
De enero a agosto de 2018 se impartieron 153 pláticas
informativas y se realizaron 22 talleres, con 29 mil
598 personas asistentes. Para el 30 septiembre del
año en curso se pretende alcanzar los 32 mil 475
derechohabientes y para diciembre de 2018 se estima
la atención a 49 mil 280 personas.
La depresión es uno de los principales factores de
riesgo de suicidio, por ello se desarrolló la estrategia
de prevención, atención y postvención del suicidio “El
poder de vivir” y la campaña en redes sociales “Like
a la vida: el suicidio no aplica”. Desde su lanzamiento
en junio de 2017, se ha logrado un impacto de 500
mil acciones para informar sobre la importancia de
prevenir el suicidio y sus factores de riesgo.

VII.2 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Proporcionar a niñas, niños, adolescentes y personas
adultas en situación de vulnerabilidad o en pobreza,
las condiciones mínimas necesarias para su pleno
desarrollo implica asegurar una alimentación y
nutrición adecuada, al mismo tiempo fortalecer
el desarrollo de capacidades en los hogares con
carencias, a través de políticas coordinadas.
Aunque los datos dan cuenta de un nivel de seguridad
alimentaria satisfactorio en la Ciudad de México, se
aumentaron los esfuerzos para alcanzar aquellas
familias con mayores rezagos y se intensificaron las
acciones que apoyan la alimentación de niñas y niños,
debido a las consecuencias en materia de nutrición y
desarrollo ocasionadas por una mala alimentación.
Programas como Desayunos Escolares, Despensas
a Población en Condiciones de Vulnerabilidad,
Comedores Populares, Apoyo Integral a Madres
Solas residentes de la Ciudad de México, Orientación
Alimentaria y Servicios de Asistencia Alimentaria en
Centros Asistenciales, forman parte de un sistema
de seguridad alimentaria y nutricional que atienden
el cumplimiento de “poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición”,
como lo establece el Objetivo 2 de la Agenda 2030.
Destaca en este sentido, el alcance del DIF-CDMX en
cuanto a las acciones implementadas en el periodo
2013-2018, al promediar un 72 por ciento en cuanto
a cobertura de las personas en situación de carencia
alimentaria en la Ciudad de México.
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VII.2.1 DESAYUNOS ESCOLARES
El programa tiene como fin contribuir al derecho a la
alimentación de las niñas y niños que habitan en la
Ciudad de México inscritos en escuelas públicas de los
niveles inicial, preescolar, escolar y especial, a través
de la entrega de raciones alimenticias que aportan
un contenido energético promedio del 25 por ciento
del total diario recomendado, conforme a la etapa de
crecimiento.

Desde 2013 al mes de agosto de 2018, se ha beneficiado
a más de 362 mil familias en situación de vulnerabilidad
con más de 1.4 millones de despensas entregadas.

Durante el periodo de enero a agosto de 2018 se
entregaron 49 millones de raciones a 24 mil 45
derechohabientes; para septiembre se estima entregar
13.5 millones de desayunos a 686 mil 661 niñas y niños
y a diciembre de 2018 distribuir, de forma acumulada,
87.4 millones de raciones.
Desde el inicio de la actual administración a agosto
de 2018, se han entregado más de 515.5 millones de
desayunos escolares a 692 mil 514 derechohabientes
en promedio por ciclo escolar.

VII.2.3 COMEDORES POPULARES

VII.2.2 DESPENSAS A POBLACIÓN EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
El DIF-CDMX implementa este programa para
coadyuvar a garantizar el derecho a la alimentación
de las personas habitantes de la Ciudad de México,
mediante la entrega de despensas a personas en
situación de pobreza que presentan carencia por
acceso a la alimentación, con esto se mejora su acceso
a canasta básica.
De enero a agosto de 2018 se entregaron 81 mil 170
despensas a 16 mil 869 personas, en tanto que al 30
de septiembre se estima entregar 111 mil despensas a
más de 20 mil personas.
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Para garantiza el derecho a la alimentación y mejorar
la situación alimentaria de las personas usuarias que
residen o transitan en la Ciudad de México con carencia
por acceso a la alimentación y en situación de pobreza,
el DIF-CDMX proporciona raciones de comida caliente
por un costo de 10 pesos en 120 comedores populares.
De enero a agosto del 2018 se han proporcionado
más de 3.6 millones de raciones, en tanto al 30 de
septiembre del mismo año se otorgarán 3.9 millones
de raciones.
Desde el inicio de la actual administración hasta
agosto de 2018 se distribuyeron cerca de 24 millones
de raciones alimenticias. Asimismo, se instalaron 67
comedores populares y se prevé instalar 10 comedores
más a diciembre del presente año, para cerrar con 77
espacios nuevos y servir diariamente más de 21 mil
raciones alimenticias con calidad nutricional.
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Este sexto año de gobierno destaca la entrega de más
de 5.3 millones de raciones alimentarias, comparadas
con el cierre de la administración anterior, hubo un
aumento del 74.7 por ciento. De la igual forma en la
instalación de nuevos comedores hubo un incremento
del 8 por ciento.

VII.2.5 ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
La estrategia de seguridad alimentaria y nutricional por
parte del DIF-CDMX incluye trabajar en la promoción
de una alimentación correcta que contribuya al
mejoramiento del estado de salud y nutrición de las
personas, así como la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y diabetes, con las y los derechohabientes
de los programas Desayunos Escolares, Comedores
Populares, Entrega de Despensas a Población en
Condiciones de Vulnerabilidad, Bebé Seguro CDMX,
donde puede participar cualquier persona que solicite
el servicio.
La orientación alimentaria se da por medio de pláticas
con material lúdico e informativo, dirigidas a niñas,
niños, madres y padres de familia, personas adultas
mayores y población en general.

VII.2.4 APOYO INTEGRAL A MADRES SOLAS
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con este programa se busca disminuir la vulnerabilidad
de los hogares con jefatura femenina y con hijas e
hijos menores de 15 años de edad, que se encuentran
en condiciones de pobreza, mediante la entrega de
un apoyo económico mensual para uso exclusivo de
alimentos como complemento de la canasta básica,
acompañado de los siguientes servicios de atención
integral: atención psicológica, actividades culturales,
recreativas y de canalización.
Durante el periodo enero a agosto de 2018 se han
brindado 5 mil 568 atenciones integrales y apoyo
mensual a 2 mil 387 derechohabientes; para el 30
de septiembre se brindarán 5 mil 596 atenciones
integrales.
En 2013 se brindaron 20 mil 660 apoyos alimentarios
y atenciones integrales, en ese año se otorgaba un
solo apoyo alimentario que consistía en una despensa
por derechohabiente, a partir de 2014 se modificó el
programa a apoyos económicos mensuales a través de
vales electrónicos.

Con esta actividad se realizaron 3 mil 220 eventos
con una participación total de 65 mil 524 personas
y la entrega de 120 mil 878 materiales lúdicos e
informativos, durante el periodo de enero a agosto de
2018. Al 30 de septiembre del mismo año se espera
alcanzar un total de 3 mil 315 eventos con la presencia
de 67 mil 24 personas y entregar 122 mil 678 materiales
lúdicos e informativos.
Desde inicio de la actual administración hasta agosto
de 2018 se han efectuado 561 mil 638 pláticas, con
asistencia de derechohabientes de los programas
Desayunos
Escolares,
Comedores
Populares,
Entrega de Despensas a Población en Condiciones
de Vulnerabilidad, Bebé Seguro CDMX y población en
general que ha solicitado el servicio, se entregaron más
de 1.1 millones de materiales lúdicos e informativos.
Cabe señalar que durante la gestión comprendida de
2006 a 2012, se realizaron 366 mil 145 acciones, por
lo que al cierre de la actual administración se tiene
un aumento del 53.4 por ciento del total de acciones
realizadas.
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VII.2.6 SERVICIOS DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES
El servicio contribuye a garantizar el derecho a la
alimentación a través de la entrega de un apoyo
mensual en especie para la preparación de desayunos,
comidas y cenas, a Centros Asistenciales, Casas
Hogar con las que se tiene convenio de colaboración
y el Comedor Familiar número 1, el cual atiende a
población vulnerable del Centro Histórico.
De enero a agosto de 2018 se entregaron 590 mil 204
raciones, para el 30 de septiembre del mismo año, se
entregarán 650 mil 629 raciones en beneficio de casi 1
mil 733 personas.
Desde el inicio de la actual administración hasta agosto
de 2018 se entregaron más de 4.3 millones de raciones
alimentarias lo cual implica un crecimiento de más del
doble en comparación con la administración anterior.

Durante 2018, de enero a agosto, se han distribuido 18
mil 60 metros cúbicos de abastecimiento emergente
de agua potable, en tanto, para el 30 de septiembre, del
mismo año, se espera distribuir 20 mil metros cúbicos
de agua en beneficio de más de 2 mil 200 personas.
Desde el inicio de la actual administración hasta
agosto de 2018 se entregaron más de 198 mil 430
metros cúbicos de agua en beneficio de más de 21 mil
785 familias en situación de vulnerabilidad.

VII.4 DERECHO A LA EDUCACIÓN
En el ejercicio de la política social, el goce del derecho
a la educación es la llave para acceder al ejercicio
pleno de todos los demás derechos humanos y de una
ciudadanía real.

El gobierno de la Ciudad de México reconoce el agua
como un derecho y la obligación de garantizar el
acceso al agua potable a toda la ciudadanía, de forma
equitativa y sin discriminación. En la CDMX persisten
zonas con problemas por no contar con acceso
suficiente al líquido vital, lo que supone una traba para
su desarrollo y una amenaza para su supervivencia.

La falta de educación en niñas, niños y adolescentes es
una barrera para el desarrollo de la Ciudad de México;
un desarrollo deficiente de la niñez y adolescencia hoy,
se traducirá en rezagos sociales y un capital humano
poco productivo. La existencia de una población
joven con capacidades y habilidades limitadas, es el
camino seguro para la reproducción intergeneracional
de la pobreza. Por tanto, la ausencia de recursos
financieros para el acceso a la escuela, no debe ser un
impedimento en niñas, niños y adolescentes; por ello,
el Gobierno de la Ciudad de México fomenta la igualdad
de oportunidades.

Contribuir a reducir el rezago por acceso al servicio del
agua potable es parte de la atención que proporciona
el DIF-CDMX, a fin de “garantizar el derecho humano
al agua y disminuir los riesgos de salud pública que
puedan generarse por la falta de dicho líquido”, como
lo establece el Objetivo 6 de la Agenda 2030.

En materia educativa, la Ciudad de México comparada
con el resto de las entidades, tiene el porcentaje más
alto de niñas, niños y adolescentes que asisten a la
escuela, esto es, el 89.5 por ciento; esto significa un
acierto en los recursos asignados para la garantía del
derecho a la educación.

VII.3 DERECHO AL AGUA

VII.3.1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
Este servicio se enfoca a las acciones de abastecimiento
emergente de agua potable por medio de pipas, atiende
a familias con problemas estructurales de falta o
insuficiencia de este líquido vital, en coordinación
estrecha con el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX).
A través de este servicio se cubren, de manera gratuita,
las necesidades inmediatas de las instituciones
gubernamentales y familias sin suministro por la red
o afectados por el mantenimiento o reparación del
sistema, o estiaje.
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El DIF-CDMX ha centrado su contribución en la
promoción de condiciones de equidad a través
de programas que otorgan apoyos económicos y
promueven oportunidades de aprendizaje permanente
para todas las personas, mismos que dan cumplimiento
con el Objetivo 4 de la Agenda 2030 donde se refiere
“garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos; aumentar la equidad en el
acceso a una educación formal, con estándares de
calidad y abatir la deserción escolar”.
A través de los programas del DIF-CDMX, durante el
periodo 2013-2017, se ha logrado apoyar a más de 874
mil niñas, niños y adolescentes, estos representan el
55 por ciento del total de la población de niñas, niños y
adolescentes de la Ciudad.
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En la presente administración se implementó la
Cartilla de Actividades del Programa, con el fin de
tener un mejor control de asistencia y participación de
las visitas a los diversos recintos culturales, pláticas
y talleres brindados a la población derechohabiente y
sus familias.

VII.4.2 EDUCACIÓN GARANTIZADA
El DIF-CDMX implementa este programa dirigido
a niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, residentes de la Ciudad de México de 3
a 18 años de edad, de nivel preescolar, básico y medio
superior, inscritos en escuelas públicas de la CDMX
que han perdido el sostén económico familiar por el
fallecimiento o incapacidad total y permanente de la
madre, padre, tutora o tutor.

VII.4.1 BECAS ESCOLARES PARA NIÑAS Y
NIÑOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL
El programa busca mejorar el ingreso económico de
las familias con niñas o niños entre 6 y 14 años inscritos
en escuelas públicas de primaria y secundaria,
vulnerables por carencia social o en situación de
pobreza, para concluir el ciclo escolar en el cual están
inscritos, a través de una beca escolar de 800 pesos
mensuales.

A través del programa se entrega un apoyo económico
mensual de 832 pesos para evitar aniñas, niños y
adolescentes dejar sus estudios, así como servicios
de atención integral para fortalecer su desarrollo
emocional, de salud y cultural, a través de atenciones
psicológicas, actividades culturales y recreativas.
De enero a agosto de 2018 se han otorgado 5 mil
623 atenciones integrales en beneficio de 9 mil 300
derechohabientes y para el 30 de septiembre se
pretende alcanzar las 6 mil 223 atenciones integrales.

De igual forma, con el objetivo de promover oportunidades
de aprendizaje en las y los derechohabientes, se llevan
a cabo actividades lúdicas y de esparcimiento con
enfoque de derechos humanos e igualdad de género.
Con el programa se estima atender a 23 mil 715
derechohabientes en promedio mensual; en el mes de
septiembre se tiene estimado otorgar 2 mil 226 nuevas
becas al programa y entregar 3 mil 593 nuevas becas al
mes de diciembre de 2018.
Desde el inicio de la administración el programa ha
brindado 69 mil 867 nuevas becas gracias a un avance
significativo en su lista de espera respecto al ejercicio
2017.
En comparación con años anteriores, en 2013 se apoyó
a 24 mil 120 derechohabientes con la cantidad de
787.80 pesos mensuales; para el año 2014 se realizó
un aumento de 1 mil 380 derechohabientes para llegar
a una meta de 25 mil 500 y en 2015 se incrementó el
monto otorgado a 800 pesos.
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VII.4.3 NIÑAS Y NIÑOS TALENTO
El programa contribuye a garantizar el derecho al
desarrollo físico, mental, material y cultural, en
específico, en las áreas del arte, la ciencia y el deporte
de niñas y niños de 6 a 15 años de edad con calificación
entre 9 y 10, que residen y están inscritos en escuelas
públicas de educación primaria o secundaria de la
Ciudad de México, a través de servicios extraescolares
y estímulo económico.
Se imparten servicios extraescolares para permitir a
las personas derechohabientes desarrollar habilidades
y valores, a través de modelos lúdicos, como clases
de música, artes plásticas, teatro, creación literaria,
danza folklórica, danza contemporánea, computación,
historia, ciencias, inglés, natación, futbol, basquetbol,
voleibol y gimnasia.
Durante el periodo enero a junio de 2018 se impartieron
206 mil 800 clases extraescolares a 98 mil 430
derechohabientes y se llevaron a cabo 229 salidas
extramuros a 23 espacios de diversa temática artística,
cultural, deportiva y de recreación en beneficio de 21
mil 455 niñas y niños talento; la meta para el 2018 es
aumentar el número de derechohabientes a 103 mil 520
niñas, niños y adolescentes. Al 31 de agosto de 2018 el
programa se encuentra en proceso de inscripción.
Al inicio de esta administración, el programa contaba
con un padrón de 97 mil 705 derechohabientes. En la
actualidad asciende a 98 mil 508 derechohabientes.
Otro aspecto a resaltar es el aumento del 10 por ciento
del estímulo económico en el año 2015, que pasó de 3
mil a 3 mil 300 pesos anuales.
Como una estrategia integral, emprendida por la actual
administración, se realizan los siguientes proyectos:
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“Qué Padres Campamentos DIF-CDMX”, dirigido a
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; en
beneficio de 2 mil 44 familias.
“Por tu Sonrisa”, promueve e impulsa la higiene bucal
con la aplicación de flúor a 4 mil 850 niñas y niños.
El convenio con Fundación ADM permitirá atender
durante 2018, a un total de 14 mil 850 derechohabientes
con doble aplicación de flúor.

VII.4.4 PROCESO INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN A LA SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL (PIDASI)
La actual administración creó este programa para
garantizar el derecho a una vida plena, una salud
biopsicosocial óptima y un desarrollo integral
adecuado, dentro de un entorno saludable libre de
violencia y discriminación.
El PIDASI está enfocado a brindar atención a niñas, niños
y adolescentes de 6 hasta los 15 años de edad con un
Coeficiente Intelectual igual o superior a 130, mediante
un servicio integral que les permita potencializar sus
capacidades sobresalientes y adquirir herramientas
psicoemocionales necesarias para impulsar el libre
desarrollo de su personalidad.
Esta iniciativa, sin precedente en el país, constituye
la atención a una parte de la población infantil que
requiere un tratamiento especial, satisface el derecho
a una educación integral en el plano individual adaptada
a un grupo de población con cualidades intelectuales
excepcionales, también tiene un significado importante
para el desarrollo de la comunidad a nivel local y
nacional.
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De enero a agosto de 2018, se han entregado 1.5 millones
de pesos por concepto de apoyos económicos a 287
derechohabientes y se impartieron 552 sesiones de
talleres psicoeducativos denominados: “Incluyéndome”
y “Creándome”, a 294 derechohabientes. Al 30 de
septiembre del presente año se estima impartir 18
sesiones a 300 derechohabientes.

En la Ciudad de México, cada familia presenta
características muy particulares, más de 929 mil
hogares tienen jefatura femenina, el tamaño promedio
es de 3.4 habitantes por hogar y 83.4 por ciento de
hogares son familiares. Asimismo, la esperanza de
vida es de 76.1 años, para los hombres es de 73.8 años
y para las mujeres es de 78.5 años (INEGI, 2015).

Por otra parte, se registraron 8 mil 104 asistencias a
los talleres psicoeducativos. Al 30 de septiembre del
presente año, se estiman 1 mil 200 asistencias de 300
derechohabientes.

Para contribuir en el desarrollo integral de las
poblaciones desfavorecidas y marginadas, así como
transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente,
el DIF-CDMX impulsa diversos servicios y acciones
que atienden necesidades en salud, alimentación,
educación, cultura y protección contra la violencia.

VII.5.1 “ESPACIO SÍ”. SISTEMA DE
INCLUSIÓN
“Espacio Sí” es una estrategia implementada por la
actual administración en 2016, que busca prevenir la
vida en calle de personas en situación de vulnerabilidad
social, cuenta con dos espacios ubicados en Iztapalapa
y Miguel Hidalgo.
Los servicios se otorgan a través de talleres, pláticas,
actividades lúdico-recreativas, atenciones individuales
y grupales en trabajo social y psicología, así como
atenciones jurídicas y consultas médicas de primer
nivel. “Espacio Sí” previene la vida en situación de
calle de personas.
De enero a agosto de 2018 se contactó a 5 mil 408
personas, de las cuales 3 mil 180 son mujeres y 2 mil
228 hombres, a quienes se les ofrecieron 3 mil 387
atenciones integrales y casi 10 mil servicios, como:
atenciones psicológicas individuales o grupales,
entrevistas a profundidad, consultas médicas
de primer nivel, asesorías jurídicas, consultas
adictológicas, consultas psiquiátricas, talleres
temáticos, canalizaciones y seguimiento de casos.

VII.5 DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES
DE BIENESTAR Y A UN SANO DESARROLLO
INTEGRAL

Para diciembre del presente año se estima realizar 10
mil 796 contactos, 6 mil 343 atenciones integrales y 22
mil 836 servicios.

El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a
un sano derecho integral, articula a la familia como
la unidad básica del desarrollo de cada individuo;
al interior del núcleo familiar se reconoce que las
personas más vulnerables son las niñas, niños,
adolescentes y personas adultas mayores, debido a la
dependencia económica, social y educativa presentada
por estos grupos.
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VII.5.2 ALBERGUE FAMILIAR
El DIF-CDMX inició la operación del Albergue
Familiar en 2016, para brindar apoyo a niñas, niños y
adolescentes, madres en situación de calle, con hijas
e hijos menores de 18 años de edad, en un espacio
seguro y digno, enfocado a la atención integral y
restablecimiento de su salud física, emocional y social,
a través de atención y acompañamiento psicológico,
social, pedagógico, nutricional y jurídico profesional,
así como de actividades recreativas y capacitación
técnica.

Se beneficiaron 23 mil 443 niñas, niños, adolescentes
y sus familias, con acciones de atención al maltrato
infantil, durante el periodo de enero a agosto de 2018.
Se estima intervenir a 23 mil 870 personas al 30 de
septiembre y a más de 36 mil 400 personas a diciembre
de 2018, esto tiene como resultado un aumento del
cinco por ciento con respecto al año anterior.

En el periodo enero a agosto de 2018 se beneficiaron
13 familias conformadas por 37 personas, de las
cuales 9 son niñas, 10 niños y 5 adolescentes. Se logró
reintegrar a 29 personas que conforman 10 familias.
Espacio Sí y el Albergue Familiar obedecen al Protocolo
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en
Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones
Callejeras, al mismo tiempo se alinea al Objetivo 10
Reducción de las Desigualdades que establece: “reducir
la desigualdad, recomendado la aplicación de políticas
universales que presten también especial atención a
las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas”.

VII.5.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL
MALTRATO INFANTIL
Este servicio contribuye a la suspensión del maltrato
contra niñas, niños y adolescentes, mediante
estrategias de intervención integral y multidisciplinaria
que involucran acciones de investigación, diagnóstico y
tratamiento social, psicológico, pedagógico y jurídico
para favorecer la protección, defensa y la restitución de
sus derechos. Dicho servicio se enmarca en la Agenda
2030 en el Objetivo 16. “Paz, justicia e instituciones
sólidas”, donde se establece reducir significativamente
todas las formas de violencia, maltrato y tortura contra
las niñas y los niños.
En cada reporte atendido se analizan las posibles
condiciones de restricción y vulneración de derechos,
a través de un diagnóstico social que permita definir el
plan social para su restitución, para ello se consideran
factores como:
•
•
•
•
•
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Tipología y Dinámica Familiar existente
Origen y consecuencia del Maltrato
Tipos de Maltrato detectados durante la
intervención social
Recursos Sociales con los que cuenta la familia
Servicio de apoyo por parte del DIF-CDMX u otras
dependencias de gobierno
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VII.5.4 ATENCIÓN REEDUCATIVA A
HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA
A fin de coadyuvar a la erradicación de la violencia
contra mujeres se realizan acciones para la
prevención de la violencia de género, así como la
atención a hombres que ejercen violencia familiar,
quienes acuden de manera voluntaria al servicio o
son canalizados por Autoridades Jurisdiccionales o
instancias administrativas de la Ciudad de México
del Servicio de Atención al Maltrato Infantil de este
Sistema.
Esta acción de gobierno da cumplimiento al Objetivo 5
de la Agenda 2030 que establece en su meta “Eliminar
todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas”, se beneficiaron 5 mil 999 personas durante
el periodo de enero a agosto de 2018 y se espera para
el mes de septiembre se otorguen servicios a 6 mil 703
personas.
Desde 2012 y hasta agosto de 2018 se ha dado atención
a 64 mil 959 personas, 24 por ciento más a lo registrado
de 2006 a 2012, lo que significa un incremento de 10 mil
362 personas.
El principal reto es lograr el cambio de una conducta
violenta en el marco de las relaciones pacíficas dentro
de nuestra sociedad, mediante acciones reeducativas
para favorecer su erradicación.
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VII.5.5 ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA
DE DERECHO FAMILIAR

VII.5.6 SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A
PERSONAS VULNERABLES

Esta actividad institucional brinda orientación, asesoría
y patrocinio jurídico de manera general a la población
residente en la Ciudad de México, en especial a niñas,
niños y adolescentes, al buscar soluciones a los
problemas que ponen en riesgo la integración familiar
o la integridad de sus miembros.

El DIF-CDMX ha desplegado acciones orientadas a
garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud de
la población que habita en unidades territoriales con
Índice de Desarrollo Social muy bajo, bajo y medio de
la Ciudad de México, que no cuenten con afiliación a
instituciones de seguridad social.

En este sentido, se proporciona asesoría, orientación,
patrocinio y representación legal, hasta la culminación
de los juicios en materia familiar, así como la ejecución
de acciones jurídicas para el cumplimiento de las
obligaciones de la tutela y curatela.

Los servicios de salud proporcionados por el DIFCDMX representan un avance en términos de igualdad
y protección a la salud, derivado del modelo enfocado
tanto a lo curativo como a lo preventivo, donde se
respeta la diversidad de hábitos y costumbres de
la población pero infiere en términos de estilos de
vida poco saludables y de riesgo que repercuten en
enfermedades crónico degenerativas.

Esta acción asume los compromisos del Objetivo 16
Paz, justicia e instituciones sólidas, de la Agenda 2030,
debido a que su punto de acción es “lograr el acceso
a la justicia en materia de derecho familiar, toma en
consideración los principios rectores en la defensa de
los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes
a fin de lograr de esta manera su restitución a través
de la vía jurisdiccional”.
De enero-agosto de 2018 se benefició a 90 mil 909
personas en condiciones de vulnerabilidad y para
septiembre se proyecta atender a 102 mil 55 personas.
De 2013 a agosto de 2018 se ha dado atención a 855 mil
415 personas por medio de los servicios de Asistencia
Jurídica en Materia Familiar, en tanto de diciembre
de 2007 a 2011 se otorgaron servicios a 776 mil 684
personas, esto representa un incremento del 9.6 por
ciento respecto a la anterior administración.

Estos servicios se llevan a cabo a través de 40
consultorios móviles y 96 fijos, tanto médicos como
dentales, en donde se otorgan servicios de salud de
primer nivel de atención, este incluye:
Servicios de promoción como pláticas y orientaciones
individuales.
Servicios de prevención, con elaboración de exámenes
de salud, detecciones, canalizaciones, ministración de
Megadosis de Vitamina A, dotación de tratamientos
desparasitantes, distribución de sobres de vida suero
oral, aplicación de biológicos del esquema básico de
vacunación, limpiezas dentales y aplicación tópica de
flúor entre otros.
Servicios de atención como consultas médicas,
dentales, prenatales y de planificación familiar.
Durante el periodo enero a agosto de 2018 se han
otorgado 463 mil 641 servicios a 334 mil 321 personas;
para el 30 de septiembre se espera sean 370 mil 200
personas con 500 mil 200 servicios brindados. Desde
el inicio de la administración hasta septiembre de 2018
se han otorgado 4.6 millones de servicios de salud a
3.4 millones de personas.

VII.5.7 CENTROS PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO
Esta actividad institucional coadyuva a garantizar el
derecho a la recreación, a la cultura y al deporte en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
adultos y adultos mayores, que habitan en unidades
territoriales de muy bajo, bajo y medio Índice de
Desarrollo Social de la Ciudad de México.
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En 55 Centros DIF-CDMX se llevan a cabo actividades
culturales, recreativas y deportivas para propiciar el
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la
preservación y mejoramiento de su salud y condición
física, esto conduce al incremento de su calidad de
vida.
De enero a agosto de 2018, se han atendido a 297 mil
870 personas con 384 mil 573 servicios deportivos,
culturales y recreativos, en tanto para el 30 de
septiembre se espera que 330 mil 610 personas reciban
430 mil 343 servicios.
Desde el inicio de la actual administración hasta agosto
de 2018 se han otorgado 3 millones de servicios a 2.3
millones de personas adultas y adultas mayores. En
relación a la administración anterior la cobertura de
personas se incrementó en un 88 por ciento.

de tal forma incide en la reducción del riesgo de
desintegración familiar.
De enero a agosto de 2018 se han brindado 146 mil
341 servicios como alimentación, atención médica
y dental, regaderas, apoyo en tareas, orientación
familiar y psicológica; así como 2 mil 290 acciones
de acompañamiento familiar; 56 eventos y salidas
recreativas; de igual forma, se implementaron 114
talleres de derechos, valores, participación infantil,
entre otros, en beneficio de 439 personas.
De 2012 a 2018 en los Centros de Día se atiende, en
promedio mensual, a 459 niñas, niños y adolescentes
entre 4 y 17 años en situación de vulnerabilidad.

VII.5.9 COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Este programa busca reforzar procesos de articulación
y cooperación entre las OSC y las instancias
gubernamentales a partir de iniciativas ciudadanas
o comunitarias. El financiamiento de proyectos
presentados por las OSC es auspiciado por la SEDESO,
mientras que el DIF-CDMX participa como una de las
instancias coinversionistas.
En 2018 el DIF-CDMX aprobó 27 proyectos, que
representan una inversión alrededor de 6.5 millones
de pesos. Durante la presente administración se han
apoyado 157 proyectos con una inversión total de
aproximadamente 30 millones de pesos.
VII.5.10 Fondo de Apoyo a las Familias y Dependientes
Económicos de las Personas Integrantes de las
Instituciones Policiales de la Ciudad de México, que
pierdan la vida en cumplimiento de su deber

VII.5.8 OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA

Derivado del acuerdo publicado por el Jefe de Gobierno
en junio de 2018 se instaló el Comité de Fondo de
Apoyo a las Familias y Dependientes Económicos
de las Personas Integrantes de las Instituciones
Policiales de la Ciudad de México, que pierdan la vida
en cumplimiento de su deber.

En los Centros de Día se promueve una cultura de los
derechos y la equidad de género de las niñas, niños
y adolescentes, se brindan servicios básicos de salud,
alimentación, recreación y apoyos psicopedagógicos,
así como la canalización a áreas de especialización
jurídica para atender casos particulares.

El objetivo es apoyar a las familias y dependientes, al
mismo tiempo facilitar su incorporación a los servicios,
actividades, acciones institucionales y programas
sociales que otorga la Administración Pública de la
Ciudad de México, así como su vinculación con otros
programas de carácter federal.

Es una estrategia de atención multidisciplinaria
atiende diversos factores de riesgo asociados a la vida
en calle, de esta forma fortalece los lazos familiares
de las niñas, los niños y adolescentes con orientación
individual, familiar, entrevistas, visitas domiciliarias,

El Fondo se alinea al Objetivo 1 “Fin de la pobreza” que
busca “implementar medidas apropiadas de protección
social para todos”.
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VII.6 DERECHO A LA AUTONOMÍA E
INCLUSIÓN SOCIAL
La construcción de una Ciudad incluyente exige
garantizar el respeto y protección de los derechos de
las personas con discapacidad que enfrentan una serie
de factores donde las oportunidades de progreso son
escasas y viven una realidad de mayor impedimento, a
través de acciones donde se corrija de manera integral
las desigualdades de dicho sector, quienes representan
el 5.5 por ciento de la población de la Ciudad de México,
esto es 483 mil 45 personas.
En alineación con el Objetivo 3 de la Agenda 2030, Salud
y Bienestar, que establece propiciar “la inclusión social
accesibilidad para las personas con discapacidad
en situación de pobreza”, el DIF-CDMX implementa
programas sociales, servicios y actividades que
contribuyen al desarrollo integral e inclusión plena y
atienden las necesidades de acceso a servicios de salud
y rehabilitación, accesibilidad, movilidad, autonomía y
capacitación laboral.

VII.6.1 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
Este Programa tiene como objetivo contribuir a que las
personas con discapacidad permanente, menores de
68 años, residentes en la Ciudad de México, mejoren
sus ingresos económicos para sufragar los gastos
relacionados con su discapacidad y desarrollen
autonomía, a través de un apoyo económico mensual
fijo.
De enero a agosto de 2018se otorgaron 577 mil apoyos
en beneficio de 73 mil 353 personas derechohabientes,
para septiembre se tiene proyectado la entrega de 653
mil apoyos a 75 mil 491 personas derechohabientes. Se
estima para diciembre de 2018 entregar 1.2 millones
de apoyos económicos en beneficio de 75 mil 491
personas con discapacidad permanente menores de
68 años de edad.

reconoce el esfuerzo y servicio brindado; en particular
a quienes en el cumplimiento de su deber adquirieron
alguna discapacidad permanente que les limita la
posibilidad de acceder al mercado laboral y su pensión
es inferior a 5 mil 900 pesos mensuales, surge la
necesidad de implementar este programa, donde se
les otorga un apoyo económico mensual.
De enero a agosto de 2018 se han entregado 1 mil 760
apoyos a 195 personas derechohabientes en promedio
mensual, para el mes de diciembre de 2018, se estima
otorgar más de 3 mil 300 apoyos económicos a más
de 200 derechohabientes. Desde el inicio de esta
administración a agosto de 2018 se han brindado 23
mil 202 apoyos económicos a 288 derechohabientes en
promedio anual.

Desde el inicio de la actual administración a agosto de
2018, se han entregado más de 5 millones de apoyos
económicos a más de 78 mil personas con discapacidad
permanente, en promedio anual.

VII.6.2 APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS
PREVENTIVOS CON DISCAPACIDAD
PERMANENTE
Con el propósito de contribuir a la dignificación de la
vida de los policías y bomberos pensionados por parte
de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la
Ciudad de México (CAPREPOL) y crear las condiciones
para mejorar su ingreso económico, al tiempo que se
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Durante el periodo de enero-agosto de 2018 se ha
atendido a 50 personas con discapacidad sin cuidados
o apoyos familiares, se espera para septiembre se
atienda a un total de 60 personas. Desde el inicio de
esta administración se ha atendido a 52 personas
en promedio anual, es decir 36 personas más con
referencia al gobierno anterior, esto representa un
incremento del 67 por ciento.

VII.6.5 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PERMANENTE

VII.6.3 ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN UNIDADES BÁSICAS DE
REHABILITACIÓN
El Programa Atención a Personas con Discapacidad
en Unidades Básicas de Rehabilitación contribuye
a la rehabilitación integral de personas con
discapacidad quienes se encuentran en situación de
vulnerabilidad o pobreza, mediante el otorgamiento
de servicios gratuitos en las siete Unidades Básicas
de Rehabilitación, cuatro Unidades Móviles de
Rehabilitación y el Centro de Atención para Personas
con Discapacidad.
Durante el periodo de enero a agosto de 2018 se han
proporcionado 87 mil 795 servicios en beneficio de 2 mil
328 personas. Para diciembre se estima sean más de
150 mil servicios de rehabilitación integral otorgados.
Desde el inicio de esta administración se ha atendido
a 100 mil 523 personas con servicios de rehabilitación
física, lenguaje, estimulación temprana, ocupacional,
psicológica y estimulación; en promedio anual han
ingresado al programa 2 mil 300 personas.
Asimismo, se otorgaron servicios en Jornadas de
Atención Comunitaria, Ferias de Servicios, DIF
Itinerantes, Cunas CDMX, Tu Ciudad Te Requiere en
Tu Casa, Eventos de Inclusión Social y Jornadas de
Atención Integral a Personas con Discapacidad y
Adultas Mayores privadas de la libertad en Centros de
Reclusión de la Ciudad de México, con lo que brindaron
un total de 794 mil 726 servicios.

VII.6.4 ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN CASAS HOGAR
Para impulsar el desarrollo, autonomía, inclusión
social y vida independiente de las personas con
discapacidad sin cuidados o apoyos familiares, la
actual administración ofrece cuidados alternativos en
Casas Hogar.
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Esta actividad tiene como finalidad promover y
respetar el derecho a la accesibilidad y el derecho
a la movilidad de las personas con discapacidad, a
través del diseño y planeación de una ciudad inclusiva
vinculada al Objetivo 10 de la Agenda 2030, “Reducción
de desigualdades” que establece promover medidas
adecuadas para la igualdad de oportunidades.
Consiste en asesorías para la garantía de espacios y
transportes accesibles en proyectos de rehabilitación,
recuperación y construcción del espacio público
y transportes, así como estudios de proyectos de
impacto social para la accesibilidad de las personas
con discapacidad con alcance y participación de la
ciudadanía.
Se han realizado 58 acciones en materia de
accesibilidad durante el periodo de enero a agosto de
2018, para septiembre sumarán un total de 94 acciones
y para diciembre serán 126 acciones que contribuirán a
la movilidad de las personas con discapacidad.
A partir del inicio de la presente administración
se realizaron 1 mil 557 acciones para promover
la accesibilidad y movilidad de las personas
con discapacidad. Para el final de la presente
administración, esta cifra ascenderá a 1 mil 608
acciones.
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VII.6.6 IMPULSO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

en el mercado laboral, para aprovechar a plenitud el
potencial de su fuerza laboral.

Esta actividad tiene como objetivo promover el
reconocimiento de las personas con discapacidad como
sujetos de derechos, así como generar espacios de
reflexión que permitan la adquisición de herramientas,
conocimientos y actitudes en torno a cómo se percibe
la discapacidad y favorecer una cultura de inclusión y
trato igualitario, a través de la realización de cursos,
pláticas y talleres, dirigidos a personas servidoras
públicas que brindan atención y servicios a personas
con discapacidad.

VII.7.1 FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS

Durante el periodo de enero-agosto de 2018, se ha
sensibilizado a 1 mil 885 personas a través de 23
talleres y 81 actividades, a diciembre de 2018 se tendrá
una atención de 2 mil 100 personas que participen
en más de 160 acciones de sensibilización. Durante
este administración a diciembre 2018, se habrá
sensibilizado a 39 mil 563 personas.

De enero a agosto de 2018 se tienen 958 autoempleos
en 127 sociedades cooperativas, de las cuales, 51 son
de agua y 76 de confección; para diciembre se estima
abrir cuatro nuevas sociedades cooperativas para
favorecer la creación de 20 nuevos autoempleos.

VII.6.7 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Este programa fomenta la creación de autoempleos,
a través de la instalación y operación de sociedades
cooperativas en actividades de producción de agua
y confección, con el objeto de incorporar a personas
desocupadas que habiten en unidades territoriales de
muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social a
los procesos productivos.

Desde el inicio de la administración hasta agosto de
2018 se han creado 48 sociedades cooperativas y 240
autoempleos, para diciembre se espera llegar a la
creación de 52 Sociedades Cooperativas.

Para fortalecer la autonomía de las personas con
discapacidad, a través de esta acción se tramitan
constancias de cortesías urbanas para la exención de
pago en trámites y se entregan apoyos técnicos para
facilitar su movilidad y autonomía.
Con estas acciones vinculadas al Objetivo 10 de la
Agenda 2030, “Reducción de desigualdades”, que
establece promover medidas adecuadas para la
igualdad de oportunidades; durante el periodo de enero
a agosto de 2018, se han proporcionado más de 17 mil
600 servicios a 10 mil 704 personas y se han entregado
800 piezas de ayudas técnicas. Al mes de diciembre
se estima realizar 21 mil promociones, 26 mil 443
servicios y 1 mil 300 entregas de ayudas técnicas.

VII.7 DERECHO AL TRABAJO
El acceso a la seguridad social está relacionado
con la condición laboral, a pesar de que la tasa de
desocupación es baja en la Ciudad de México, es
necesario consolidar esfuerzos para otorgar mayor
dignidad a los salarios percibidos por la población y
el no tener acceso a la seguridad social, derivado del
grado de informalidad de su situación laboral.
Una prioridad de la presente administración es
fomentar políticas de empleo en los sectores más
vulnerables, en las que se propicie la inclusión de
jóvenes y personas adultas de manera más efectiva

VII.7.2 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
TÉCNICO PARA LA INSERCIÓN LABORAL
El DIF-CDMX imparte capacitación técnica para
ampliar las posibilidades de acceso a trabajos dignos,
con protección social, pleno respeto a los derechos
laborales de personas de 16 años en adelante, que
habitan en unidades territoriales de muy bajo, bajo
y medio Índice de Desarrollo Social en la Ciudad de
México.
Los talleres se imparten en el Centro de Capacitación
y Adiestramiento Técnico (CECAPIT) en las áreas
de automatización industrial; carpintería básica;
computación básica y avanzada; conceptos básicos
de electricidad, electrodomésticos y electrónica;
dibujo publicitario y rotulación; electrónica digital
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básica; inglés básico; máquinas y herramientas;
manufactura asistida por computadora; reparación
de computadoras; robótica; serigrafía; reparación de
celulares y Tablets.
De enero a abril de 2018 se impartieron 14 talleres
en los cuales se capacitó a 178 personas; de mayo a
agosto se capacitó a 137 personas, de septiembre a
diciembre, se capacitará a 150 personas.
Durante la presente administración, en respuesta a la
demanda de la población, se implementó el Taller de
Reparación de Celulares y Tablets, por considerarse
un taller actual y con posibilidades de autoempleo.
Desde el inicio de la administración hasta agosto
de 2018 se han capacitado 3 mil 790 personas, para
diciembre se espera llegar a capacitar a más de 4 mil
personas.

VII.8 DERECHO A LA PROTECCIÓN
Promover el desarrollo pleno de la niñez y la
adolescencia desde un enfoque integral que va desde
el acceso a una educación de calidad, la salud, la
cultura, el deporte, el esparcimiento, la protección
y la no discriminación, este no depende sólo de la
actuación del gobierno, sino que exige además la suma
de esfuerzos de la sociedad y del sector privado.
El Gobierno de la Ciudad de México a través del DIFCDMX, implementa acciones específicas para atender
de manera integral a las niñas, niños y adolescentes que
permita ejercer en plenitud sus derechos en entornos
seguros, sin discriminación y con la posibilidad de
participar.

VII.8.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(SIPINNA)
Para asegurar la protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, el 29 de junio de 2016,
en cumplimiento con las normas internacionales,
nacionales y locales, en la Ciudad de México se instaló
el SIPINNA, el cual tiene la tarea fundamental de
alinear órganos, entidades, mecanismos, instancias,
leyes, normas, servicios y presupuestos para la
consolidación de políticas públicas transversales en
materia de infancia y adolescencia.
En aras de garantizar su objetivo, el SIPINNA ha
realizado acciones orientadas a colocar como eje
fundamental la perspectiva de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en
la Ciudad de México.

VII.7.3 CAPACITACIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El objetivo de esta actividad es incrementar la inclusión
productiva de las personas con discapacidad a través
de esquemas de vinculación con la STyFE para su
capacitación, asimismo, con todas las dependencias
del gobierno de la Ciudad de México para su inclusión
laboral.

De enero a agosto de 2018 se han realizado acciones
de capacitación y promoción de derechos de la infancia
y adolescencia con OSC e integrantes del SIPINNA,
con la participación de 1 mil 295 personas. Al mes de
septiembre de este año se estima la capacitación de 1
mil 600 personas.

De enero a agosto de 2018 han participado 597 personas
con discapacidad en los cursos de capacitación, para
septiembre se estima llegar a 600 personas y al cierre
del año se proyecta capacitar a 800 personas con
discapacidad.

En el mismo periodo, para la instalación de los
Sistemas de Protección Integral en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se llevaron a cabo
talleres y acompañamiento dirigidos a 200 personas
servidoras públicas de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta,
Magdalena Contreras y Coyoacán, como resultado se
logró la instalación de los Sistemas de Protección en
Tlalpan y Coyoacán.

Durante la presente administración se ha brindado
capacitación a más de 5 mil personas con discapacidad
e incorporado a 2 mil personas con discapacidad a la
administración pública capitalina.

Entre las acciones realizadas por el SIPINNA
destacan:
10
Sistemas
de
Protección
en
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
Comisiones Especializadas en temas específicos
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como: Participación Infantil; Igualdad Sustantiva;
Seguimiento de las Recomendaciones del Comité
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;
Secretarías Ejecutivas del SIPINNA y SIPINNAS en las
demarcaciones territoriales; de Atención a Niñas, Niños
y Adolescentes sin Cuidado Parental; para Garantizar
un Entorno Saludable y Libre de Violencia para Niñas,
Niños y Adolescentes; Fomento de Estrategias de
Inversión en Infancia y Adolescencia; Educación; así
como de Educación y Reducción de Riesgos.
Cabe señalar que la Comisión de Participación
Infantil del SIPINNA, fue la primera en generar una
estrategia efectiva para que las voces de niñas, niños y
adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta en
las decisiones gubernamentales para la construcción
de políticas públicas a favor de ellas y ellos.
Para diciembre de 2018, se estima la instalación de los
16 Sistemas de Protección Integral de las Alcaldías de
la Ciudad de México.

VII.8.2 FONDO DE APOYO PARA
REGULARIZACIÓN DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL
El Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y
Cuidado de la Infancia (CODIACI) se encarga de regular
el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil (CACI). Entre otras acciones, a partir de 2016 se
cuenta con el Fondo de Apoyo para la Regularización
de los CACI para apoyar acciones de rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento a la infraestructura de
377 CACI, con una inversión de 28 millones de pesos.

en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas
adultas.

VII.9.1 RECONSTRUYENDO FAMILIAS
Esta estrategia está diseñada bajo el principio del
interés superior de la infancia, toma como base los
derechos a la identidad, la educación, la familia, la
alimentación, la salud, la seguridad jurídica y su
derecho a la participación; todo ello, a través de la
articulación integral de 22 programas, actividades
institucionales y servicios que ofrece el DIF-CDMX, con
independencia de la vinculación con otras instancias
de gobierno.
A raíz de la emergencia derivada del sismo del 19
de septiembre de 2017, a través de la estrategia
Reconstruyendo Familias, al 31 de agosto de 2018, se ha
identificado un total de 295 niñas, niños y adolescentes
pertenecientes a 185 familias que han sufrido distintos
tipos de afectaciones que requieren la intervención por
parte del Gobierno.
Como parte de las acciones para el fortalecimiento de
la resiliencia entre las familias afectadas por el sismo
que forman parte de Reconstruyendo Familias, el DIFCDMX en coordinación con Eco Guardas, instrumentó
en 2018 el Primer Campamento Resiliente en beneficio
de 31 familias.

Los trabajos sobre la infraestructura de los CACI
tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo
de 87 mil 39 niñas y niños que reciben servicios de
atención. En el 2017 se apoyó a 311 CACI. Se estima
para septiembre de 2018 se habrán invertido 23.2
millones de pesos en la rehabilitación, mantenimiento
y equipamiento de 306 Centros.

VII.9 ACTIVIDADES CON MOTIVO
DEL FENÓMENO SÍSMICO DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 REALIZADAS POR EL
DIF-CDMX
Apoyar a la población afectada por emergencias u
otras situaciones adversas es una responsabilidad
compartida entre la sociedad y el gobierno. A través del
DIF-CDMX se han reforzado las acciones en materia
de prevención y atención de emergencias. Parte
importante de este trabajo está enfocado en fomentar
la cultura de protección civil y la autoprotección, con la
finalidad de incrementar las capacidades de resiliencia

179

Informe de Gobierno

VII.9.2 RESCATISTAS DE LAS EMOCIONES

VII.9.4 ESPACIOS AMIGABLES

En el marco de la reconstrucción, recuperación
y transformación de la CDMX en una ciudad más
resiliente, el DIF-CDMX puso en marcha la Brigada
Rescatista de las Emociones, la cual tiene como
objetivo brindar a través del juego herramientas
psicoemocionales, de resiliencia e información sobre
los derechos de la niñez a las niñas y niños en las
escuelas, espacios públicos y zonas afectadas de la
CDMX. A la fecha, se ha atendido a 86 mil 851 personas
y se busca atender a 140 mil personas.

Es una estrategia coordinada por UNICEF a través de
la Asociación TechPalewi A.C., con la cual se crearon
espacios seguros adaptados a las necesidades de las
niñas, niños y adolescentes con el principal objetivo de
fortalecer las capacidades de resiliencia a través de
actividades lúdico-recreativas.

VII.9.3 INFANCIA RECONSTRUYE
Con el objetivo de lograr la recuperación de la CDMX
y fortalecer la resiliencia en derechohabientes de
los Programas Niñas y Niños Talento; y PIDASI, se
realizan actividades lúdicas recreativas que orientan y
sensibilizan en la materia, Al 31 de agosto, 65 mil 725
personas saben cómo actuar en caso de emergencias.
Las actividades de los equipos promotores de
resiliencia se sustentan en el derecho a la participación
y están dirigidas a niñas y niños de su misma edad, por
lo cual acuden a escuelas, albergues, dependencias y a
Centros del DIF-CDMX para brindar información sobre
resiliencia, de la mochila de emergencia, el punto
de reunión familiar, prevención, control de riesgos y
medidas de seguridad, entre otros.
Al 31 de agosto de 2018, existen 25 grupos de
promotores en los Centros DIF-CDMX, los cuales están
conformados por seis menores cada uno; se estima
atender a un total de 94 mil 555 personas durante el
presente año.
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La población que recibió las atenciones estuvo
conformada por quienes asistieron a las actividades
en los Centros de Desarrollo Comunitario, así como
población infantil y sus familias afectadas por los
acontecimientos del 19 de septiembre de 2017. Al final
del año 2017, se brindaron 15 mil 355 atenciones en los
cuatro Espacios Amigables para ayudar a reducir las
secuelas emocionales provocadas por el sismo.
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CONCLUSIONES
Los resultados alcanzados en la presente administración muestran avances importantes en la atención de todos
los grupos de población en situación de vulnerabilidad, con la garantía de sus derechos, a través de transferencias
monetarias o entrega de materiales, pero sobre todo al brindarles las herramientas necesarias para su pleno
desarrollo.
Los hechos, respaldados con cifras verificables dan cuenta de la transformación que tenido la población de la
Ciudad de México en los últimos seis años. La coordinación con el sector público y la sociedad ha sido también
parte importante de este proceso.
El cumplimiento en el ejercicio efectivo de los derechos para todas las personas desde un enfoque integral, de
manera simultánea se atiende conjunto de carencias sociales, lo cual ha permitido disminuir la pobreza en la
Ciudad de México.
Al día de hoy, el DIF-CDMX atiende a más de 3 millones de derechohabientes, lo que representa el 30 por ciento de
la población de la CDMX, quienes reciben el apoyo de al menos uno de los 15 programas sociales o el otorgamiento
de alguno de los 17 servicios que opera el Organismo.
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Instituto de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México
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2015, Guía General de Prevención y Preparación en
Situación de Emergencia.
2017, reforma a la Ley para la Integración al Desarrollo
de las PcD.
De 2014 a 2018, 11 mil 337 participantes en talleres de
sensibilización.
2017, Primer Diccionario de Lengua de Señas de la
Ciudad de México.
2017, 1 mil 130 deportistas participaron en los Juegos
Unificados.
Empodera-T; incorporó
2 mil 611 PcD al campo
laboral.
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CAPÍTULO VIII
INDISCAPACIDAD

VIII. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Gobierno de la Ciudad de México asume el
compromiso de consolidar una Ciudad para las
Personas con Discapacidad (PcD), una Capital
Social Incluyente. El Instituto de las Personas con
Discapacidad (INDISCAPACIDAD) es el ente encargado
de impulsar la agenda de política pública que incida
de manera transversal en la Administración Pública
Local.
Así se ve plasmado en el Programa para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PIDPCD 2014-2018), y en la normatividad de la CDMX,
como la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
modificada en 2017, con el fin de fortalecer la actuación
del INDISCAPACIDAD y la Ley de Accesibilidad de la
Ciudad de México, publicada el 17 de enero de 2017.
Entre las acciones destacadas derivadas de esta
agenda, se encuentra la Guía General de Prevención y
Preparación en Situación de Emergencia para las PcD,
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presentada el 23 de julio de 2015 en el Museo de la
Ciudad de México, en el marco del aniversario número
30 del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985.
En un inicio el alcance de esta guía se planteó para
brigadistas de 526 inmuebles del Gobierno de
la CDMX, después se diseñó una versión rápida
distribuida a la población en general. A raíz de los
eventos sísmicos ocurridos en 2017, la guía se puso en
circulación de nueva cuenta como parte del proceso de
Reconstrucción de la Ciudad de México.
Para garantizar el derecho al trabajo de las PcD se
logró concretar la estrategia de inclusión laboral
denominada Empodera-T, estrategia sin precedente
a nivel nacional, la cual facilita la adquisición de
experiencia laboral y la actualización de conocimiento
en la práctica, a través de tres componentes: Empleo
Temporal, Capacitación para el Trabajo y Proyectos
Productivos. Este último en coordinación con el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) y a partir de 2018 también con el apoyo de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de México (SEDU).
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Se avanza en el cambio cultural en la manera de ver
y tratar a las PcD en la Ciudad, de tal forma se les
reconoce como agentes de cambio en su comunidad
y titulares de derechos. Para lo cual se promueven
acciones hacia la no discriminación y toma de
conciencia sobre sus derechos.
Una prioridad de la actual administración es posicionar
a la accesibilidad como un pilar de una Ciudad que
enaltece el valor de la diversidad funcional y de los
derechos de toda la población sin distinción. Por primera
vez se realizaron modificaciones y ajustes razonables
necesarios en edificios e instalaciones de uso público.
Es importante mencionar las adecuaciones ejecutadas
al transporte y su contribución en la movilidad de
manera autónoma para las PcD.
Además, el INDISCAPACIDAD ha desarrollado
herramientas de información y comunicación
incluyentes, entre las que sobresalen el Diplomado
Anual de Lengua de Señas Mexicana y el primer
Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad
de México, elaborado por un equipo multidisciplinario
encabezado por la comunidad sorda de la Ciudad.
Es así que, de forma corresponsable entre el gobierno,
el colectivo con discapacidad, las organizaciones de
la sociedad civil y la ciudadanía, se generan acciones
para la toma de conciencia y participación, mismas
que han convertido a la Ciudad de México en punta de
lanza en el país, en el tema de la inclusión y el ejercicio
de los derechos humanos de las PcD.

VIII.1 ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN,
EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMÍA DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VIII.1.1 ACCESIBILIDAD
Las PcD demandan espacios incluyentes con
infraestructura y servicios públicos con condiciones
igualitarias para esta población. La accesibilidad
funge como un potenciador de derechos pues
permite construir entornos en los cuatro dominios
de la accesibilidad: edificaciones, espacio público,
transporte público, comunicación e información,
de tal forma las PcD logran mayor autonomía e
independencia.
Al respecto, se generan espacios de atención prioritaria
en oficinas de la Administración Pública, se adecuan
medios de transporte y espacios públicos de encuentro
y se realizan actividades de difusión y socialización
para detonar sinergias de colaboración con otros
sectores de la comunidad y entidades académicas.
El INDISCAPACIDAD trabaja con las dependencias de
la Administración Pública Local para acondicionar los
inmuebles donde se brinda atención ciudadana a las
PcD, con los elementos indispensables para ofrecer
espacios dignos y funcionales.
Desde 2014 al 31 de agosto de 2018 se han realizado
250 diagnósticos y visitas de revisión en inmuebles
públicos de la CDMX.

Diagnósticos de Accesibilidad realizados
(2014 – Agosto de 2018)
Año

Diagnósticos

2014

4

2015

97

2016

45

2017

54

Agosto 2018

50

TOTAL

250

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, con el objetivo de generar mejores condiciones de habitabilidad en los espacios públicos de la Capital
Social, el INDISCAPACIDAD realizó recorridos de revisión para la correcta aplicación de los criterios de accesibilidad
en 27 proyectos de rehabilitación de espacios públicos a cargo de la Autoridad del Espacio Público y la Agencia
de Gestión Urbana. Ejemplo de ello son las acciones de rehabilitación de la Glorieta de los Insurgentes y la Plaza
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de la Constitución, Zócalo. Desde 2016, también se
participa en la revisión de los proyectos del Programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario, a cargo de la
SEDESO.
Lo anterior, mejora la calidad de vida, la identidad
y apropiación urbana de la población con y sin
discapacidad. En cuanto a garantizar el derecho a la
movilidad se incluyeron los criterios de accesibilidad
como requisito indispensable en los proyectos
de corredores de transporte público a cargo de
las diferentes dependencias y organismos de la
Administración Pública de la Ciudad de México; para
brindar servicio de transporte público accesible para
el uso seguro y autónomo de las PcD.
En este sentido, el INDISCAPACIDAD proporciona
asesorías y seguimiento técnico a proyectos de
corredores de transporte público masivo, entre los
más representativos se encuentran:
•

Proyecto del Corredor Línea 7 de Metrobús Reforma,
con 15 kilómetros de longitud: habilitación de 31
estaciones y paradas que cuentan con criterios de
accesibilidad para personas con discapacidad.

•

Proyectos para la rehabilitación de 10 estaciones
del Metro con superficie de piso, ruta táctil,
placas de señalización tacto-visual, elevadores,
rampas, pasamanos y señalización visual; en las
estaciones: Insurgentes, Moctezuma, Boulevard
Puerto Aéreo, Balbuena, Sevilla, Salto del Agua,
Cuauhtémoc, Merced, Pino Suárez y Pantitlán;
las cuales se encuentran en ejecución de obra. Se
estima su conclusión antes de finalizar la presente
Administración.

•

Proyecto de instalación de siete elevadores y
plataformas salva escaleras en tres estaciones
del Tren Ligero: Las Torres, Registro Federal y

Estadio Azteca; a cargo del Servicio de Transportes
Eléctricos.
•

Proyecto de ampliación del Corredor Línea 5 de
Metrobús, considera estaciones con elevadores,
rampas, placas de señalización tacto-visual con
sistema braille, ruta táctil, sanitarios familiares
y cruces peatonales con semáforos audibles. Se
estima su conclusión antes de finalizar la presente
Administración

VIII.1.2 INCLUSIÓN LABORAL, EMPODERA-T
Para alcanzar la autonomía económica de las PcD,
desde 2014 el Gobierno de la Ciudad de México, a
través del INDISCAPACIDAD, implementa la Estrategia
de Inclusión Laboral Empodera-T, en coordinación con
la Oficialía Mayor, la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo (STyFE), y el Instituto de Capacitación para
el Trabajo (ICAT). Esta estrategia suma a todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, Organizaciones de la Sociedad
Civil y Sector Empresarial.
Empodera-T tiene como fin crear oportunidades de
inclusión laboral para las PcD, y con ello, asegurar
un futuro con autonomía que les permita participar
en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de
la sociedad. Ya sea a través de la capacitación para el
empleo y autoempleo, que fortalezca sus experiencias,
conocimientos y habilidades, así como la vinculación
laboral incluyente.
Es una estrategia con tres componentes: Capacitación
para el trabajo, Empleo temporal y Fomento al
autoempleo.
Desde su inicio al 31 de agosto de 2018 se han
incorporado 2 mil 611 personas con discapacidad,
como se muestra a continuación:

Personas con Discapacidad beneficiarias de Empodera-T
(2014- Agosto 2018)
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

242

66

130

60

38

Agosto 2018

125

35

40

50

25

Total

1178

328

414

521

170

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.
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A lo anterior, se agregan 280 personas sin discapacidad que participaron como: cuidadores, asesores educativos
de la actividad “Educación para crecer” e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. En total han sido 2 mil 891
participantes, de los cuales, el 52 por ciento son mujeres y el 48 por ciento son hombres.

VIII.1.3 EDUCACIÓN PARA CRECER
Entre las principales barreras enfrentadas por las
personas mientras buscan una oportunidad laboral es
el rezago educativo. Con base en información generada
por la Estrategia de Empleo Temporal durante dos años
consecutivos, se observó que del total de participantes,
cerca del 45 por ciento, no contaban con instrucción
escolar o no habían concluido sus estudios de nivel
básico (primaria o secundaria).

El INDISCAPACIDAD firmó un convenio de
colaboración con el INEA, con la finalidad de atender
esta problemática, así como contribuir con la inserción
y permanencia laboral de las personas beneficiarias.
Esto permitió, al 31 de agosto de 2018, a 23 personas
obtener su certificado de primaria y 72 de secundaria,
de las cuales el 56.9 por ciento son mujeres.

Personas Beneficiarias de Educación para Crecer
(2016 – Agosto 2018)
Escolaridad

2016

2017

Agosto 2018

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Primaria

4

2

7

4

3

3

Secundaria

7

5

16

13

14

17

Total

11

7

23

17

17

20

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.

VIII.2 HACIA UNA CULTURA DE RESPETO
A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
VIII.2.1 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
La toma de conciencia acerca de los derechos y
necesidades de las PcD es fundamental para su
inclusión social. Por ello, las personas servidoras
públicas y la sociedad en general deben contar con
herramientas básicas para ofrecer a esta población
un trato digno, con pleno respeto hacia sus derechos y
libre de discriminación.
Para fomentar en las juventudes el trato adecuado
hacia las PcD, se han desarrollado distintas
actividades lúdico-vivenciales para transmitir el
aprendizaje significativo por medio de la simulación de
escenarios donde se impide el ejercicio pleno de los
derechos y actividades de la vida diaria del colectivo
con discapacidad.

De enero al 31 de agosto de 2018 a través de 72 talleres
han participado 2 mil 664 personas. Asimismo, se
proyecta impartir 120 talleres para el cierre de la
administración con una participación de 3 mil 800
personas.
De los 72 talleres, 50 fueron impartidos a personas
servidoras públicas de diferentes órganos del Gobierno
de la Ciudad de México, entre los cuales se encuentran
la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría
de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (SEDEREC), Secretaría de
Turismo, Servicio de Transportes Eléctricos (STE),
Secretaría de Salud (SEDESA), Secretaría del Medio
Ambiente (SEDEMA) (Bosque de San Juan de Aragón,
Museo de Historia Natural, oficinas centrales, Centros
de Educación Ambiental), Instituto de Educación Media
Superior (IEMS), Fondo para el Desarrollo Económico
Social (FONDESO), Sistema de Movilidad 1 (M1),
Instituto de Vivienda (INVI), Instituto para la Atención
y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México
(IAPA), Policía Bancaria Industrial (PBI), Tribunal
Superior de Justicia de la CDMX (TSJ) y la ahora
alcaldía de Xochimilco.
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Los 22 talleres restantes fueron para la población en general, de estos destacan los impartidos a madres y padres
de familia del Centro de Atención Múltiple 52 (CAM) y la Escuela Primaria Presidente Miguel Alemán en Venustiano
Carranza, así como el dirigido al staff de la Primera Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, a participantes
del Simposio de Ocio y Accesibilidad organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Museo
Tamayo y el Corporativo General Motors.

Número de Talleres y Personas Participantes en Talleres de Sensibilización
(2013 – Agosto 2018)
Año

Talleres

Personas Participantes

2013

17

490

2014

44

1,355

2015

63

2,145

2016

65

2,213

2017

80

2,470

2018

72

2,664

TOTAL

341

11,337

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.

VIII.2.2 DIPLOMADO DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
Una de las estrategias para lograr la inclusión de las PcD auditiva es contar con personas servidoras públicas
responsables de la atención ciudadana y la gestión de trámites y servicios, competentes para establecer
comunicación con la comunidad sorda, para lograrlo se imparte el Diplomado Anual de Lengua de Señas Mexicana.
En marzo 2018 se inició la décimo segunda edición del Diplomado, con la participación de personas servidoras
públicas del Gobierno de la CDMX y Federal, desde 2013 a la fecha, se ha capacitado a 657 personas.
Personas participantes en el Diplomado de Lengua de Señas Mexicanas
(2013 - 2018)
Año

Edición

Personas Participantes

2013
2014
2015
2016
2017
2018

7a
8a
9a
10a
11a
12a

130
64
63
69
143
188
657

TOTAL
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México trabaja con políticas públicas encaminadas a erradicar
cualquier forma de discriminación y crear puentes de comunicación con casi 70 mil personas pertenecientes a la
comunidad sorda en la CDMX.
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VIII.2.3 DICCIONARIO DE LENGUA DE
SEÑAS MEXICANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
El 24 de noviembre de 2017, el INDISCAPACIDAD
presentó el Primer Diccionario de Lengua de Señas
de la Ciudad de México, en el evento participaron
la SEDESO, el Poder del Judicial de la Federación
(PJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF-CDMX), la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, la Asociación de Intérpretes
y Traductores de la Asociación de LSM, Eugenia
Rivera Lara, Federación Mexicana de Deportes de
Sordos, A.C. y Paloma Quijano de la Confederación
Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona
con Discapacidad Intelectual (CONFE).
Este diccionario contribuye al fortalecimiento de
la identidad y unidad de la comunidad sorda con
el respeto a la cultura lingüística de este grupo
en la Ciudad de México. Resultado del esfuerzo de
casi dos años de trabajo conjunto entre personas
de la academia, la comunidad sorda, intérpretes y
lingüistas.
El primer tomo se compone por 1 mil 10 señas
consensuadas por miembros de la comunidad
sorda con una diversidad de grupos usuarios de la
LSM, también participaron hijas e hijos de personas
sordas; personas sordas de diferentes generaciones
y personas usuarias oyentes del lenguaje, estos
últimos elaboraron sus propios materiales.

Las personas intérpretes y lingüistas elaboraron las
descripciones de las señas con apoyo de personas
usuarias de la LSM, quienes brindaron asesoría para
elaborar las definiciones y colaborar con modelos de
señas durante las sesiones fotográficas.
No se trata de una colección de palabras con la
intención de generar español-señado, sino trasladar la
perspectiva hacia un cambio de paradigma donde el
centro es la visión de la cultura de la persona sorda,
esto genera un precedente muy importante para
continuar en el fomento de la LSM como patrimonio
lingüístico de la Ciudad de México, tal como indica el
artículo 8 de la Constitución de esta Ciudad.

VIII.3 JUEGOS UNIFICADOS 2017
En junio de 2017, el Gobierno Capitalino y la
Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) organizaron los Juegos Unificados 2017,
con el objetivo de visibilizar las habilidades y talentos
que tienen las PcD, así como fortalecer los vínculos
entre el sector empresarial y la sociedad en general,
basados en la cooperación, el respeto y la igualdad,
en un espacio para su integración y convivencia. En
la planeación de los Juegos participaron la SEDESO,
SEDESA, STyFE, DIF-CDMX e INDISCAPACIDAD.
Los Juegos Unificados 2017 se realizaron en las
instalaciones de la Universidad Intercontinental y
reunieron a 1 mil 130 deportistas de las siguientes
disciplinas: atletismo, ajedrez, boccia o bocha,
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.

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: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de las Personas con Discapacidad.

Entre las personas participantes, destacan las medallistas paralímpicas internacionales Amalia Pérez y María
Juana Soto, así como el campeón Parapanamericano Eduardo Ventura, quienes convivieron con las personas
competidoras en el evento.
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VIII.4 LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
Con la finalidad de armonizar la normativa local en
materia de discapacidad, a través de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPCD), se publicó el 11 de mayo del 2017 la reforma
sustantiva a la Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
(LIDPDDF), misma que busca generar condiciones
para eliminar la discriminación y ser un instrumento
jurídico que impulse un cambio de actitud en la
sociedad y contribuya de forma efectiva al logro de la
igualdad sustantiva de dichas personas.
Las modificaciones más relevantes son:
1.

2.

3.

4.

5.
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Cambia el nombre del Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal (INDEPEDI), por el de Instituto
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México, (INDISCAPACIDAD) para facilitar su
presencia y ubicación en la Ciudad de México
(Artículo 47)
La denegación de ajustes razonables se considera
como una conducta discriminatoria. (Artículos 4 y
11)
Las demarcaciones territoriales tendrán la
obligación de crear Consejos Delegacionales
en materia de discapacidad, coordinados por
el Consejo Consultivo del INDISCAPACIDAD y
establecer programas delegacionales en materia
de discapacidad (Artículo 7 Ter)
Todas las autoridades de la Administración Pública
Local y los organismos autónomos de la Ciudad de
México deberán programar y ejecutar acciones
específicas a favor de las PcD, en atención al
Programa para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, e informar al Instituto sobre el avance de
su cumplimiento (Artículo 8)
En materia de salud, se faculta a la SEDESA de la
CDMX para elaborar, junto con el INDISCAPACIDAD
y el DIF-CDMX, la clasificación oficial de las
discapacidades permanentes y temporales, para lo
cual toma en cuenta la clasificación internacional
del funcionamiento de la discapacidad y de la
salud; así como para implementar programas que
garanticen los derechos sexuales y reproductivos
de las PcD en la CDMX (Artículo 16)
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6.

En el ámbito educativo, se establecen medidas para
garantizar su inclusión y accesibilidad (Artículo 20)

7.

En materia laboral, se establece la creación de
un registro de empresas que incluyan desde
la perspectiva laboral a este grupo vulnerable,
asimismo, se establece como obligatoria la
implementación del Programa de Empleo
Temporal para las Personas con Discapacidad de
la Ciudad de México, acciones coordinadas por la
STyFE y el INDISCAPACIDAD (Artículo 23)

8.

Se fortalece al INDISCAPACIDAD al dotarlo de
atribuciones para:

a) Emitir recomendaciones y diagnósticos en materia
de accesibilidad, al sector público, privado y social
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

CONCLUSIONES
El Gobierno de la Ciudad de México asume el
compromiso de garantizar la igualdad de derechos
y oportunidades a las más de 500 mil personas con
discapacidad (PcD) residentes en ella, con el propósito
de lograr su pleno desarrollo e inclusión social.
A lo largo del ejercicio de gobierno 2012-2018, las
actividades realizadas por el INDISCAPACIDAD marcan
un precedente importante en materia de discapacidad.
Por primera vez los derechos de las PcD se colocaron
en la agenda pública del Gobierno de la Ciudad.
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 para generar cambios positivos en la vida de
estas personas, la armonización del marco normativo
con la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y las modificaciones sustantivas
realizadas han detonado acciones y políticas públicas
encaminadas a garantizar su inclusión social efectiva.
En esta administración, la prioridad fue crear un
marco jurídico robusto para promover la igualdad de
derechos para los grupos más vulnerables de la CDMX.
En suma, una Capital Social Incluyente requiere de la
participación de todas y de todos, porque cada uno
puede contribuir y aportar.

GlOSA 2018
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Instituto de la Juventud
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2015, Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, reconoce a las personas entre 12 y 29 años
de edad como sujetos de derechos.
29 mil jóvenes atendidos en las
Clínicas de Salud Emocional.

Madres Jóvenes auspició
a más de mil jóvenes.

Jóvenes en Desarrollo, 50 mil
tarjetas de transporte gratuito
entregadas.

Bazar Capital, 1 mil 155
proyectos y 5 mil jóvenes
empresarios.

47 mil 126 personas atendidas al mes en Hospitales de las
Emociones.
“Ya tengo 15”, más de 2 mil jóvenes recibieron
asesorías.
Jóvenes en Impulso, 10 mil jóvenes
derechohabientes.
Línea Joven, más de 52 mil llamadas
atendidas.
“Cuídate” atendió a 60 mil jóvenes.
Balance y Bienestar Joven
atendió a 142 mil 393 jóvenes.
68 premios de la Juventud
entregados.
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Capacitaciones CDMX benefició a
71 mil 158 jóvenes.
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CAPÍTULO IX
INSTITUTO DE LAS JUVENTUD

IX. DERECHOS DE LAS JUVENTUDES
La Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que
la población en México es alrededor de 119 millones de
personas, de las cuales 30 millones 690 mil 709 tienen
entre 15 a 29 años de edad, lo cual equivale al 26 por
ciento del total de la población. En la Ciudad de México
son 2 millones 112 mil 365 de personas en el mismo
rango de edad, casi la quinta parte de la población de
la CDMX.
Las juventudes representan más que un sector
poblacional numeroso, son un grupo heterogéneo
en lo colectivo e individual, expresan diversas
características etarias, culturales, territoriales,
étnicas y genéricas. También enfrentan problemáticas
como la discriminación, exclusión, violación a sus
derechos humanos, maltrato por situaciones de
vulnerabilidad o culturales, así como la oferta limitada
de opciones laborales, bienes culturales, deportivos y
educativos.
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Con la finalidad de acompañar su desarrollo y
garantizar sus derechos, en agosto de 2015 se promulgó
la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, la cual reconoce a las personas de
entre 12 y 29 años de edad, como sujetos de derecho,
con autonomía para definir y construir su identidad y
ejercer su libertad, de igual forma, las posiciona como
actores sociales estratégicos para la transformación y
mejoramiento de la Capital Social.
Para cumplir con este objetivo, el Gobierno de la CDMX
cuenta con el Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México (INJUVE), ente encargado de articular
e instrumentar la política pública dirigida a las
personas jóvenes y crear mecanismos de coordinación
institucional entre instancias del gobierno y no
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
academia y ciudadanía.
A partir de una perspectiva de juventud, el INJUVE
promueve, diseña, coordina, aplica y evalúa los
programas y acciones que coadyuven en el desarrollo,
participación y protección de los derechos de las
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personas jóvenes y generen en esta población una
conciencia sobre su derecho a la autonomía e identidad
colectiva, al mismo tiempo fomenten su participación e
involucramiento como catalizadores de cambio en sus
comunidades, y por supuesto, en su Ciudad.

IX.1 DERECHO A LA SALUD
De acuerdo a la Encuesta de Tendencias Juveniles
de 2013, el 55.43 por ciento de las personas jóvenes
dice ser feliz, el 66.89 por ciento reportó haber sentido
depresión alguna vez, mientras el 23.21 por ciento no
se siente satisfecho con su aspecto.
El Primer Diagnóstico de Salud Emocional Joven
CDMX, realizado en 2015 por el INJUVE, reveló que
para que las personas jóvenes puedan contener las
necesidades emocionales generadas por su vida
diaria, las cuales pudieran agudizarse ante situaciones
no previstas, demandan atención psicológica, desde
contención emocional, clarificación y orientación hasta
tratamientos especializados.
Por otro lado, cerca de la mitad de las personas
jóvenes que presentaron malestar psicológico
pertenecían a un núcleo familiar desintegrado y con
malas dinámicas, de los cuales, más de la tercera
parte tuvo rendimiento escolar inadecuado, hecho que
las vuelve víctimas de violencia entre pares. La misma
situación se observa en personas jóvenes con rasgos
de ansiedad y depresión.
Por ello, para garantizar el derecho a la salud de las
personas jóvenes, es necesario poner énfasis en la
salud emocional, dónde la atención psicológica debe
ser un elemento fundamental de la política pública en
materia de juventudes.

IX.1.1 ESTRATEGIA SALUD, BALANCE Y
BIENESTAR JOVEN
Para el desarrollo en plenitud de las juventudes, así
como ejercer y disfrutar su derecho a la salud, el
INJUVE implementa la Estrategia Salud, Balance
y Bienestar Joven, mediante la cual se generan
esquemas de prevención del suicidio, de adicciones y
de reproducción de situaciones de violencia.

IX.1.1.1 HOSPITALES DE LAS EMOCIONES
Los Hospitales de las Emociones son espacios con un
modelo único de prevención, a partir de la orientación,
canalización y atención oportuna de las emociones,
pensamientos, sentimientos y estados de ánimo que
impactan en las decisiones positivas o negativas de la
población juvenil.

Sus instalaciones contemplan áreas de consulta
individual y grupal; sitios auxiliares de diagnóstico,
medicina preventiva, aulas de enseñanza, así como
espacios administrativos y servicios de apoyo, donde
se brinda atención integral a jóvenes; padres y madres
de familia; docentes y personas que trabajen con
adolescentes o jóvenes.
Cuentan con un equipo especializado integrado por
personas jóvenes psicólogas, quienes aplican un modelo
de intervención clínica, diseñado por profesionales de
la psiquiatría, psicología y especialistas.
Hoy en día se cuenta con el Hospital de las Emociones
Venustiano Carranza y el Hospital de las Emociones
Milpa Alta, ambos enfocados en mejorar la calidad
de vida de las juventudes por medio de terapias
psicológicas gratuitas y personalizadas.
Desde el 2016 hasta la fecha, los Hospitales de las
Emociones han atendido a:
47 mil 126 personas usuarias mensuales, de las cuales:
•

27 mil 256 son mujeres y 19 mil 861 son hombres

•

2 mil 684 personas de entre 12 y 29 años de edad,
acudieron por ideación e intento suicida

•

1 mil 493 personas por crisis generadas por el
sismo del 19S

•

Para septiembre de 2018 se espera atender a 12
mil jóvenes y para diciembre 15 mil

Con el fin de atender de manera diferenciada a
adolescentes y jóvenes, la CDMX cuenta con tres
espacios alternativos llamados Clínicas de Salud
Emocional, ubicadas en las alcaldías de Miguel Hidalgo,
Tlalpan y Cuauhtémoc, en las cuales, de enero de 2018
al 31 de agosto, se atendió a 7 mil 757 jóvenes, de los
cuales 1 mil 342 acudieron a la sede de Cuauhtémoc, 4
mil 509 en Miguel Hidalgo y 1 mil 96 en Tlalpan.
Desde el inicio del registro en las Clínicas, en el año
2016 al 31 de agosto de 2018 se ha atendido a 25 mil
353 personas. Se estima para diciembre sean 29 mil.
Los Hospitales de las Emociones han recibido
reconocimientos y premios a nivel nacional e
internacional, entre los que destacan:
•

MTV Agentes de Cambio la refirió como una buena
acción social local, que puede revertir el fenómeno
de suicidio y embarazo juvenil, en octubre de 2016
el INJUVE recibió la estatuilla MtvChiuku
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•

La Coordinación General de Modernización
Administrativa (CGMA) lo integró a la agenda de
innovación gubernamental CDMX en 2017 por ser el
proyecto que obtuvo el desempeño más destacado
en las evaluaciones realizadas a los proyectos de
innovación gubernamental

IX.1.1.2 PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, ¿CÓMO
TE SIENTES? ¿CÓMO TE AYUDAMOS?
Los datos del Primer Diagnóstico de Salud Emocional
de la Ciudad de México y otras estadísticas demuestran
que el grupo poblacional con mayor Índice de Suicidio
son las personas jóvenes.
En 2015 la tasa de suicidios fue la de mayor magnitud
entre la población juvenil. En mujeres jóvenes la tasa
bruta fue de 1.7 por cada 100 mil y en hombres jóvenes
de 6.8. Es alarmante, que las tasas más altas se ubican
en mujeres de 15 a 24 años y en hombres de 20 a 24
años.
Por ello, en 2016, el INJUVE implementó la campaña
denominada “¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudamos?”,
la cual centró las emociones de las personas jóvenes
como eje preventivo de conductas suicidas, mediante
una serie de videos con mensajes que priorizaban y
sensibilizaban las principales problemáticas de la
juventud en materia de salud mental y emocional;
estos videos tuvieron 81 mil 395 reproducciones.
En este contexto, el personal médico en psicología de
los hospitales de las emociones y las clínicas de salud
emocional ha atendido a más de dos mil personas
con ideación suicida, quienes han experimentado
una mejora en su salud mental tras el seguimiento
brindado por especialistas en la materia.

Lugar

IX.1.1.3 “CUÍDATE”
Con el objetivo de reducir diferencias sociales,
económicas y culturales entre personas jóvenes,
considerados como factores que influyen tanto en el
porcentaje de embarazos no deseados, como otros
problemas asociados a su sexualidad, se puso en
marcha la gira “Cuídate”, donde se busca abrir el
diálogo entre jóvenes y diversas personalidades.
En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención
de Embarazos en Adolescentes, esta acción surgió
en el año 2017 con el Grupo para la Prevención de
Embarazos en Adolescentes de la Ciudad de México se
difundió información para contrarrestar ese problema,
por medio de:
Materiales digitales: publicados en las redes sociales
YouTube, Facebook y Twitter, así como en el Metro;
donde participaron artistas con quienes las juventudes
se identifican
•

Trípticos con consejos para evitar un embarazo no
planeado: avalados por la brigada de salud sexual
y reproductiva, del Programa Jóvenes en Impulso,
así como personas expertas en la materia

•

Campaña con la banda “Las Victimas del Dr.
Cerebro”: cuyos integrantes son considerados
“Embajadores” de la gira, iniciada en marzo 2018 y
finalizará en diciembre del mismo año.

•

Brigadas “Cuídate”: otorgaron atenciones en los
siguientes temas:

Salud sexual y reproductiva

Cambio por la salud

Total

En centros educativos

11,471

12,608

24,079

Jornadas territoriales

1,789

19,066

20,855

Total

13,260

31,674

44,934

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación del Instituto de la Juventud.
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Para septiembre de 2018 se estima sean 50 mil
atenciones realizadas en centros educativos y jornadas
territoriales, en tanto, para diciembre del año en
curso, se estima sean 60 mil. Desde el 2015, año en
que inicio de la estrategia Salud, Balance y Bienestar
Joven, al 31 de agosto de 2018 se han otorgado 142 mil
393 atenciones.

IX.1.1.4 EQUIDAD SUSTANTIVA,
DESARROLLO HUMANO, VIH Y DIVERSIDAD
SEXUAL JOVEN
Una de las prioridades de la actual administración es
garantizar la protección e información de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas jóvenes.
Para lograrlo se ha diseñado una estrategia integral
de salud sexual, mediante talleres permanentes,
foros, encuentros, actividades y capacitaciones para la
promoción y difusión de las diversidades sexogenéricas
y afectivas, con enfoque de no discriminación, denuncia,
tolerancia y prevención del delito.
La estrategia ha logrado sensibilizar a más de 7
mil 60 personas jóvenes en temas de salud sexual,
prevención del embarazo, prevención de infecciones
de transmisión sexual, sexo seguro y protegido, a
través de pláticas, talleres o conferencias impartidas
por organizaciones de la sociedad civil e instancias
gubernamentales enfocadas en temas de igualdad
sustantiva, desarrollo humano, VIH y diversidad sexual.
Se priorizaron cuatro campañas específicas que
ofrecieron pruebas gratuitas para efectuar el examen
del VIH, promovieron y difundieron el correcto uso
del condón mediante la Ruta del Condón, impartieron
charlas de relaciones positivas y realizaron recorridos
interactivos. En estas dos últimas campañas, expertos
en materia de salud acudieron a distintos lugares de
concurrencia juvenil con el fin de sensibilizar a las
juventudes en su toma de decisiones en materia de
salud sexual y reproductiva.

IX.1.1.5 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
El desarrollo integral de las personas jóvenes en la
Ciudad de México es una prioridad para el INJUVE,
por ello implementa la acción para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, enfocada en materia de
salud sexual, prevención de infecciones y embarazos,
con la finalidad de impulsar y generar entornos sanos
y seguros para que cada persona joven pueda decidir
de forma adecuada cómo llevar su vida sexual.
De febrero 2013 al 31 de agosto de 2018, se han
impartido 740 pláticas para dialogar sobre la sexualidad
de manera abierta y plena, asimismo, se creó la

“Cartilla de métodos anticonceptivos” para facilitar
información a las personas jóvenes para elegir el
método anticonceptivo más acorde a sus necesidades.
En colaboración con la Secretaría de Salud se ha
logrado que alrededor de 1 mil 500 mujeres tengan
acceso a un implante subdérmico, gratuito y eficiente
en la prevención de embarazos y se otorgaron 350 mil
métodos anticonceptivos como condones femeninos y
masculinos, parches y DIU.

IX.1.1.6 POLÍTICA DE DROGAS
En 2014 se firmó un convenio entre INJUVE y el Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA),
cuyo objetivo es priorizar la prevención del consumo
de drogas entre las personas jóvenes. A partir de este
acercamiento se llevó a cabo una primera jornada
informativa sobre drogas en Azcapotzalco.
Para el año 2015 se creó la Brigada de Política de
Drogas, la cual comenzó a participar en caravanas
informativas y ofrecer charlas en escuelas en beneficio
de 415 personas jóvenes. Durante 2016, atendió a 13
mil 522 personas jóvenes: 6 mil 868 mujeres y 6 mil
644 hombres, quienes recibieron charlas, talleres y
capacitaciones en escuelas, centros culturales, ferias
informativas y espacios al aire libre.
En el 2017 y mediados del 2018, atendió a 14 mil 678
personas jóvenes, de las cuales 6 mil 326 son mujeres
y 8 mil 352 hombres. Se les informó sobre el uso,
abuso y dependencia de estas sustancias, así como los
efectos de cada droga, los riesgos, el nivel de adicción,
la legalidad en la que se encuentran y la reducción de
riesgos y daños en su consumo.
Asimismo, se construyó la Cartilla del Uso, Abuso y
Dependencia de Sustancias Psicoactivas, donde el
tiraje de 20 mil ejemplares, es repartido por la Brigada
de Políticas de Drogas.
Cabe mencionar que en 2015 se firmaron convenios de
colaboración con Estudiantes por una Política Sensata
de Drogas (EPSD) y Espolea para el diseño e impresión
de materiales preventivos y reducción de daños, que
impactaron a 40 mil jóvenes.

IX.1.1.7 LÍNEA JOVEN LOCATEL – INJUVE
En el año 2015, como auxiliar de la Estrategia Salud,
Balance y Bienestar Joven CDMX, se habilitó la Línea
Joven LOCATEL–INJUVE, a través del mejor Centro de
Atención Telefónica de su tipo en el país.
Línea Jóvenes un espacio de acceso y orientación en
tiempo real para las juventudes, cuenta con un grupo
especializado de jóvenes psicólogos que atienden a
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otros jóvenes vía telefónica y vía chat en plataformas
electrónicas.
Por este medio se brinda asesoría jurídica, médica
y psicológica, así como, información completa y
actualizada sobre todos los programas sociales,
actividades, talleres, estrategias y beneficios que el
Gobierno de la Ciudad de México destina para este
sector.
Desde su creación hasta el 31 de agosto, la Línea Joven
ha atendido más de 31 mil 160 llamadas informativas;
7 mil 806 para servicios integrales (jurídicos, médicos
y psicológicos); 13 mil 239 para reportes y 109 para
eventos territoriales.

IX.2 DERECHO A LA RECREACIÓN, CULTURA
Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO
Las personas jóvenes en nuestro país se enfrentan
a diversas problemáticas que impiden su desarrollo
integral; la falta de oportunidades, la desigualdad
económica y la discriminación, son algunas de ellas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud
2005, entre las actividades elegidas por las personas
jóvenes para divertirse fuera de casa, figuran algunas
referidas al arte, el espectáculo y la cultura, como ir
al cine y a conciertos, jugar videojuegos e ir a bailar.
En tanto las de menor preferencia son: visitas a teatro,
danza, exposiciones, bibliotecas y librerías.

Por ello, es necesario poner énfasis en la recreación
y cultura para el desarrollo de la juventud, la
construcción de identidades sociales y personales, la
prevención y potencia de acciones sociales y educativas
tendientes a superar problemas como la adicción a las
drogas, la delincuencia, el aislamiento, la depresión,
entre otras, además, es un medio para dinamizar
procesos de inclusión social y participación genuina.

IX.2.1 SEMANA DE LAS JUVENTUDES
Con la finalidad de promover e impulsar los derechos
de recreación, cultura y disfrute del espacio público
para las personas jóvenes que habitan y transitan
en la Ciudad de México, el INJUVE, desde hace cinco
años, lleva a cabo la Semana de las Juventudes, donde
han asistido alrededor de 1 millón 196 mil personas,
consolidándose como el festival público gratuito más
grande de Iberoamérica.
La Semana de las Juventudes ofrece una amplia
oferta de actividades artísticas y culturales enfocadas
a las personas jóvenes para redescubrir su ciudad a
través de museos, bibliotecas, monumentos, muestras
artísticas, conciertos, conferencias, talleres, foros,
exposiciones; las cuales se realizan de manera
simultánea en diferentes puntos del primer cuadro del
Centro Histórico de la Ciudad y el Zócalo capitalino.
Para el mes de noviembre de 2018 se llevará a cabo
la sexta edición de la Semana de las Juventudes, con
más de 70 actividades. Además se habilitará un nuevo
escenario en la Glorieta de Insurgentes, para abrir
espacios a nuevos talentos emergentes.

Participantes en la Semana de las Juventudes
(2013-2017)
Edición

Número de participantes

2013

90, 000

2014

150, 000

2015

170, 000

2016

200, 000

2017

Más de 300, 000

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación del Instituto de la Juventud.
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IX.2.2 SKATEPARKTEMPLO MAYOR
/ SKATEPARK CAPITAL JOVEN
AZCAPOTZALCO
El Skatepark Templo Mayor INJUVE NIKE,mejor
conocido como Templo Mayor, fue inaugurado en
2014 en el Parque de la Juventud en Álvaro Obregón,
ocupa un espacio de 1 mil 250 metros cuadrados
y es el Primer Skatepark certificado en América
Latina por la Street League Skateboarding. Desde
2014 y hasta el 31 de agosto de 2018 ha sido sede de
competencias internacionales y utilizado por cerca de
30 mil patinadores profesionales y amateur. De manera
constante se imparten clases y talleres diversos.

One, esto debido a las afectaciones ocasionadas por el
sismo del 19 de septiembre de 2017.
Esta acción del Instituto de la Juventud permite a la
Ciudad de México ser participe en la construcción y
consolidación de una cultura ciudadana, toma como
referencia el respeto de las leyes y fomenta entre
las juventudes el cuidado de su propiedad y la de los
demás.

IX.2.4 TARJETA CAPITAL JOVEN INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD
(ISIC)

Con la inauguración de este Skatepark la actual
Administración otorgó a la población joven un espacio
con la tecnología e infraestructura necesarias para el
seguro desarrollo de la práctica deportiva y cultural.

Para generar oportunidades que conlleven a la plena
satisfacción de los derechos e integración de todas las
juventudes por igual, a partir del 2013 se implementa
la acción Tarjeta Capital Joven-ISIC por medio de la
afiliación a una credencial que sirve como medio de
identidad, sin importar condición social.

Después de dos años, el 20 de febrero de 2016 se
inauguró el Skatepark Capital Joven Azcapotzalco,
ubicado en el interior del Deportivo Azcapotzalco,
cuenta con infraestructura de 500 metros cuadrados
de pista y su diseño es único para la superficie de esta
zona.

Está dirigida a todas las personas entre 12 y 29 años de
esta ciudad, quienes para solicitarla pueden ingresar a
la página de internet capitaljovenisic.org.mx, en donde
encontrarán a detalle la información necesaria y los
beneficios.

Los dos parques son innovadores en México, toda vez
que Street League Skateboarding los ha certificado por
estar diseñados de manera ideal para la práctica del
skateboarding.

IX.2.3 LIENZO CAPITAL
Con el fin de generar comunidad y ciudadanía, Lienzo
Capital intenta posicionar a la Ciudad de México como
un espacio incluyente de libre manifestación de ideas
de las juventudes, de manera dirigida y controlada.
Desde 2013, Lienzo Capital se orienta a recuperar y
embellecer espacios públicos estratégicos a través del
arte urbano realizado por talentos emergentes de la
cultura hip hop de la Ciudad, con proyectos de calidad
superior a los estándares convencionales, los cuales
fungen como herramienta para impulsar las artes
visuales encaminadas a la innovación en el arte de una
forma natural, genuina y no impuesta.
Lienzo Capital ha aportado un acervo artístico de
gran magnitud a la Ciudad de México, destacan 12
murales ubicados en diferentes puntos, como en el
Metro Colegio Militar, Normal, Juárez, Salto del Agua,
Cuauhtémoc, Hospital de las Emociones Venustiano
Carranza, Corredor Constituyentes, Plaza Tlaxcoaque
y Edificio Juana de Arco. Además, se realizaron trabajos
de recuperación del lienzo del edificio Juana de Arco,
el cual muestra un diseño innovador del artista Seher

Durante el año 2015, la Tarjeta Capital Joven-ISIC
alcanzó cifras record de afiliación al acumular 75 mil
personas jóvenes inscritas, quienes han disfrutado de
descuentos a nivel local, nacional y en 120 naciones
en diversos establecimientos, como universidades,
lugares de comida, esparcimiento y viajes, entre otros.
Esta tarjeta es considerada como una de las acciones
de mayor inclusión realizadas en la historia de la
Ciudad de México, al identificar a las personas jóvenes
como integrantes de nuestra capital y articular
todos los programas de atención ofrecidos por esta
administración así como los beneficios de la Red
Internacional de ISIC.

IX.2.5 REGRESA SEGURO Y ACCESIBLE A
CASA
Este operativo surgió en 2013 con el objetivo de ofrecer
a las personas asistentes, en su mayoría jóvenes, a
festivales musicales de la CDMX, alternativas seguras
y económicas para sortear la saturación vehicular,
altos costos de traslado y malas experiencias de viaje
en el regreso a su hogar, que enfrentan cuando salen
de noche o madrugada, es decir, en un horario donde
el transporte público es casi nulo.
Desde su creación, el INJUVE y el Sistema de Movilidad
1 (SM1) han garantizado el derecho a la movilidad al
habilitar trasporte público, accesible y eficiente, lo
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cual coadyuva al regreso seguro de jóvenes asistentes
a festivales, como Vive Latino, Corona Capital y
Hell&Heaven, éste último a partir del 2018. Desde su
inicio, 318 mil personas se han trasladado de forma
segura y económica.

IX.3 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA

En 2013 y 2014 solo existían cuatro categorías, fue
hasta 2015 con la nueva Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, se incluyó
la categoría de defensa de los derechos humanos
de las personas jóvenes. Al día de hoy, son cinco las
categorías, las cuales son:
•

Actividades académicas, científicas o profesionales

La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en
la Ciudad de México contempla el derecho a la plena
participación social y política, así como al acceso a
la información, el cual es un elemento central en la
perspectiva de juventud, debido a que reconoce a
las personas jóvenes como actores con iniciativa y
capacidad de organización, movilización e incidencia
en los asuntos públicos.

•

Actividades culturales o artísticas

•

Actividades deportivas

•

Mérito cívico, ambiental y de labor social

•

Defensa de los derechos humanos de las personas
jóvenes

Garantizar este derecho genera un beneficio colectivo,
pues la participación social y política de las personas
jóvenes en la toma de decisiones y en el proceso de
política pública, trae como consecuencia horizontalidad
e inclusión que conllevan a mejorar las condiciones de
vida de la población joven y del resto de la ciudadanía.

Desde 2013 se han entregado 68 premios, tanto
individuales como colectivos, entre los que destacan:
•

En 2016, José Antonio Galicia Salazar, de 16
años ganó el primer lugar en actividades
Académicas, Científicas o Profesionales por sus
participaciones en concursos organizados por
la National Aeronautics Space Administration
(NASA) en Houston Texas, de los que repuntó dos
segundos lugares en el International Air and Space
Program, y por los cuales fue ganador de una beca
para estudiar en el Centro de Entrenamiento de
Astronautas de la NASA en Alabama.

•

En actividades deportivas, Fernando Vicente
Gómez, obtuvo el primer lugar por el deporte de
lucha grecorromana, quien durante 11 años se ha
mantenido como campeón nacional en distintas
divisiones de peso y categoría. Ha participado en
85 campeonatos nacionales e internacionales,
entre las que destacan tres campeonatos
panamericanos.

•

Por lo que respecta al 2017, Salvador Yared Badillo
ganó el primer lugar en Actividades Deportivas, por
su trayectoria: en el campeonato panamericano
del 2006 fue galardonado con cinco medallas de
oro, en el año 2014 participó en la Cuarta Ronda
de la Copa del Mundo CMAS y subió a pódium
en los 800 metros, ese mismo año fue campeón
panamericano de las pruebas. En 2016 se colocó
como el sexto mejor nadador universitario del
mundo en los 400 y 200 metros, donde ganó el
Premio Universitario del Deporte. En 2017 participó
en el Campeonato Panamericano, para ganar dos
medallas de oro y tres de plata.

El acceso a la información permite la participación
social y política, mientras la garantía de la libertad de
expresión cierra la pinza para que las personas jóvenes
alcen la voz y hagan valer sus opiniones, experiencias y
aportaciones sin discriminación.

IX.3.1 CONSEJO JOVEN
La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México establece la creación del
Consejo Joven, por lo cual se convocó a 20 personas
de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad
civil, así como representantes de la academia para
conformar el primer Consejo Joven de la Ciudad de
México, el cual fue instalado el pasado 17 de julio como
un órgano de participación plural y consultivo donde
se fomenta la participación de las personas jóvenes en
las políticas, programas, lineamientos, instrumentos,
procedimientos, servicios y acciones en materia de
juventud.

IX.3.2 PREMIO DE LA JUVENTUD
El INJUVE otorga el premio de la Juventud, la máxima
condecoración entregada por el Gobierno de la Ciudad
de México, a las personas jóvenes de entre 12 y 29 años
de edad, cuya dedicación al trabajo o al estudio cause
entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos,
es decir, a personas consideradas como ejemplo
estimulante para crear y desarrollar motivos de
superación personal o de progreso a la comunidad.
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•

En Actividades Culturales o Artísticas, Camilla
Tamara Demichelis Richaud fue acreedora
al primer lugar, al destacar como graduada
con excelencia en la Licenciatura de Cine en
la Universidad de Boloña Italia, formó una
productora audiovisual en la que hacía proyectos
audiovisuales para pagar sus estudios mientras
estudiaba dos maestrías en contemporáneo, una
en la prestigiosa Escuela de Cine Louis Lumiere
en Paris y otra en la Universidad de Boloña. Hoy
es la directora del Rally 48 Hour Film Project de la
Ciudad de México, la competencia de cine tipo rally
más grande del mundo.

En 2015, con el fin de contribuir a garantizar el derecho
a la participación ciudadana de las personas jóvenes
en la Ciudad de México, a través de la promoción de
la cultura ciudadana, se reorientaron las actividades
del programa y se capacitó a las personas jóvenes
para convertirse en agentes de cambio capaces de
transformar su entorno.
En estos seis años, el programa se transformó para
impulsar la participación ciudadana, en la actualidad
se capacita a las personas jóvenes en distintos temas,
quienes los replican a la ciudadanía por medio de 45
brigadas especializadas en materias como: medio
ambiente, rescate de espacios públicos, fomento
al uso de la bicicleta, derechos humanos, brigada
intergeneracional, turismo, drogas, sexualidad,
diversidad, deporte, prevención de violencias, rescate
animal, psicología o museos.

IX.3.3 DIÁLOGOS POR TU CIUDAD
En 2016 se realizó este ejercicio interactivo para
abordar y debatir temas de principal interés juvenil, con
la participación de personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad de México y jóvenes. El objetivo
fue impulsar el diálogo y la interacción entre ciudadanía
y gobierno para crear estrategias específicas y acciones
para disminuir o en su caso eliminar problemáticas
relativas a la juventud capitalina.

Existen tres figuras principales que influyen día con día
en la operatividad del Programa: agentes de cambio,
líderes de grupo y promotores sociales. Los primeros
son personas jóvenes que en grupo asisten a calles
y centros de concurrencia juvenil para capacitar e
informar a otras personas sobre lo aprendido; los líderes
de grupo se encargan de llevar el control y seguimiento
de los grupos de jóvenes agentes de cambio, mientras
las y los promotores sociales están encargados de dar
seguimiento a las actividades programadas a jóvenes
agentes de cambio, así como organizar y supervisar
las actividades desarrolladas de manera territorial
con liderazgo y arraigo, su fin es establecer un vínculo
de organización y acompañamiento entre las personas
beneficiarias.

Más de 500 personas jóvenes tuvieron oportunidad
de expresar sus inquietudes y proponer posibles
soluciones a los problemas manifestados, a la par,
las personas servidoras públicas entendían sus
prioridades e identificaban áreas de oportunidad
para reorientar o fortalecer las políticas públicas
a su alcance. Entre los temas analizados destacan:
participación política, emprendedurismo, empleo,
cultura, ciencia y tecnología, educación, entre otros.

IX.3.4 JÓVENES EN IMPULSO

El programa contempla también una beca mensual
para cada joven, cuyo monto se logró aumentar en este
último año.

El Programa Jóvenes en Impulso fue creado en 2006
como resultado de las actividades del INJUVE, con
el objetivo de impulsar a las personas jóvenes para
su incorporación, permanencia o conclusión de sus
estudios, además, de colaborar en beneficio de su
Ciudad.

En esta administración, más de 10 mil personas
jóvenes se beneficiaron con este programa, y a su
vez participan en gran parte de las actividades de la
ciudad.

Monto de las Becas del Programa Jóvenes en Impulso
Jóvenes en Impulso
Rubro

Monto
2012

2018

$800.00

$1,000.00

Promotores Sociales

$4,500.00

$5,000.00

Líderes de Grupo

$1,600.00

$1,800.00

Jóvenes Agentes de Cambio

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos del Instituto de la Juventud.
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Personas Derechohabientes del Programa Jóvenes en Impulso(2013 – 2017)
Figura

2013

2014

2015

2016

2017

4,608

4,087

3,818

3,182

3,365

Líderes

0

77

136

93

111

Promotores

86

93

121

140

157

4,694

4,257

4,075

3,415

3,633

Agentes de Cambio

Total

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos del Instituto de la Juventud.
Además, las más de 40 brigadas desarrollan
intervenciones en materia de derechos humanos,
sexualidad, divulgación científica, inclusión, prevención
de violencias, cuidado, conciencia del medio ambiente,
así como promoción de la cultura de legalidad, cívica,
vial y de movilidad urbana, en donde, al replicar
las acciones que se realizan, capacitan de manera
indirecta a otras personas jóvenes de la ciudad.
Desde el inicio de la actual administración hasta el 31
de agosto de 2018, el programa ha otorgado 102 mil
499 becas.

IX.3.5 JÓVENES EN DESARROLLO
El Programa Jóvenes en Desarrollo tiene sus
antecedentes en el Programa Atención a Jóvenes en
Situación de Riesgo, implementado por el INJUVE en
el año 2002, cuyo objetivo era promover la integración
social de personas jóvenes de entre 14 y 29 años de
edad; en 2013, cambió su denominación a Programa
Jóvenes en Desarrollo, cuya finalidad es garantizar
el conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos
de las personas jóvenes, impulsar la construcción
de ciudadanía y formar a las personas jóvenes como
sujetos que propicien el cambio.
En concordancia a lo estipulado en la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, publicada en 2015, el programa da servicio a
población joven de entre 12 y 29 años de edad.
A través del programa Jóvenes en Desarrollo, las
personas jóvenes encuentran grandes aliados en
la red de orientadores juveniles, quienes asumen
el compromiso de guiarlos, apoyarlos y acercarles
herramientas que aporten elementos para sus
decisiones y buen desarrollo.
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Con la finalidad de facilitar el traslado a sus actividades
cotidianas o recreativas en la Ciudad de México,
cada joven también recibe una tarjeta que le permite
transportarse de forma gratuita en Metro, Sistema M1
y la Red de Transporte Eléctrico.
En seis años se han otorgado más de 50 mil tarjetas,
asimismo, se alcanzó la cifra de 250 personas
orientadoras juveniles que acompañaron y aconsejaron
a jóvenes.
Para ampliar el acceso a actividades culturales,
deportivas, de medio ambiente, recreación y
capacitación que favorecen el desarrollo integral de
las juventudes, se realizaron36 Caravanas Culturales
Afirmativas, con 153 mil 14 asistentes.
En cuanto a la construcción de ciudadanía en jóvenes
y desarrollo de habilidades para su vida, en 2018 se
celebraron seis convenios de colaboración con: Casa
de la Música Mexicana, S.C., Cauce Ciudadano, A.C.,
Confederación del Diseño del Cabello (CONALDISC),
Consejo para el Desarrollo Comunitario, A.C., Red de
Faros de la Secretaría de Cultura, y el Centro de Arte
y Cultura Circo Volador, A.C., en beneficio de 1 mil 562
jóvenes. Para diciembre de 2018 se estima llegar a 1
mil 700 personas beneficiadas.
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Personas Derechohabientes del Programa Jóvenes en Desarrollo (2013 – Agosto 2018)
Jóvenes en Desarrollo

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto 2018

Jóvenes

14,113

13,262

12,901

12,520

11,428

8,479

Tutores

306

295

266

262

265

253

Orientadores juveniles

0

0

0

0

0

155

Total

14,419

13,557

13,167

12,782

11,693

8,732

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Vinculación y Enlaces Estratégicos del Instituto de la Juventud.

IX.4 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA
PERSONAS JÓVENES
El INJUVE percibe a la educación como un derecho
fundamental para las personas jóvenes habitantes de
la Capital Social, por lo que ha generado estrategias
para garantizar el acceso y permanencia en los
sistemas educativos, orientadas a ofrecer educación
de calidad a las juventudes.
A través de una gama de cursos, talleres y actividades
culturales y artísticas de manera gratuita y constante
se ha dado impulso no sólo a la educación formal, sino
también a la educación no formal para incrementar el
desarrollo de cualquier persona joven.

IX.4.1 CAPACITACIONES CDMX
El objetivo central de esta acción es la capacitación
de las juventudes en áreas de innovación, interés y
aprendizaje sobre las necesidades de este sector
poblacional, a través de talleres y cursos de carácter
formativo, informativo, cultural, computacional
y deportivo, en temas como idiomas, deportes,
culturales, de diversidad y académicos, entre otros
además, incide con acciones en diversos temas de
sexualidad, diversidad sexual, drogas y discapacidad.

•

Talleres de idiomas: alemán, árabe, chino,
coreano, francés, inglés, italiano, japonés,
náhuatl, portugués y ruso, con 2 mil 493 personas
beneficiarias.

•

Actividades culturales: actuación, cartonería,
cómic, radio, podcast, telar de cintura, huertos
urbanos, fanzine, dibujo, ilustración, entre otras,
con 381 personas atendidas.
Actividades deportivas: atletismo, ballet, box,
jazz moderno, kickboxing, entre otras; con la
participación de 564 jóvenes.

•

•

Actividades
computacionales:
computación
básica, Corel Draw, Excel, Ilustrator, Photoshop y
programación C++, con 220 personas asistentes.

•

Capacitaciones de igualdad y diversidad sexual:
talleres, conversatorios, proyecciones, jornadas
de diálogos, terapias LGBTTTI, giras, muestras de
cine, concursos, foros y trabajos comunitarios, en
beneficio de 4 mil 978 jóvenes.

•

Capacitaciones de prevención de adicciones:
trabajo comunitario en escuelas y espacios
públicos, con 14 mil 678 atenciones a jóvenes.

Desde febrero de 2013 se han impartido más de 140
cursos y talleres de manera bimestral y cuatrimestral,
en temas como:

Personas Beneficiarias de los Cursos y Talleres impartidos por el INJUVE (2015 – Agosto 2018)
2015

2016

2017

Agosto 2018

Total

10,000

23,550

14,294

23,314

71,158

Capacitaciones

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación de Cultura Igualdad y Diversidad Sexual del Instituto de la Juventud.
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IX.4.2 YA TENGO 15
La acción institucional denominada Ya tengo 15 está
orientada a la atención, capacitación y formación
integral de personas jóvenes adolescentes de 14
a 17 años de edad en situación de vulnerabilidad
para la adquisición de habilidades y herramientas
encaminadas a la prevención de las principales
conductas de riesgo, al permitirles el acceso oportuno
a información actualizada acerca de nuevos métodos
anticonceptivos, salud emocional, estilos saludables
de vida, maneras para lograr la igualdad de género
basadas en el reconocimiento de la necesidad de
cambiar actitudes, valores y prácticas que promueven
la discriminación. Para lograrlo se abordan temas
como:

•

Emociones y toma de decisiones

•

Embarazo adolescente y no planificado

•

Ejercicio responsable de la sexualidad: Prevención
ITS

•

Violencia

•

Prevención del Delito

•

Género, diversidad sexual y multiculturalidad

•

Discriminación, tendencias e identidad joven

Personas jóvenes adolescentes participantes Ya tengo 15 (2013 – 2016)
Ya tengo 15

2013

2014

2015

2016

Total

427

600

600

400

2,027

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación del Instituto de la Juventud.

IX.4.3 CURSOS PARA ACCESO Y
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN

IX.4.4 MADRES JÓVENES

Con la finalidad de buscar el bienestar y el desarrollo
de las personas jóvenes se imparten estos cursos
de manera gratuita, cuyo objetivo es regularizar y
preparar a la juventud para los exámenes de ingreso
al nivel medio superior y superior. Los cursos son:
•

Ingreso a la Educación Media
(COMIPEMS), de febrero a junio

Superior

•

Acredita-Bach (Acuerdo 286 del Bachillerato) del
CENEVAL, de junio a septiembre

•

Concurso de Ingreso a la Educación Superior
(UNAM, UAM e IPN), de septiembre a febrero

Las fechas de las convocatorias varían y son publicadas
en internet para que la mayoría de las personas jóvenes
interesadas las conozcan.
Esta acción ha impulsado a las personas jóvenes
a continuar con sus estudios y su desarrollo en lo
personal y lo profesional. La educación es una prioridad
para el Gobierno de la Ciudad de México, por ello, estas
acciones deben ser constantes y perfeccionadas.
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En 2015 inició esta acción institucional para promover
el empoderamiento de madres jóvenes, a través del
reconocimiento de sus capacidades y habilidades,
así como impulsar la adquisición y desarrollo de
conocimientos en el aspecto psicológico, laboral y
educativo, mediante talleres inductivos de apoyo
psicológico, desarrollo humano, plan de vida,
emprendedurismo y autoempleo.
El objetivo es que las madres jóvenes se perciban como
entes activos, con capacidad de autodeterminación
para decidir sobre su destino y cuerpo, al resolver
situaciones de vulnerabilidad, como deserción escolar;
falta de empleo; frustración de planes a largo plazo;
separación de sus parejas; entre otros.
Además, se les otorga un apoyo económico de 1
mil pesos mensuales y se garantiza su derecho a la
movilidad por medio de la Tarjeta de Gratuidad del
Transporte, la cual se puede usar en el Metro, SM1,
Tren Ligero y Trolebús.
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Beneficiarias de la acción institucional “Madres Jóvenes” (2015 – Agosto 2018)
Madres Jóvenes

2015

2016

2017

Enero-Agosto 2018

86

311

321

321

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección de Jóvenes en Desarrollo del Instituto de la Juventud

IX.4.5 YO LIBRE DE VIOLENCIA

IX.5 DERECHO AL TRABAJO

A fin de sensibilizar a la población joven sobre
diversos factores de riesgo de violencia y prevenir
la violencia existente en entornos escolares, evitar
la discriminación y estigmatización en poblaciones
LGBTTTI, así como promover el buen uso de redes
sociales; en el 2015 en planteles de todos los niveles
educativos se llevaron a cabo foros, conversatorios,
talleres y actividades lúdicas.

En ámbito laboral debe tenerse en cuenta que la
incorporación al mercado de trabajo es una de las
transiciones más relevantes en la trayectoria de las
personas jóvenes, porque implica un paso más hacia
la emancipación y la autonomía respecto a los padres
y el hogar de origen. Cabe apuntar, los datos del
primer trimestre del 2018 de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, en la Ciudad de México 942 mil
16 personas de la población de 15 a 29 años realizan
alguna actividad económica. En los últimos años,
el número de mujeres jóvenes con alguna actividad
económica ha aumentado a 413 mil 936, mientras los
hombres jóvenes son 528 mil 80.

De igual forma, a través de la campaña “Yo soy en
la Red” se buscó difundir conductas de riesgo, usos,
comportamientos y hábitos de las personas usuarias de
redes sociales, quienes de manera constante padecen
actos delictivos asociados al uso de las mismas, en
todo momento se fomenta tomar conciencia sobre la
privacidad como derecho humano.
Esta campaña se difundió hasta abril de 2016, en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, con permisos
temporales revocables en 30 paneles de andén, 10
antepechos, 300 dovelas y 300 cabeceras. En la calle
se difundió a través de cinco módulos de periódicos,
a la par en redes sociales se realizaron más de 15 mil
reproducciones de videos, los cuales obtuvieron más
de 40 publicaciones y 1 mil 600 likes, asimismo, fueron
compartidos más de 440 veces.

Ahora bien, según la Encuesta sobre Discriminación
en la Ciudad de México 2013, los derechos laborales
del 43.6 por ciento de las personas jóvenes son
vulnerados, en muchos casos las personas jóvenes se
encuentran incapacitadas para obtener un empleo bien
retribuido por la falta de estudios o experiencia. En
este sentido, la Consulta de Tendencias Juveniles 2013
(INJUVE) reveló que el 54 por ciento de las personas
jóvenes trabajadoras consideran su salario percibido
no es justo en relación con el esfuerzo realizado.
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IX.5.1 BAZAR CAPITAL
Esta actividad alienta a las personas jóvenes a
transformar sus ideas en productos y servicios,
además favorece la comercialización de joven a
joven, en virtud de que las operaciones se realizan
de persona productora a cliente, sin distribuidores,
intermediarios, ni comercializadores.
Es una feria para juventudes emprendedoras, donde se
brinda la oportunidad de ofrecer, exhibir, intercambiar
y comercializar productos artesanales de calidad
a excelente precio, en un recinto que permite su
comercialización, aprendizaje y simulación en temas
de emprendedurismo. Se realiza tres veces al año en
el patio central del Museo Interactivo de Economía.

Bazar Capital es una plataforma de consumo local
que ha cambiado la manera de consumir artículos
de diseño, joyería, calzado y ropa, entre otros; al
ofrecer una experiencia única de compra, además
las personas visitantes pueden asistir a una serie
de conferencias, charlas y espacios de diálogo con
destacados referentes en la exportación de productos,
servicios e ideas a nivel local e internacional.
En marzo de 2018 se llevó a cabo la edición décima
cuarta, con la participación de 95 proyectos. Se espera
realizar dos ediciones más en este año, en dónde se
presenten otros 200 proyectos.
Desde su creación en 2013 al 31 de agosto de 2018,
se han realizado 14 ediciones, con un total de 1 mil
155 proyectos y un impacto directo en 5 mil personas
jóvenes empresarias.

Proyectos Participantes en Bazar Capital (2013 – Agosto 2018)

Proyectos

2013

2014

2015

2016

2017

Agosto
2018

Total de Proyectos

123

134

230

291

282

95

1,155

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación de Cultura, Igualdad y Diversidad del Instituto de la Juventud.

IX.5.2 DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS
PERSONAS JÓVENES
El INJUVE impulsa actividades productivas que
fomenten en las personas jóvenes el trabajo individual,
colectivo y organizado, mediante la promoción y
formación de empresas que consoliden la cultura
emprendedora, lo cual es una opción de superación
personal y desarrollo para el progreso de la sociedad.
La acción “Semillero de emprendedores”, realizada en
2013, formó a más de 1 mil 400 jóvenes en el ámbito
profesional, mediante orientación y acompañamiento
en la gestión de permisos y trámites gubernamentales,
cabe mencionar la participación de estudiantes de
nivel medio superior inscritos en escuelas públicas de
la Ciudad de México.
En coordinación con la Secretaría del Trabajo
y Fomento al Empleo también se desarrolla el
Programa Mi Primer Trabajo, el cual representa una
alternativa laboral para jóvenes de 18 a 29 años, donde
la participación de las empresas privadas que ofertan
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empleos estables, salarios dignos y capacitaciones
constantes es fundamental.
Además, la Brigada Emprende Empleo del Programa
Social Jóvenes en Desarrollo, imparte talleres,
pláticas, conferencias y capacitaciones encaminadas
a incentivar la creación y el desarrollo de negocios
productivos en las personas jóvenes de la Ciudad de
México.
De igual forma, en 2016 se realizó la acción Atrévete a
Fracasar SEDECO-INJUVE, donde se buscó contribuir
con el aprendizaje y la cultura del emprendimiento en
personas jóvenes, la cual considera las posibilidades
de que las cosas no sucedan como se imagina.
Se concientizó y capacitó a 1 mil 500 jóvenes para
aprender a perseguir sus sueños más allá de los
obstáculos para su desarrollo como emprendedores
de un proyecto productivo.
En su ejecución incorporó foros, conferencias y
grupos de enfoque con destacados emprendedores,
quienes detallaron el camino para llegar al éxito y
reconocimiento en nuestros días, mediante historias
de superación. Asimismo, se capacitó a la juventud
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con alternativas ocupacionales con impacto en el
desarrollo económico sostenible de la ciudad, a
través de proyectos originarios de las demarcaciones
territoriales.
Estas acciones en conjunto desde inicio de la
administración y hasta el 31 de agosto de 2018,
se han traducido en 23 mil 328 atenciones a las
personas jóvenes, a través de actividades en pro
del emprendurismo y a favor de la replicación de
información sobre capacitaciones, asesorías, procesos
de crédito y trámites empresariales.

IX.6 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
POBLACIONES JUVENILES
En esta Administración, el INJUVE mantuvo entre sus
prioridades generar una Ciudad incluyente para las
juventudes, a través de acciones que contribuyan al
desarrollo integral y el ejercicio pleno e informado de
los derechos de las personas jóvenes.
La normatividad en materia de los derechos de las
juventudes en la Ciudad de México tenía más de diez
años sin actualizarse, y después de un arduo trabajo
colaborativo interinstitucional con dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México, organizaciones de
la sociedad civil y la academia, en 2015 entra en vigor
la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México.
Esta Ley promueve la actualización normativa con
perspectiva de juventudes en la Ciudad de México,
con el fin de lograr el reconocimiento, promoción,
protección, respeto y defensa de los derechos humanos
de las personas jóvenes que habitan y transitan en la
Ciudad.

IX.6.1 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
El 13 de agosto de 2015 se publicó la nueva Ley de
los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México, cuyo objetivo es romper la concepción
de las juventudes como espectadores y convertirlos
en verdaderos actores de cambio, a través de su
participación protagónica en la modernización
económica, social y política de la Ciudad de México.

IX.6.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
El Reglamento se publicó el 2 de junio de 2017, detalla
las facultades de los órganos que se encuentran
establecidos en la Ley, asimismo, determina diversos

derechos y obligaciones de las personas implicadas en
la creación de políticas públicas.

IX.6.3 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNFPA) E INJUVE
En septiembre de 2016 se llevó a cabo la firma del
Convenio de Colaboración entre el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y el INJUVE, con el
objetivo de promover el desarrollo social, equitativo
y sustentable en la Ciudad de México, por medio de
acciones de cooperación técnica para implementar
programas, proyectos y actividades en materia de
población y desarrollo, entre otras, que contribuyan a
garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar
de una vida sana en igualdad de oportunidades. Entre
los temas trabajados en conjunto, destacan:
•

Fortalecer la información sociodemográfica de las
capacidades para la planeación y conducción del
desarrollo territorial y las políticas sociales.

•

Promoción del acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva, así como el ejercicio
pleno de los derechos reproductivos.

•

Igualdad de género para prevenir la violencia hacia
las mujeres.

•

Desarrollo integral de las juventudes.

IX.6.4 INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA AGENDA DE OBJETIVOS DE
DESARROLLOSOSTENIBLE 2030, A TRAVÉS
DE ACCIONES IMPULSADAS POR EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En 2017 se redactó el Informe de Seguimiento de la
Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
el documento contiene el avance y seguimiento que el
Gobierno de la Ciudad de México realiza respecto a los
17 objetivos, con lo cual la Capital Social se convierte
en el primer gobierno local en crear su propio sistema
de seguimiento de acciones que impactan en la Agenda
2030 de la ONU y reitera su compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De esta manera se reconoce el vínculo entre el
desarrollo sostenible y los procesos que se llevan a
cabo en esferas económicas, sociales y ambientales
de la CDMX.
Se detectaron acciones, programas y servicios que
ofrecen las dependencias del Gobierno de la Ciudad
de México, las cuales tienen apego hacia al menos
alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
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que se enmarcan en la agenda 2030. Cabe señalar, no
hay coincidencia con el Objetivo 14 “Vida Submarina”,
en virtud de las características físicas y ubicación
geográfica de la Capital Social.

IX.6.5 MI CONSTITUCIÓN CDMX
En el marco de la publicación de la Constitución de
la Ciudad de México y con el fin de informar respecto
al reconocimiento pleno de la persona joven, de sus
derechos ciudadanos y facilitar su inclusión en las
políticas públicas relacionadas con esas prerrogativas,
surge la campaña #MICONSTITUCIÓNCDMX.
Esta campaña trató de fomentar el interés de las
juventudes por conocer lo establecido en dicha
Constitución y los derechos en materia juvenil
contenidos en esta. Entre las principales actividades
destacan:
•

Video animado donde se ilustra cada derecho de
las personas jóvenes.

•

Video en vagones de Metro.

•

Póster de derechos con ilustraciones.

•

Manual de derechos.

•

Campaña en el Metro, parabuses, puestos de
periódicos y grandes murales.

•

Campaña en redes sociales.

•

Mega talleres semanales que abordaron un
derecho por sesión.

•

Talleres impartidos durante la Semana de las
Juventudes 2017.

Además, se celebraron dos eventos significativos en
donde personas jóvenes fungieron como replicadoras
y difundieron entre sus hogares, escuelas y grupos
sociales la trascendencia de los derechos contenidos
en la Constitución de la Ciudad de México. El primero
de ellos contó con la presencia de 170 personas
jóvenes derechohabientes del INJUVE y estudiantes de
diferentes universidades.
La metodología se basó en mesas de trabajo
integradas por al menos una persona experta, donde
debatía acerca de temas de interés juvenil, tales como:
identidad, diversidad, inclusión, familias, movilidad,
derecho a la protesta, desarrollo humano, medio
ambiente, evaluación, espacio público, derechos
culturales, internet, trabajo, educación, gobernabilidad,
justicia, defensa de derechos humanos, candidaturas
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independientes,
anticorrupción.

fuero,

transparencia,

y

sistema

En octubre de 2017 se continuó esta campaña
con 100 personas jóvenes asistentes, muchas de
ellas participantes del primer encuentro, quienes
elaboraron estrategias de difusión y promoción con
los aprendizajes adquiridos en ambas sesiones. El
objetivo de esta última actividad era diseñar campañas
efectivas de difusión atractivas para las personas
jóvenes, para que fueran replicadas y llegaran a la
mayoría de la población joven de la Capital Social.

IX.7 INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS DE
LAS JUVENTUDES
Escuchar y entender a las juventudes resulta
imprescindible en la construcción de una verdadera
agenda pública de juventud, por esto se llevaron a cabo
diversas investigaciones y diagnósticos para conocer
el verdadero sentir de las personas jóvenes.
La Consulta de Tendencias Juveniles 2013 fue un
mecanismo de participación social y ciudadana que
permitió conocer las necesidades de las personas
jóvenes para mejorar las políticas públicas, para ello
se recabó durante nueve meses, el testimonio de
304 mil jóvenes, entre 14 y 29 años de edad, de las 16
demarcaciones territoriales. Esta consulta convirtió lo
más simple en lo más importante, ya que los resultados
arrojaron hacia dónde va la juventud de la capital y qué
podemos hacer desde el gobierno para acompañarlos
en su desarrollo pleno.
También se realizó el Primer Diagnóstico de Salud
Emocional de Personas Jóvenes en la Ciudad de México,
el cual integra esquemas de atención diversificada
sobre las diferentes situaciones emocionales, estados
de ánimo y padecimientos de la juventud, a partir del
entorno en el que viven las personas. Fue aplicado a 1
mil 675 jóvenes de las 16 demarcaciones territoriales,
quienes fueron entrevistados de manera individual por
un grupo de psicólogos.
Con este diagnóstico se logró determinar el estado de
salud psicológica en personas jóvenes, por medio de
la evaluación de su estado emocional, y de esta forma,
coadyuvó en la detección oportuna de enfermedades
crónico-degenerativas, prevención de la violencia y la
delincuencia, embarazo adolescente y planificación
familiar, bajo la máxima de la salud emocional como
eje articulador de acciones afirmativas de prevención
de conductas de riesgo.
En septiembre de 2014 se recibió el premio mundial
a la contribución más sobresaliente por participar en
la Consulta Global de las Naciones Unidas para un
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Mundo Mejor MY WORLD. Los resultados de la encuesta
permitieron conocer las prioridades de 1.6 millones de
personas, convirtiéndose en el ejercicio de consulta
pública juvenil más importante que se haya realizado en
el país.
Para cerrar la administración con información
relevante sobre las juventudes, se levantó la Encuesta
de Tendencias Juveniles CDMX 2018, la cual permitió
conocer la realidad de lo que significa ser joven en la
Ciudad de México. Ya que es el único ejercicio técnico,
científico y académico que durante el 2016 y parte del
2017 entrevistó a 38 mil personas jóvenes pertenecientes
a las 16 demarcaciones territoriales.
La encuesta innovó en la formulación de los reactivos
para obtener datos acerca de los diferentes factores
psico-emocionales que influyen en las personas jóvenes
en la toma decisiones y el control de impulsos.
Con estas acciones se da continuidad y seguimiento a la
labor de este gobierno y del instituto para acompañar
a las personas jóvenes en su desarrollo pleno, en la
escucha de sus necesidades y en la toma de decisiones
en esta Capital Social
También, en marzo de 2018 se obtuvo el reconocimiento
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el
Global Festival of Action for Sustainable Development,
derivado de la aplicación de la encuesta My World, la
creación del primer Hospital de las Emociones, el
diseño del Sistema de Seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la CDMX y la inclusión de los
ODS en la Primera Encuesta de Tendencias Juveniles
CDMX 2018.
Por otro lado, la Plataforma de las Juventudes
concentra y articula los compromisos particulares de la
mayoría las dependencias que integran el Gabinete del
Gobierno de la Ciudad de México para las juventudes.
En ella se puede visualizar la cooperación institucional
y el compromiso con el bienestar y los derechos de las
personas jóvenes.
Esta Plataforma registra más de 70 acciones enfocadas
a mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de
las juventudes, a lo largo de esta administración se han
ofrecido más de 3 millones de beneficios.

IX.7.1 PRIMER FORO INTERNACIONAL
DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES

ciudades, en su mayoría capitales de Latinoamérica,
quienes compartieron políticas públicas exitosas de
adolescentes y jóvenes. El evento propició lazos de
cooperación entre gobiernos locales en el marco
del objetivo 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
A través de mesas de trabajo, conferencias magistrales
y participaciones especializadas, se compartieron
buenas prácticas y experiencias de distintas acciones
implementadas y pensadas para la juventud. Sobresalen
los temas: educación formal y no formal; arte, cultura
y entretenimiento; derechos humanos, igualdad y
diversidad; ciudadanía y participación social; prevención
del suicidio; tecnología, acceso y uso de internet;
prevención del embarazo adolescente; entre otros.
La celebración de este tipo de eventos reafirma el
interés del Gobierno de la Ciudad en siempre reorientar
sus políticas públicas a fin de mejorar o modificar las
acciones encaminadas a beneficiara la juventud.

IX.8 AGENDA DE SERVICIOS PARA JÓVENE
BINACIONALES
El gobierno capitalino instrumentó esta herramienta
que reconoce los retos que enfrentan las juventudes
binacionales por las condiciones de vida que atraviesan,
para validar, proteger y defender los derechos de jóvenes
migrantes, así como facilitarles el acceso a diversas
oportunidades, mediante servicios públicos.
El 31 de julio de 2017 se presentó esta primera Agenda
de Servicios, se imprimieron más de 3 mil ejemplares,
repartidos en puntos estratégicos de la CDMX y a
grupos con trabajo en temas de derechos de migrantes,
como el espacio de participación de los derechos
de las personas migrantes y sujetos de protección
internacional del Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México. En febrero 2018 se entregaron las
últimas Agendas a la asociación Sin Fronteras, A.C.
La agenda contiene información de más de 40 servicios
gratuitos y de calidad que ofrecen 14 dependencias
de la Administración Pública Local, como servicios
médicos gratuitos; salud emocional; comedores
públicos; validación de estudios; certificación educativa;
fomento al autoempleo; financiamiento para empresas;
microcréditos; asesoría jurídica; orientación y asesoría
con perspectiva de género; regularización migratoria;
asistencia social para menores y protección ante
discriminación.

En abril de 2016 se celebró el Primer Foro Internacional
de Políticas Públicas Locales de Adolescentes y Jóvenes,
fue un espacio de encuentro, intercambio y reflexión
entre personas servidoras públicas de alrededor de 25
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CONCLUSIONES
La política pública en materia de juventudes debe mantener la inercia participativa, incluyente e integral,
con perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, para consolidar generaciones de jóvenes
como elemento activo del desarrollo social, político, cultural, deportivo, artístico y académico de la
Ciudad de México.
Es necesario dirigir la energía de las personas jóvenes, su potencial, creatividad, ideas e iniciativa a
actividades positivas, de tal forma se aprovechen para generar nuevos mecanismos de participación y
política pública, así como, construir puentes intergeneracionales e interculturales, que fortalezcan la
cohesión social.
Para potenciar esas cualidades, las personas jóvenes requieren un ámbito de desarrollo adecuado, en
el cual puedan ejercer sus derechos y libertades, es decir, contar con las condiciones para acceder a
atención médica, alimentación, educación, recreación, cultura, deporte, participación política y social,
entre otros.
Sobre todo, es menester que la Ciudad de México continúe su gestación como un espacio donde las
personas jóvenes no sean discriminadas ni criminalizadas por su juventud, donde se les favorezca, tanto
en lo colectivo como en lo individual.
Con esta perspectiva, el INJUVE propicia una política pública en materia de juventud que materializa lo
establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, sin perder de vista a las juventudes como
sujetos autónomos, libres y con capacidad de acción.
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Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México
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De 2013 a 2018, 2 mil 008 atenciones brindadas
39 por ciento de las denuncias son presenciales
Las denuncias colectivas usan más los medios electrónicos
162 expedientes de queja
y 15 reclamaciones

31.9 por ciento despidos por
embarazo

Medalla al Mérito por la Igualdad y la no Discriminación 2017
30 becas a tesis relacionadas
con la discriminación en la
CDMX

Ciudad abierta:
41 programas
de televisión.

13 mil 153 personas servidoras públicas sensibilizadas
en DDHH
18 de octubre: Día del Trato Igualitario en
la CDMX
App Copred
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CAPÍTULO X
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DESCRIMINACIÓN

X. INCLUSIÓN PARA TODAS Y TODOS
Las estrategias de atención, capacitación, difusión,
análisis y vinculación, orientadas a la construcción
de una cultura por el trato igualitario han distinguido
a las políticas públicas de la actual administración
y son muestra del compromiso con la prevención y
eliminación de la discriminación.

objetivo de hacer de esta, un espacio incluyente, en el
que la convivencia se base en la igualdad y la dignidad
humana.

X.1 ATENCIÓN A DENUNCIAS
X.1.1 TRÁMITE DE PROCEDIMIENTOS DE
ATENCIÓN

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
del Distrito Federal configura el marco jurídico
para institucionalizar el principio de igualdad y no
discriminación en todas las decisiones y actividades de
los entes del Gobierno de la Capital Social, de donde se
deriva una visión de la ciudad basada en la inclusión,
la visibilidad y el respeto a la dignidad y derechos
humanos.

De conformidad con lo que establecen los artículos 35
fracción V y 37 fracción XXIII de la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal,
es deber del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPREDCDMX) atender las solicitudes de personas, para su
defensa por presuntos actos discriminatorios por
parte de particulares o personas servidoras públicas.

El trabajo del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED-CDMX)
deriva en una serie de prácticas institucionalizadas
enfocadas en fortalecer el marco de exigibilidad de las
personas que habitan y transitan en la CDMX, con el

Durante el periodo que se reporta, se consolidó el
modelo de atención basado en la persona, orientado
a reparar la dignidad humana lesionada con motivo de
un acto discriminatorio.
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El modelo se basa en estándares internacionales de derechos humanos, incluido el principio de igualdad y no
discriminación. A seis años de la creación de COPRED-CDMX, resalta el aumento en la confianza de la población
ya sea para recibir atención jurídica especializada mediante orientación o bien, procedimientos administrativos de
conciliación.
Trámite de Procedimientos de Atención
(2013 – 2018)
Modalidad de
Intervención

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Orientación

467

841

874

891

947

1,708

Gestión

26

60

103

187

262

146

Quejas

136

175

146

113

169

111

Canalización

42

19

44

64

102

33

Reclamaciones

29

18

15

18

21

10

Total

700

1,113

1,182

1,273

1,501

2,008

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

La Segunda Encuesta sobre Discriminación en la
Ciudad de México (EDIS 2017), confirma la confianza de
la población en el COPRED, en virtud de la percepción
de una disminución en actos de discriminación en la
Capital Social, así como un aumento en la presentación,
seguimiento y efectividad de las denuncias.
Respecto a las personas que acudieron a COPRED
para recibir atención u orientación, se presenta
un incremento del 31.01 por ciento en el periodo
reportado, en comparación a las atenciones brindadas
en el periodo anterior. Es decir, durante el periodo de
septiembre de 2016 a junio de 2017 se atendieron 1 mil

51 personas peticionarias, mientras para el periodo de
septiembre de 2017 a junio de 2018, se atendió a 1 mil
377.
Cabe resaltar, que el proceso de denuncia es utilizado
cada vez más por colectivos atendidos por un hecho
discriminatorio en común que deriva en un crecimiento
en la atención que debe darse a las personas
involucradas; por ejemplo el desglose de una queja
colectiva que implicó 1 mil 268 denuncias. El número
de atenciones para el periodo reportado aumentó de
1 mil 377 a 2 mil 476 atenciones brindadas a junio de
este año.

Cuadro comparativo de atenciones
Periodo

16 de septiembre de
2016 al 30 de junio de
2017

16 de septiembre de 2017 al
30 de junio de 2018

Porcentaje de diferencia

Número de
Atenciones

1,051

1,377

Aumento de 326 atenciones, 31.01
por ciento

Con caso ciclistas

1,051

2,476

Aumento de 1 mil 425 atenciones,
135.58 por ciento

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
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De las 1 mil 377 atenciones atendidas en el periodo
señalado, las modalidades de intervención se
desglosan de la siguiente manera:

Respecto al caso de los ciclistas:

Modalidad de
intervención

Número

Modalidad de
intervención

Número

Orientación

925

Orientación

2,024

Gestión

217

Gestión

217

Canalización

58

Canalización

58

Quejas

162

Quejas

162

Reclamaciones

15

Reclamaciones

15

Total

1377

Total

2,476

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.

X.1.2 GESTIONES Y CANALIZACIONES
Toda persona que considere haber sido víctima de algún acto discriminatorio, tiene derecho a recibir orientación
especializada. Aquellos casos que no representan actos concretos de discriminación, son atendidos mediante
gestiones o canalizaciones a instituciones públicas diversas.
Lo anterior es reflejado por el hecho de brindar 2 mil 476 atenciones en el periodo de septiembre de 2017 a junio
de 2018, en 217 ocasiones se realizaron gestiones para cesar posibles actos de discriminación; mientras que en 78
casos, las personas solicitantes fueron canalizadas a la PGJ, CDHDF, STyFE y CONAPRED.
La vía de ingreso de las denuncias más requerida es la comparecencia personal, en tanto, las denuncias colectivas
fueron recibidas de manera principal, por medios electrónicos:

Caso de los ciclistas

Número

Comparecencia

537

Vía telefónica

333

Vía de ingreso

Número

Comparecencia

537

Vía telefónica

333

Correo electrónico

1,383

Correo electrónico

284

Escrito

49

Escrito

49

Canalización

147

De oficio

12

Canalización

147

App Copred

9

De oficio

12

Locatel

6

App COPRED

9

Locatel

6

Total

2,476

Total

1,377

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.
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Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.
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X.1.3 PERSONAS PETICIONARIAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN
En el periodo que se reporta se observa un aumento
de atenciones a personas de cuatro grupos prioritarios
para la Ciudad de México: personas migrantes y
solicitantes de asilo; personas trabajadoras del hogar;
niñez y personas sordas hablantes de Lengua de Señas
Mexicana.
Comparativo de la atención a los grupos antes
mencionados respecto al año pasado es el siguiente:

Grupo de
Población

16 de septiembre
2016 al 30 de
junio de 2017

16 de
septiembre
de 2017 a 30
de junio de
2018

Niñez

36

75

Trabajadoras
del hogar

3

15

Migrantes

12

26

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.

De las personas que acudieron al COPRED en el periodo
que se reporta, 54 por ciento fueron mujeres, 40 por
ciento hombres y cuatro por ciento asistió de manera
colectiva.
Esos porcentajes se desagregan en diversos grupos
de población: 33 por ciento exponen situaciones
discriminatorias por ser mujeres; 12 por ciento son
personas con discapacidad y 10 por ciento manifiestan
discriminación por formar parte de la población
LGBTTTI.

Género

Total

Porcentaje

Femenino

873

54.46

Masculino

656

40.92

Intervenciones de
oficio, anónimas,
colectivos

74

4.6

Total

1603

100

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.

X.1.4 PROCEDIMIENTOS DE QUEJA
Son instrumentados en casos de presunta discriminación cometidos por particulares, cuando se determine que
existe una conducta motivada por alguna causal establecida en la norma, que limita o cancela el ejercicio de
un derecho humano. Implican la apertura de un expediente e inicio de una investigación, así como la posterior
resolución que motivará la conciliación entre las partes.
El seguimiento de estos casos contribuye al combate a la discriminación, a través de procesos que buscan la
reparación del daño o prevenir conductas violatorias de derechos por medio de la sensibilización y capacitación a
quien haya cometido el acto discriminatorio.
Durante el periodo reportado, se iniciaron 162 expedientes de queja y 15 reclamaciones. Destaca la atención a un
expediente colectivo que agrupaba 1 mil 268 denuncias.
El 67.33 por ciento de las personas agraviadas en los expedientes de queja y reclamación son mujeres, en tanto que
29.64 por ciento son hombres.

223

Informe de Gobierno

Género

Quejas

Reclamación

Total

Porcentaje

Femenino

123

11

134

67.33

Masculino

52

7

59

29.64

Intervenciones de oficio, anónimas, colectivos

3*

3

6

3.01

Total

178

21

199

100

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

El despido por embarazo por parte de particulares, es el motivo de discriminación que se atiende con mayor
frecuencia, 31.95 por ciento de los casos. También se atienden actos discriminatorios por condición de salud;
discapacidad; forma de actuar; condición jurídica; identidad de género; apariencia física; edad; condición social;
orientación sexual, entre otras.

Motivo

Queja

Reclamación

Total

Porcentaje

Embarazo

59

3

62

31.95

Condición de salud

24

2

26

13.4

Forma de actuar

17

1

18

9.27

Discapacidad

11

1

12

6.18

Género

10

1

11

5.67

Apariencia Física

10

10

5.15

Condición jurídica

9

1

10

5.15

Condición social

8

1

9

4.63

Identidad de género

3

6

9

4.63

Condición económica

3

1

4

2.06

Edad

4

4

2.06

Origen Nacional

4

4

2.06

Forma de vestir

2

2

1.03

Orientación o preferencia sexual

2

2

1.03

Lesbofobia

2

2

1.03

Homofobia

2

2

1.03

Otro

2

2

1.03

Expresión de rol de género

1

1

0.51

Origen étnico

1

1

0.51

Forma de pensar

1

1

0.51

Antisemitismo

1

1

0.51

Transfobia

1

1

0.51

Total

177

194

100

17

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
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X.1.5 EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN

X.2 ÁMBITO JURÍDICO

Son aquellos que se integran en los casos de
discriminación atribuidos a personas servidoras
públicas. En el período reportado, se iniciaron
nueve reclamaciones donde fueron señaladas como
responsables personal de SEDEMA, SSP (dos casos),
SEDESA, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, DIF-CDMX, INJUVE y STyFE.

X.2.1 CONVENIOS SUSCRITOS POR EL
COPRED

Expedientes de Reclamación
Autoridades Responsables

Reclamaciones

SSP

2

Registro Público de la Propiedad
y del Comercio

1

DIF

1

INJUVE

1

STyFE

2

SEDEMA

1

Metro

1

Secretaría de Salud-CDMX

3

Tribunal Electoral

1

Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SECITI)

1

Procuraduría General de
Justicia-CDMX

1

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.

X.1.6 OPINIONES JURÍDICO CONSULTIVAS
El COPRED tiene la facultad de vigilar el cumplimiento
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México, así como impulsar que las
investigaciones y las acciones calificadas como
discriminatorias se investiguen, sancionen y reparen,
de conformidad con los estándares internacionales.
Por ello el Consejo, mediante opiniones jurídico
consultivas, da seguimiento a los casos a cargo de la
PGJ-CDMX, a efecto de determinar la posible existencia
de una conducta discriminatoria en investigaciones
relacionadas con el delito de discriminación.
En el periodo reportado, el COPRED recibió la solicitud
de 22 Opiniones Consultivas de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México.

En el marco de la vinculación institucional con
diferentes sectores y actores de gobierno, privados
y de la sociedad civil, se firmaron 6 convenios de
colaboración con: Federación Mexicana de Personas
Sordas, por sus siglas (FEMESOR), Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, Comunicación e
Información de la Mujer (CIMAC), así como con el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Dichos convenios tienen distintos objetos como:
proporcionar servicios y acciones conjuntas para
impulsar los derechos de las personas sordas
hablantes de LSM; promover, acciones de prevención
y eliminación de la discriminación de la población
LGBTTTI de la CDMX; apoyo para iniciar la Radio
Feminista Violeta Radio. Todos comparten la voluntad
de contribuir con este Consejo con acciones de
protección y eliminación de cualquier forma de
discriminación en la Ciudad de México.

X.2.2 POLÍTICA PÚBLICA Y LEGISLACIÓN
ANTIDISCRIMINATORIA
El Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento
a su compromiso de garantizar el ejercicio de los
derechos de igualdad y no discriminación, cuenta con
una infraestructura institucional especializada en la
atención al fenómeno discriminatorio e instrumenta
acciones, iniciativas, concertación política y
mecanismos de seguimiento y de evaluación, que son
referentes a nivel nacional.
Por este trabajo, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), a través de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la VII Legislatura, le otorgó al
COPRED-CDMX la Medalla al Mérito por la Igualdad y
la no Discriminación en 2017.

X.2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Con el propósito de establecer criterios orientadores
para prevenir la discriminación en las diferentes etapas
de la política pública de la Capital Social, con perspectiva
de derechos humanos, género e igualdad, en noviembre
de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, los Lineamientos para el Diseño, Implementación
y Evaluación de Programas, Acciones y Políticas Públicas,
con Enfoque de Igualdad y No Discriminación para el
Gobierno de la Ciudad de México.
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Porcentaje de cumplimiento del PAPED 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

62.5

73.5

81.6

81.7

86.7

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Los Lineamientos favorecen la correspondencia entre
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
actividad programática de la Administración Pública
Local.

X.2.4 PROGRAMA PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Este Programa (PAPED) es una herramienta que tiene
como objetivo transverzalizar el enfoque de igualdad y
no discriminación en la Administración Pública de la
CDMX. Cuenta con instrumentos de medición para el
seguimiento y evaluación: indicadores y cuestionarios,
a través de los cuales se reporta información de las
líneas de acción ejecutadas.

En 2017, 131 personas servidoras públicas de 77
dependencias y entidades fueron designadas como
enlaces institucionales para la coordinación y
articulación del reporte de información para cada una
de las líneas de acción establecidas por el PAPED.
Durante cinco años se llevaron a cabo 279 mil 897
acciones en materia de igualdad y no discriminación:
90 mil 65 relacionadas con la difusión de materiales en
diversos medios sobre la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México; mecanismos
de denuncia; contenidos sobre prevención de la
discriminación, entre otros.

Acciones realizadas por los entes públicos en materia de igualdad y no discriminación
Tipo de Acción

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Difusión

93

1,700

2,170

2,409

83,693

90,065

Capacitación

74

1,131

438

16,630

58,262

76,535

Sensibilización

352

916

1,922

17,784

81,419

102,393

Eventos LSM

-

144

366

740

696

1,946

Eventos públicos

131

150

846

3,229

1,068

5,424

Cambios a
inmuebles

-

51

138

159

74

422

Otras acciones en la
materia

25

754

1,379

497

457

3,112

Total de Acciones

675

4,846

7,259

41,448

225,669

279,897

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
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•

76 mil 535 acciones de capacitación.

•

Mi primer trabajo.

•

102 mil 393 con procesos de sensibilización
dirigidos a personas servidoras públicas,
organizaciones de la sociedad civil y población en
general.

•

Ayudas para la prestación de servicios de
tratamiento contra el consumo de sustancias
psicoactivas a organizaciones de la sociedad civil,
organismos públicos y privados.

•

5 mil 524 eventos: seminarios, foros, coloquios
de temas relacionados con derechos humanos,
igualdad y no discriminación, perspectiva de
género y grupos de población.

•

Becas escolares para niñez en condiciones de
vulnerabilidad social, Más Becas, Mejor Educación.

•

Educación Garantizada.

•

1 mil 946 eventos con intérpretes de LSM (entre
2014 y 2017).

•

Apoyo integral a madres solas residentes en la
Ciudad de México.

•

422 ajustes razonables para la accesibilidad física
en inmuebles del Gobierno de la Ciudad de México,
destinados al servicio público, a partir de 2014.

•

Fomento para
cooperativas.

•

3 mil 122 acciones diversas de prevención y
eliminación de la discriminación.

•

Hijas e Hijos de la Ciudad.

•

Atención a personas con discapacidad en unidades
básicas de rehabilitación.

En agosto de este año fue presentado ante los enlaces
del COPRED el reporte preliminar de las acciones
realizadas por los entes públicos en materia de igualdad
y no discriminación durante 2018. En diciembre se
tendrán cifras finales para su evaluación en enero de
2019 y presentadas en el Informe de Evaluación del
PAPED 2018.

X.2.5 EVALUACIÓN DE REGLAS DE
OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
La evaluación tiene el objetivo de valorar de forma
cualitativa, la incorporación del enfoque de igualdad
y no discriminación en el diseño de los programas
sociales del Gobierno de la Ciudad de México.
Durante el 2017 se seleccionaron 13 reglas de
operación de programas sociales de las siguientes
instituciones: DIF, SEDESO, SEDU, STyFE e IAPA. La
muestra considera los siguientes programas:
•

Aliméntate.

•

Atención integral a personas integrantes de las
poblaciones callejeras.

•

Formación y actualización en educación inicial y
preescolar, para personas que ofrecen atención
educativa asistencial en los CACI, en la modalidad
pública y comunitaria.

•
•

Maestr@ en tu casa.
Fomento al trabajo digno en la Ciudad de México,
Trabajo Digno hacia la Igualdad.

la

creación

de

sociedades

Este ejercicio se lleva a cabo por medio de una batería
de 17 indicadores diseñados desde 2014, a partir de
contenidos de instrumentos, principios y directrices
de derechos humanos, igualdad y no discriminación
del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
En septiembre de 2018 fue presentado el documento
Valoración Retrospectiva de Reglas de Operación de
Programas Sociales del Gobierno de la CDMX: 2016,
2017 y 2018, el cual puede consultarse en la página
institucional del Consejo.

X.2.6 ANTOLOGÍA DE POLÍTICA PÚBLICA
ANTIDISCRIMINATORIA
Documento compilatorio de la experiencia de
política pública antidiscriminatoria en la Ciudad
de México durante el periodo 2013-2017. Presenta
contenidos sobre la importancia de la igualdad y la
no discriminación como principio y derecho humano;
aspectos normativos sobre la no discriminación
que deben incorporarse en las acciones y medidas
públicas; diseño y ejecución de políticas públicas para
prevenir y eliminar la discriminación.
La Antología señala el esquema del problema público
de la discriminación; además de abordar los cinco
logros de políticas públicas en esta Entidad Federativa:
•

PAPED.
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•

Lineamientos para el Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas, Programas y Acciones con
Enfoque de Igualdad y No Discriminación.

•

Evaluación de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación en Reglas de Operación de
Programas Sociales

•

Diseño de políticas públicas antidiscriminatorias a partir de la atención de casos de personas discriminadas.

•

Acuerdos específicos relacionados con la población LGBTTTI.

X.2.7 ACCIONES LEGISLATIVAS POR EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Durante el periodo que se reporta, se atendieron de manera oportuna 10 puntos de acuerdo: dos de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión; cinco del Senado de la República; dos de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) y uno de la Diputación Permanente de la ALDF.
Se muestra a continuación el calendario por año con los exhortos de puntos de acuerdo enviados a COPRED:

Puntos de Acuerdo
AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Total

ALDF

2

5

8

9

17

18

3**

62

CÁMARA DE SENADORES

0

4

2

2

3

5

7***

23

CÁMARA DE DIPUTADOS

0

1

0

0

3

4

TOTAL

2

10

10

11

23

27

ÓRGANO LEGISLATIVO

8
10

93

*Los datos están actualizados al 30 de junio de 2018
** Uno de ellos corresponde a la Diputación Permanente de la ALDF
*** Se contabilizan en este apartado aquellos puntos de acuerdo enviados tanto por la Cámara de Senadores como por la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, la cual sesiona en el Senado de la República.
Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
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X.2.8 ARMONIZACIÓN NORMATIVA CON CONTENIDO ANTIDISCRIMINATORIO
Para garantizar, proteger y promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación se reformularon los “Criterios
para la inclusión de principios de igualdad y no discriminación en los reglamentos de los entes públicos de la Ciudad
de México”.
El objetivo fue facilitar a las instituciones públicas la elaboración de normas que incorporen la cláusula
antidiscriminatoria, un enfoque diferencial de perspectiva de género, enfoque no discriminatorio y lenguaje
incluyente.
Legislación Analizada
1

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal

2

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar

3

Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México

4

Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal

5

Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable del Distrito Federal

6

Ley de Educación del Distrito Federal

7

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal

8

Ley de Filmaciones del Distrito Federal

9

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal

10

Ley de Interculturalidad Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal

11

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal

12

Ley de Salud Mental del Distrito Federal

13

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal

14

Ley de Voluntad Anticipada para Distrito Federal

15

Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a Las y Los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Distrito
Federal

16

Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México

17

Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal

18

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

19

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal

20

Ley de Cunas de la Ciudad de México
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21

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal

22

Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en primera infancia en el Distrito
Federal

23

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito ederal

24

Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal

25

Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito
Federal

26

Ley que Establece el Derecho a recibir información para la Prevención de Enfermedades Bucodentales,
además de un Paquete de Salud Bucodental por Ciclo Escolar para todos los Alumnos Residentes e
Inscritos en las Escuelas Públicas de los Niveles Preescolar y Primaria, en la Ciudad de México

27

Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años
Residentes en el Distrito Federal

28

Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos
Residentes en el Distrito Federal

29

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

30

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal

31

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

32

Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal

33

Ley de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal

34

Ley de Salud del Distrito Federal

35

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México

36

Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal

37

Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

38

Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal

39

Ley para la atención integral de las personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México

Asimismo, se concluyó el análisis jurídico de 39 leyes de la Ciudad de México, con la finalidad de promover que
su marco sea acorde a lo establecido por la Constitución General y los tratados internacionales en materia de
derechos humanos ratificados por México.
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Solicitudes de Opinión Legislativa
Año Órgano Legislativo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ALDF

0

1

3

2

3

5

2018*

Total
14

*Datos actualizados al 30 de junio de 2018
Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Derivado de dicho análisis, se elaboraron diversas observaciones y propuestas de reformas legislativas que
incluyen, entre otros aspectos, la cláusula antidiscriminatoria; lenguaje incluyente, no sexista y con perspectiva de
género, así como recomendaciones relacionadas con el derecho a la igualdad y no discriminación.
Además, se incluyeron modificaciones pertinentes relacionadas con la reforma política de la Ciudad de México y la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Personas capacitadas por el INM 2015-2017
Año

Sector público

Sociedad civil organizada

Sector privado

Mujeres

Hombres

Total

2015

1,425

425

372

1,252

970

2,222

2016

1,862

568

72

1543

959

2,502

2017

1, 818

652

55

-

-

2,525

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Como lo establece el artículo 37 fracción XXXI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito
Federal, el COPRED emitió 14 opiniones técnicas sobre iniciativas de leyes, propuestas de reforma y dictámenes
solicitados por diputadas y diputados de la ALDF.

X.3 INSTITUTO NELSON MANDELA (INM)
Con el propósito de fortalecer las acciones encaminadas a prevenir la discriminación, en el Instituto (INM) se
realizan actividades de sensibilización, capacitación y formación en materia de igualdad y no discriminación para
las personas servidoras públicas y particulares. Además de brindar asesoría a los sectores social y privado.
Desde 2015, el INM realizó actividades donde han participado más de dos mil personas por año, como lo muestra
el siguiente cuadro:
Personas capacitadas por el INM (septiembre de 2017 - junio 2018)
Período

Septiembre 2017 a
marzo 2018

Población

Instituciones

Procesos
educativos

Mujeres

Hombres

Total

Administración
Pública

63

54

989

551

1,540

Empresas
Privadas

41

20

222

258

480

Organizaciones
de la Sociedad
Civil

15

7

182

101

283

Población

___

52

S/D

S/D

2,893

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
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En el periodo de reporte, se llevaron a cabo 43
procesos con 42 instancias públicas, empresas
privadas, sociedad civil; con la participación de 1 mil
12 personas, además de 49 procesos informativos
en espacios públicos que impactaron a un número
aproximado de 2 mil 740 personas.
Por su parte, durante el periodo reportado, se llevaron
a cabo 54 procesos educativos con personal de las
instituciones de la administración pública, en las que
participaron 63 instituciones y se vieron beneficiadas 1
mil 540 personas.
Como parte de las actividades del Instituto destacan
las llevadas a cabo en conjunto con las siguientes
instancias:
•

Áreas de comunicación social de 17 instituciones
públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

•

Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, dirigida
a juezas, jueces, secretarias y secretarios de
acuerdos.

•

Subdirección del Sistema Penitenciario y el
Instituto de Capacitación Penitenciaria, dirigida a
personal técnico de seguridad y capacitadores.

•

Secretaría de Seguridad Pública, dirigido a
personal de policía bancaria e industrial.

•

Secretaría de Salud de la CDMX, personal de
centros de rehabilitación y que brindan atención
directa a público.

•

Hospital Juárez de México, personal de enfermería,
residentes, personal médico, entre otros.

•

Los procesos impartidos, incluyen sensibilización,
capacitación o profesionalización en diversos
temas.

•

Con fines prácticos se agrupan en:

•

Igualdad y No Discriminación.

•

Diversidad sexual, identidades y expresiones de
género libres de discriminación.

•

Racismo.

•

Lenguaje Incluyente.

•

Atención a las discapacidades.

•

Impartición de justicia sin discriminación en la
CDMX.
Igualdad y No Discriminación por condición de
edad.

•
•
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Es importante mencionar que algunos de ellos son
procesos transversales y la categoría se explicará en
caso de ser relevante.

X.4 PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO
Los procesos de sensibilización dirigidos a empresas
derivan de conciliaciones en el COPRED o por solicitud
de quienes tienen interés en prevenir actos de
discriminación.
Durante el periodo informado, se realizaron 20
procesos de sensibilización a 480 personas empleadas
en empresas privadas.
De los procesos educativos realizados con empresas
privadas se destacan:
•

El primer curso de sensibilización dirigido a
empresas que se suman al Gran Acuerdo por el
Trato Igualitario, la participación como observador
de un representante del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

•

12 cursos de sensibilización dirigidos a personal
de Cinemex.

•

Un curso de sensibilización para personal de nivel
gerencial y áreas de recursos humanos del Palacio
de Hierro.

•

Plática para empresas integrantes de Employer
(empresa de subcontratación).

X.5 DERECHO A LA IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN
Se llevó a cabo la décima tercera edición del “Diplomado
sobre el derecho a la no discriminación”, organizado
de manera conjunta con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El Diplomado consta de 31 sesiones y 124 horas.
En la edición 2017, se contó con la asistencia de 102
personas. Como parte de la formación dirigida a las
personas servidoras públicas, se gestionan procesos
educativos internos, con la finalidad de contribuir a la
formación del personal de COPRED, sobre todo aquel
que se encuentra en contacto con el público.
En estos procesos
instituciones.

también

participan

otras

GlOSA 2018

Nombre de la actividad

Impartió

Curso Básico de Lengua de Señas Mexicana.

FEMESOR

El Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación
de la población Afromexicana y Afrodescendiente.

Consultora externa

Diversidad sexual.
Infancias y adolescencias trans.

Consultor externo

Fuente: Elaboración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

X.6 ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL TRATO
IGUALITARIO
X.6.1 RED CIUDADANA POR LA IGUALDAD Y
NO DISCRIMINACIÓN

X.6.2 OCTUBRE, MES DEL TRATO
IGUALITARIO

La Red está conformada por un grupo de personas
convocadas cada año para promover la cultura del
trato igualitario en espacios públicos y actividades
institucionales a cambio de una retribución económica.

Para avanzar en materia de igualdad y no discriminación
en las políticas públicas del gobierno capitalino, desde
el año de 2013 se implementó la campaña “Octubre,
Mes del Trato Igualitario”, a partir del Acuerdo por
el que se declara el 18 de octubre de cada año como
el Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México y
octubre como el Mes del Trato Igualitario.

Durante el período reportado, la Red participó en 52
eventos donde se brindó información a la población
sobre el derecho a la igualdad y no discriminación.
Se calcula una interacción aproximada con 2 mil 893
personas.

La quinta edición de la Campaña tuvo un registro de
355 actividades: 32 por ciento académicas; 30 por
ciento artísticas; 33 por ciento de difusión; dos por
ciento deportivas y tres por ciento correspondiente a
otras actividades.

En el periodo reportado destaca el trabajo realizado en
temática de igualdad y no discriminación con la sociedad
civil organizada, con las siguientes actividades:

El impacto potencial de la Campaña fue de casi 1.5
millones de personas, sin contar el impacto potencial de
las actividades de difusión, el cual fue de 50.3 millones:
incluye el tiraje de boletos de Metro, conmemorativo al
mes de Octubre, Mes del Trato Igualitario, que fue de
10 millones, así como la difusión en Metrobús de 1.3
millones de personas por día. Asimismo, el número de
actividades llevadas a cabo fue de 3 mil 920.

•

Foro Mujer, Ciencia, Tecnología y Derechos
Humanos, impulsado por Cultura DH, con la
impartición del taller “La discriminación de las
mujeres en la ciencia, la tecnología y los Derechos
Humanos”.

•

Se brindó un taller de sensibilización sobre el tema
“Diversidad sexual, identidades y expresiones de
género libres de discriminación”, para estudiantes
de psicología de la Universidad Insurgentes.

•

Se participó con en el conversatorio sobre
“Inclusión laboral y población LGBTTI” en el marco
del XXXI Festival Internacional por la Diversidad
sexual.

•

Taller para las personas participantes del concurso
de Tesis de COPRED provenientes de distintas
universidades.

Por su parte, más de 60 personas recibieron la
invitación a participar como portavoz en la campaña
de difusión del Trato Igualitario, entre periodistas,
deportistas, medallistas olímpicos, músicos, actrices,
personas bloggeras, youtubers, asambleístas del
COPRED, integrantes de la Junta de Gobierno y enlaces
internacionales.
Con los Portavoces del Trato Igualitario se logró
fomentar en redes sociales un espacio de inclusión y
reconocimiento a la importancia del trato igualitario,
así como de reflexión a los mensajes de las personas
invitadas.
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En el marco de la celebración del 18 de octubre, Día
del Trato Igualitario, se presentó la APP COPRED para
permitir a personas hablantes de lenguas indígenas
y de LSM, formular denuncias en video, así como el
boleto del Metro, conmemorativo de Octubre, Mes del
Trato Igualitario.
Para 2018, como cada año, se llevarán a cabo actividades
con motivo de Octubre, Mes del Trato Igualitario en la
Ciudad de México. Para la sexta edición se realizará
la Feria por la Igualdad el día 21 de octubre en la
Plaza de la República, participarán un aproximado de
60 dependencias y entidades del Gobierno local, 10
microempresas y 13 organizaciones de la sociedad
civil quienes ofertarán productos y servicios con
perspectiva de igualdad y no discriminación al público
en general.

X.6.3 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
Con la finalidad de crear conciencia entre la población
sobre los efectos negativos que tiene la discriminación,
sobre todo cuando se dirige contra grupos en situación
de vulnerabilidad como personas indígenas, mujeres,
personas con discapacidad o integrantes de la
diversidad sexual y de género, entre otros, el Gobierno
de la Ciudad de México implementa distintas acciones
en materia de difusión.

X.6.4 VIVE TRANS
Dirigida a la población LGBTTTI, en 2014 se llevó a
cabo la campaña “Transformando CDMX”, donde se
visibilizó a las personas trans.
En el periodo de reporte, se realizó una nueva
campaña para promover respeto a la orientación o
preferencia sexual de las personas; diversidad de
género, a partir del reconocimiento de las poblaciones
trans (transgénero y transexual), bajo la premisa de
que dichas diferencias no son limitantes ni deben ser
motivo de actos de discriminación.
Las imágenes de la campaña se colocaron en el Metro
y redes sociales institucionales.

X.6.5 HAY MÁS EN MÍ
De acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación en la
Ciudad de México (EDIS) 2017, de los 10 grupos más
discriminados, el de las personas indígenas continúa
como el más vulnerable a este tipo de conductas de
segregación; no obstante, con respecto a la encuesta de
2013, se tuvo una baja importante en esta percepción,
aunque se mantiene en primera posición.
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Estos datos sirvieron como referente para la campaña
“Hay más en mí”, que se llevó a cabo a través de las
redes sociales del COPRED.
La campaña buscó eliminar la carga negativa
generada hacia las personas indígenas, con el objetivo
de erradicar estigmas y prejuicios que vulneran
los derechos de este sector, así como cambiar
pensamientos que niegan la riqueza cultural y social
de los pueblos indígenas.

X.6.5 DESPIDO POR EMBARAZO
Con la finalidad de hacer un llamado a la población
para evitar conductas que laceren la dignidad de las
mujeres, la actual administración llevó a cabo esta
campaña permanente, para fomentar la cultura de
la denuncia por actos de discriminación referentes al
despido por embarazo, en perjuicio de su derecho al
trabajo.
La estrategia de difusión de la campaña incluyó
espacios del Metro y redes sociales institucionales.

X.6.6 YO SOY PORTAVOZ DEL TRATO
IGUALITARIO
Fue el tema que se eligió en 2017 durante Octubre, Mes
del Trato Igualitario, con la participación de personas
invitadas a promover la igualdad sin importar género,
raza, color, religión, creencias, edad, orientación
sexual, origen nacional, social, étnico o cualquier otra
razón que impida el goce de un trato digno.
Quienes fueron invitadas, impulsaron la igualdad y no
discriminación como Portavoces del Trato Igualitario.

X.6.7 MECANISMOS DE DENUNCIA
Es una campaña para difundir entre la población
instrumentos del COPRED, para denunciar actos de
discriminación, de manera accesible, al tiempo que
permiten desde diferentes plataformas, formular
quejas o reclamaciones, mediante las cuales se
atienden problemáticas que enfrentan quienes ven
vulnerada su dignidad por ese tipo de conductas.
Como parte de la estrategia de difusión, se colocaron
imágenes en el Metro y redes sociales institucionales.

X.6.8 CONCURSO DE TESIS
Por sexto año consecutivo, el Concurso de Tesis sobre
Discriminación en la Ciudad de México “Estudiantes
contra la Discriminación”, buscó estimular el desarrollo
de investigaciones con rigor académico acerca del
tema de igualdad y no discriminación desde diferentes
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disciplinas. Se buscó incentivar la investigación a nivel
licenciatura y maestría.
La campaña se difundió en redes sociales, Sistema de
Transporte Colectivo Metro, de igual forma diversas
instituciones públicas, sociedad civil y academia
contribuyeron a difundir la convocatoria.

X.6.9 “21 DE FEBRERO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA”
La Lengua de Señas Mexicana forma parte del
patrimonio lingüístico, natural y nacional de la
comunidad de personas sordas de México. Es tan rica
en gramática y vocabulario como cualquier lengua
oral.
Para conmemorar el “21 de febrero, Día Internacional
de la Lengua Materna”, la actual Administración puso
en marcha una campaña que hace alusión a la LSM,
como herramienta fundamental en el combate a la
discriminación.

X.6.10 “30 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR”
Con el objetivo de hacer un llamado a la sociedad
mexicana para consolidar el reconocimiento pleno de
los derechos de las personas trabajadoras del hogar
que de manera histórica, han sido invisibilizadas,
se realizó la campaña Día Internacional de las
Trabajadoras del Hogar.

X.6.12 EDUCAR SIN DISCRIMINACIÓN
Esta campaña tuvo el objetivo de concientizar a la
población que vive y transita en la Ciudad de México
sobre la tarea de educar a las niñas y niños en ambientes
de respeto, igualdad y libres de discriminación para
terminar con los prejuicios y estigmas que dañan
la dignidad de las personas. Se llamó a la población
para generar cambios en favor de la cultura de la no
discriminación desde la infancia para formar personas
respetuosas de sus entornos y de las que les rodean.

X.7 INCLUSIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
X.7.1 CIUDAD AMIGABLE CON LA
POBLACIÓN LGBTTTI
La actual administración evalúa las acciones
institucionales que lleva a cabo para dar cumplimiento
a los nueve puntos del Acuerdo mediante el cual se
declara a la Ciudad de México, Ciudad Amigable con
la Población LGBTTTI, con base en una batería de 43
indicadores que se registran e informan a la población,
cada año.
Los resultados se registraron en el Informe de
Evaluación de Acciones del Gobierno de la Ciudad de
México, Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI
2017, destacan:
•

11 mil 454 personas atendidas por dependencias y
entidades del Gobierno capitalino.

•

2 mil 342 personas atendidas a través de la Línea
de la No Discriminación de LOCATEL.

Durante un mes, la campaña se difundió en espacios
del metro, parabuses y mobiliario urbano, así como en
la página web y redes sociales del COPRED.

•

135 acciones de difusión en medios electrónicos,
impresos, mobiliario urbano, transporte público,
entre otros.

X.6.11 APLICACIÓN PARA TELÉFONOS
MÓVILES COPRED

•
•

830 trámites para reasignación de género.
54 niñas y 62 niños registrados por parejas del
mismo sexo.

•

1 mil 106 matrimonios de parejas del mismo sexo.

•

13 mil 153
sensibilizadas
humanos.

La campaña promueve los derechos de este grupo
de población a un espacio laboral digno; vacaciones;
seguridad social; vida sin discriminación; contrato de
trabajo; aguinaldo; trato respetuoso y salario justo.

A partir del 2017 se cuenta con una herramienta digital
para denunciar algún acto de discriminación, a través
de teléfonos móviles donde se pueden consultar las
acciones que realiza el Consejo así como denunciar
cualquier acto que vulnere la dignidad de las personas.
La App Copred constituye también un ajuste razonable
para prevenir la discriminación en la provisión de los
servicios ofrecidos por el Consejo.

personas servidoras públicas
o capacitadas en derechos

El informe correspondiente a las acciones
implementadas por los entes durante el período que
se reporta será presentado en octubre de este año.
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X.8 VINCULACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN
Con el objetivo de reconocer a las empresas que son
referentes de inclusión y promueven el trato igualitario
en la Ciudad de México, la actual Administración genera
una estratega de colaboración con el sector privado
por medio del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario.
Así, el pasado 8 de diciembre de 2017 se realizó el
evento “Reconocimiento a Empresas Participantes:
Responsabilidad Social LGBT en México”, donde se
entregaron 19 reconocimientos y fue presentado el
proceso de adhesión al mencionado Gran Acuerdo.
El 10 de abril de año en curso se llevó a cabo un taller
para la adhesión de empresas al Gran Acuerdo, al que
asistió un representante del Banco Interamericano de
Desarrollo.

X.8.1 PROGRAMA DE RADIO “TRANSMITIENDO LA IGUALDAD. ESPACIO RADIOFÓNICO
SIN DISCRIMINACIÓN”
En coordinación con la Dirección General del Sistema
de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de
México se realiza el programa de radio “Transmitiendo
la Igualdad. Espacio Radiofónico Sin Discriminación”
que se transmite por Frecuencia CDMX a través de la
página web de Capital 21, todos los miércoles a partir
de las 11 horas.
Los programas también están disponibles como
podcast para que las personas encuentren información
sobre el trato igualitario y la no discriminación. En el
periodo reportado se realizaron y transmitieron 42
programas.

X.8.2 PROGRAMA DE TELEVISIÓN “CIUDAD
ABIERTA”
En congruencia con las acciones realizadas en la
Ciudad de México a favor de los derechos de las
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI) la
Asamblea Legislativa de la ciudad invitó al Gobierno
de la Ciudad de México, a través de COPRED para
coordinar, realizar y conducir un programa de televisión
dedicado a temas de la diversidad sexual y de género.
De enero a marzo de 2018 las temáticas abordadas en
el programa se ampliaron para contar con un espacio
que brinde información en televisión abierta sobre la
cultura del trato igualitario y la no discriminación.
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“Ciudad Abierta” es un programa de televisión cuya
transmisión se realiza por la señal de “Ciudad TV 21.2.
El Canal de la Asamblea” todos los miércoles de 18:00
a 19:00 horas.
En el periodo reportado se realizaron y transmitieron
41 programas.

X.8.3 DÍA INTERNACIONAL DE
CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
El 27 de enero, con la participación del Embajador
de Israel, se llevó a cabo la conmemoración del Día
Internacional, establecido por la ONU, para recordar a
las más de 6 millones de víctimas que perdieron la vida
en este trágico episodio, durante la Segunda Guerra
Mundial.
Al respecto, se hizo un llamado para despojarse de
estigmas y prejuicios, para evitar vuelvan a ocurrir
genocidios.

X.8.4 DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL
El 21 de marzo se otorgaron reconocimientos a la
labor que realizan los sectores público y privado para
eliminar conductas racistas en nuestra Capital Social,
por motivos de color de piel, origen o lengua.
La conmemoración permitió destacar el sistema
garantista de nuestra Constitución Política de la
Ciudad de México, en torno al ejercicio de los derechos
de personas afrodescendientes e indígenas.

X.8.5 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA
Cada 17 de mayo se refrenda el compromiso por parte
de esta capital a favor de los derechos de la diversidad
sexual. Es así que este año se reconoció la trayectoria
de Nancy Cárdenas por su activismo a favor de la
comunidad LGBTTTI.
Este año, la conmemoración estuvo dirigida a
sensibilizar sobre la necesidad de prevenir y sancionar
los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e
Identidad de Género (ECOSIG). Asimismo, se realizó
el encendido del Ángel de la Independencia y distintos
monumentos de la CDMX con los colores de la
diversidad sexual y de género.
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X.8.6 “XL MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI”
Como cada año, la Ciudad de México iluminó los
monumentos más simbólicos para la comunidad.
Rainbow Cities Network es una red de ciudades que
se preocupan por impulsar políticas en beneficio de la
población LGBTTTI. La Ciudad de México se sumó a
esta Red en 2015: la primera metrópoli no europea en
ese espacio.

X.8.8 RED LATINOAMERICANA DE CIUDADES
ARCOÍRIS
En el mes de junio del año en curso se llevó a cabo la
Segunda Asamblea Ordinaria de la RLCA en la Ciudad
de Buenos Aires. La reunión permitió una primera
evaluación del proceso de articulación de esta Red
a un año de creada, así como acordar una estrategia
regional de incidencia para la agenda de ejercicio de
derechos de niñez, adolescencia y mujeres trans.

Nuestra urbe participó los días 9 y 10 de noviembre de
2017 en la Quinta Reunión Anual de la Rainbow Cities
Network en Ljubljana, Eslovenia. Dicho encuentro tuvo
gran peso y significado para la Capital Social, al fungir
como representante de la Red Latinoamericana de
Ciudades Arcoíris (RLCA).

La Ciudad de México coordinó los trabajos en su
carácter de Secretariado Técnico de la RLCA.

Este espacio aporta al fortalecimiento institucional;
transferencia de conocimientos e investigación para la
transformación de la realidad sociocultural, tanto de
la Ciudad de México como de aquellas con las que se
lleva a cabo el intercambio. A raíz de estas sinergias se
crean futuras agendas comunes y de incidencia.

La Ciudad de México se sumó al proyecto piloto
coordinado por Montevideo y financiado por
Metrópolis, denominado “Construcción de políticas
interseccionales LGBTI en ciudades comprometidas
con la Nueva Agenda Urbana”.

En noviembre se asistirá a la Sexta Reunión Anual de
la Rainbow Cities Network en Barcelona.

X.8.7 COALICIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIUDADES CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA
Se trata de una iniciativa impulsada desde 2006
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el
propósito de adecuar los compromisos internacionales
a la región e impulsar la vinculación efectiva entre los
gobiernos locales para combatir el racismo, xenofobia
y discriminación en Latinoamérica.
Como la sociedad de la Ciudad de México es
intercultural, plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, el
Gobierno capitalino ratificó los compromisos derivados
del Plan de Acción en 2016.
Los días 8 y 9 de noviembre de 2017, por invitación del
BID, se participó en el Diálogo Regional de Política
sobre Inclusión Étnica y Racial, en Washington, D.C.,
donde representantes de ciudades en América Latina
discutieron en torno a políticas públicas para la
inclusión, con énfasis en alianzas públicas y privadas.
La Ciudad de México, a través del COPRED-CDMX,
participó el pasado 12 y 13 de julio en Washington, D.C.
en la reunión de las áreas sociales e internacionales
de las ciudades socias de la Coalición.

X.8.9 POLÍTICAS INTERSECCIONALES PARA
LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS PRIORITARIO

En mayo de este año se participó en el Segundo
Encuentro Interseccional en Políticas Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual e Intersexuales (LGBTI)
Metropolitanas, celebrado en la ciudad de Barcelona.
Durante el encuentro se contó con la Guía Uno que
contribuye a que las instituciones públicas diseñen
políticas desde el reconocimiento de la pertinencia
cultural y de género, con perspectiva interseccional de
la discriminación.
En ese sentido, en el transcurso de la segunda semana
de diciembre de 2017 se tuvo un primer encuentro con
las ciudades de Montevideo, Buenos Aires, Barcelona,
Berlín y Medellín.

X.8.10 RED IBEROAMERICANA DE
ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN (RIOOD)
En mayo de este año, se llevó a cabo la VI Reunión
Ordinaria de la RIOOD en Cartagena de Indias de
la República de Colombia. El objetivo de la reunión
consistió en dar seguimiento a los acuerdos emanados
de las reuniones previas y del Plan de Trabajo 20162018.
A su vez se participó en mesas de trabajo con el
objetivo de abrir un espacio de diálogo de saberes
entre organizaciones, entidades, activistas y academia
en torno a políticas públicas para superar la
discriminación, atender a las víctimas y promover el
respeto a la diversidad.
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Se abordaron diversos tópicos como la diversidad
sexual, comunidades afrodescendientes, raizales
y palenqueras, pueblos indígenas, personas con
discapacidad, niñez y adolescencias, personas adultas
mayores.

X.8.11 MESAS DE DIÁLOGO: DERECHOS DE
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA TRANS
En agosto se llevaron a cabo las mesas de diálogo
en coordinación con la Dirección de Educación No
Formal y Vinculación de la Coordinación de Educación
Intercultural y Bilingüe (CGEIB) perteneciente a la
Secretaría de Educación Pública; se dará seguimiento
en las Mesas de Diálogo “Derechos de la infancia y
adolescencia trans. Espacios de encuentro y diálogo”.
Participaron autoridades del sector educativo, salud,
judicial, así como academia, organizaciones de la
sociedad civil y madres y padres de hijas e hijos trans,
con el objetivo de identificar y atender las necesidades
de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) trans y sus
familias durante su transición para alcanzar el ejercicio
pleno de sus derechos a la salud, educación y acceso a
la justicia desde un enfoque intercultural.

X.9 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
X.9.1 TESIS SOBRE EL FENÓMENO
DISCRIMINATORIO
Desde 2013 se realiza el “Concurso de Tesis sobre el
Fenómeno Discriminatorio en la Ciudad de México”
para estimular investigaciones con rigor académico
acerca del tema de la igualdad y no discriminación,
así como la creación de una red de investigación que
aporte elementos novedosos para el combate del
fenómeno discriminatorio.
En el mes de noviembre de 2017 se llevó a cabo
un coloquio en el cual las personas ganadoras,
presentaron avances de sus investigaciones,
intercambiaron hallazgos y detectaron propuestas a
incorporar en sus proyectos.
La Convocatoria al Sexto Concurso fue publicada el 30
de enero de 2018 en un video para redes sociales, así
como 90 instituciones públicas y privadas contribuyeron
con la difusión de la convocatoria: COPRED, Metro,
Metrobús, STE, Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM), UNAM, Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional
(IPN), Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE), DIF, demarcaciones territoriales,
universidades privadas, entre otras.
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Al respecto, se recibieron 61 proyectos de investigación
relacionados con la discriminación en la Ciudad de
México, de los cuales se seleccionaron 30.
Las personas autoras de los proyectos seleccionados
recibirán una beca mensual para el desarrollo de
su investigación, que contribuya a concluir con su
titulación por esta modalidad, al tiempo en que
mejorarán el diseño de políticas públicas en la Capital
Social.
Asimismo, se efectuó el Foro “La Investigación
como Herramienta Fundamental en el Fenómeno
Discriminatorio”, con el el propósito de recuperar
los resultados de investigaciones de 17 personas
ganadoras en alguna de las ediciones del mencionado
Concurso de Tesis, tituladas y que continúan con
investigaciones en materia de discriminación, en los
temas de:
Discriminación por apariencia en la Ciudad de México.
Expresiones de la discriminación en las personas con
discapacidad.
Implicaciones de la discriminación hacia la diversidad
sexual.
Evidencias de la discriminación a la niñez.
La presentación de las investigaciones tuvo lugar
los días 19 y 20 de octubre de 2017 en el contexto del
Mes del Trato Igualitario. Como producto y testimonio
del Foro se editaron e imprimieron las Memorias
respectivas.

X.9.2 DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES EN EL ÁMBITO DE
PRCURACIÓN DE JUSTICIA
Para conocer, a partir de la creación de la Agencia
Especializada para la Atención de las Personas
Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar de la
PGJ, la manera en que se protegen los derechos de
este grupo en situación de discriminación, se elaboró
un estudio que contiene información generada por las
dependencias y entidades de la actual administración,
que atienden a dicho sector.
Como diagnóstico, se compilaron denuncias de 2005,
sistematizadas por el Instituto Nacional de Atención a
las Personas Adultas Mayores (INAPAM); resultados
de la Primera Encuesta sobre Maltrato a Personas
Mayores en el Distrito Federal en 2006; Encuesta
Nacional de Envejecimiento practicada en 2015; datos
de la EDIS 2017; marco jurídico internacional, nacional
y local vinculado a los derechos de las personas
adultas mayores, así como acciones del sector público
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de la Ciudad de México para el acceso y la procuración
de justicia.

X.9.3 DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La PGJ informó que entre 2010 y febrero de 2017 se
iniciaron 79 mil 247 averiguaciones previas o carpetas
de investigación donde la víctima es una persona
adulta mayor de 60 años, de las cuales 5 mil 342 se
consignaron o vincularon a proceso ante un juez.
El fraude es el principal delito que se comete en su
agravio.

Se elaboró un Informe sobre este tema que determina
avances y retos del Gobierno de la Ciudad de México
en torno a la salvaguarda de los derechos de las
personas con discapacidad, con énfasis en la niñez
y adolescencia, quienes se consideran víctimas de
discriminación, al no ser favorable su entorno.

Por su parte, SEDESO informó que en 2015 y 2016, 243
personas adultas mayores en situación de calle fueron
canalizadas a un CAIS.
El estudio da cuenta del contexto institucional para el
acceso a la justicia y derechos de las personas adultas
mayores en la Ciudad de México.

El estudio representa un insumo útil para que las
dependencias y entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, perfeccionen sus estrategias
en el combate a la discriminación, así como aquellas
que garantizan el ejercicio de los derechos de grupos
de interés prioritario.

CONCLUSIONES
El futuro de una urbe tan diversa como la Ciudad de México pasa por la inclusión social, pues disminuye
la segregación, cuando se busca el desarrollo social se trabaja por el respeto a la dignidad de todas y
todos los capitalinos.
Si bien algunas de las formas más evidentes de discriminación pueden haber disminuido, muchas
perduran y otras han adquirido nuevas versiones o son menos visibles.
Es fundamental que la comunidad reflexione, discuta y comparta experiencias en torno a esta situación,
sobre cómo abordarla y cómo sumar esfuerzos para erradicarla. Solo así se puede lograr una Capital
Social incluyente, igualitaria y libre de discriminación.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO
DE LA POLÍTICA SOCIAL
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Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México
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Cultura de la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de la
política social
Alcaldías con IBS bajo: Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa
Alta
La población vulnerable por carencias sociales disminuyó:
36 por ciento en 2008 a 26.8 por ciento en 2015
Reglas de operación: instrumento de planeación, único a nivel
nacional
Estudios e informes sobre
pobreza
y
desarrollo
social

85.1 por ciento de apego
de reglas de operación
conforme a Lineamientos

100 por ciento de programas del GCDMX
publican sus padrones
En 2016: 85.3 por ciento de Programas
Sociales incorporaron la Matriz de
Marco Lógico
38 evaluaciones externas realizadas.
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CAPÍTULO XI
CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARRLLO SOCIAL

XI. EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA
POLÍTICA SOCIAL
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 Secretaría de Desarrollo Social
de la Ciudad de México (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 Ciudad de México por su
grado de desarrollo social y la emisión de informes
sobre el estado de la cuestión social.
El Consejo, comprometido con el fortalecimiento de la
política social, durante la presente administración ha
fomentado la cultura de la evaluación, el monitoreo y
el seguimiento de las acciones en esta materia, como
herramientas para hacer más eficiente y transparente
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el uso de los recursos públicos, entre los entes de la
administración pública, así como a la ciudadanía en
general.
A lo largo del presente informe se plasman los
avances en materia de política social registrados para
el periodo, para cada una de sus funciones y metas
institucionales que le dan vida al mismo.

XI.1 MEDICIÓN DE LA POBREZA, LA
DESIGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
Entre las metas institucionales del Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de
México (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.
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Durante el periodo que se reporta destaca la
elaboración de proyectos relacionados con el análisis
de la pobreza y la desigualdad, entre los cuales
destacan: el “Estudio Índice de Desarrollo Social”
como instrumento de planificación del desarrollo y la
“Medición de la pobreza en el Distrito Federal Evalúa
CDMX”, ejecutados en el ejercicio fiscal 2013; así como,
en 2014, el “Estudio sobre Desigualdad y Pobreza en la
Ciudad de México”.

A la fecha, está en proceso la realización del Estudio
de la Cuantificación de las Brechas Sociales entre los
Habitantes de la Ciudad de México.

Durante el año 2015, se realizó el “Estudio sobre
Factores Macroeconómicos” que inciden en los Niveles
de Pobreza en la Ciudad de México y el “Estudio Analítico
de la Metodología del Índice de Desarrollo Social del
Distrito Federal y Actualización de los Resultados”.

En 2016, el EVALÚA-CDMX 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 CDMX con enfoque de derechos sociales.

En 2016 se llevaron a cabo los estudios: “Índice
de Desarrollo Social bajo un Enfoque de Derechos
Sociales Universales y Generación del Índice de
Bienestar Social de la Ciudad de México (IBSCDMX)”. Mientras que, para 2017 se concluyeron los
proyectos de investigación denominados: Teoría y
Evidencia Empírica de la Desigualdad en la Ciudad de
México, La Falta de Vivienda Digna como Expresión y
Condicionante de la Pobreza en la Ciudad de México, así
como, La Feminización de la Pobreza en la Ciudad de
México: un Estudio sobre su Presencia, Determinantes
e Importancia.

Los proyectos de investigación realizados por el
Consejo son relevantes en cuanto a sus contenidos y
aporte, de los cuales, los relacionados con la medición
del desarrollo y bienestar social, destacan por su
alcance y cobertura.

El IBS es una herramienta útil en la formulación de
política social de la CDMX, que ayuda a identificar áreas
de oportunidad en cada una de las demarcaciones
territoriales y a monitorear el desempeño local de
las políticas de desarrollo social en términos de los
diversos rubros que lo integran.
Los resultados de dicha investigación agrupan a
las ahora alcaldías, en cuartiles de acuerdo a su
puntaje: IBS muy alto conformado por Benito Juárez,
Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Coyoacán; IBS alto
que contempla a Cuauhtémoc, Venustiano Carranza,
Iztacalco y Álvaro Obregón; IBS medio donde se ubican
Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa
e Iztapalapa; y, por último, IBS bajo que agrupa a
Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Resultados del IBS-CDMX

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México; “Estudio para la generación del Índice
de Bienestar Social (IBS- CDMX) de la Ciudad de México” (2016).
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Por su parte, el IDS es un instrumento útil para la intervención oportuna de las acciones de política social
implementadas por el Gobierno de la CDMX, el cual se ha replicado en los años 2005, 2010 y 2015, ha contribuido a
conocer las condiciones de desarrollo social de la población capitalina. EVALÚA-CDMX ajustó los componentes de
su cálculo con enfoque de derechos sociales, para quedar de la siguiente manera:
•

Calidad y espacio disponible de la vivienda.

•

Acceso a salud.

•

Acceso a seguridad social.

•

Acceso educativo.

•

Acceso a bienes durables.

•

Adecuación sanitaria.

•

Adecuación energética.

•

Acceso a la alimentación.

•

Acceso a la conectividad.

Los resultados obtenidos muestran que Iztacalco y Venustiano Carranza pasaron de un nivel “Medio” en 2010 a uno
“Alto” en 2015; Tláhuac se sumó al nivel medio en 2015, mientras que Milpa Alta y Xochimilco permanecieron en un
grado de desarrollo “Bajo”.

Rango y Valor del IDS-CDMX 2010-2015, Nueva Metodología Enfoque de Derechos Sociales
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

La 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: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México con base en los resultados del Índice de
Desarrollo Social de la Ciudad de México con enfoque de derechos sociales 2016.
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Al analizar los resultados a un nivel de desagregación
mayor, es posible apreciar que el grado de desarrollo
“Bajo” en su mayoría se mantiene en la zona sur-oriente
de la CDMX, con altos niveles del IDS concentrado en
la zona centro de la Ciudad.
Distribución del Índice de Desarrollo Social de la
Ciudad de México (IDS) 2010 en la Ciudad de México
(colonias/manzanas)

Al analizar la evolución de la pobreza multidimensional
en la Ciudad de México en las diferentes
administraciones, se ubica que en la actual (20122018) el porcentaje inició en 28.9 por ciento y concluye
en 2015 en 27.8 por ciento. Hecho que sólo se ubica
por detrás de los niveles presentados en 2008 (27.6 por
ciento).
Cabe señalar que en 2015, de manera intencional, se
excluyen los resultados de la medición de pobreza, toda
vez que estas provienen del modelo estadístico creado
expreso para dar continuidad a la medición de pobreza
y no de forma directa de los resultados de la Encuesta
Nacional de Ingreso Gasto de las Hogares(ENIGH,
2016).
La situación de mejora es mucho más contundente si
se analiza la evolución de la pobreza extrema, la cual
tiene una caída de casi un punto porcentual (0.9 por
ciento) entre la medición de 2008 y la de 2015. Lo cual
significó que más de 83.4 mil personas presenten esta
condición en el periodo analizado
.

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México con base en los resultados del Índice de Desarrollo Social
de la Ciudad de México con enfoque de derechos sociales.

Porcentaje de la Población en Situación de Pobreza
Extrema en la CDMX

Garantizar los derechos sociales de las personas
habitantes de la Ciudad de México es la preocupación
más importante del Gobierno de la CDMX. En este
sentido, los principales programas sociales de la
presente administración tienen como fortaleza el
enfocarse en facilitar el acceso de la población a la
educación, salud y empleo. Situación que de manera
directa ha incidido en la evolución de los niveles de
pobreza entre la ciudadanía, como se plasma en las
gráficas siguientes.
Porcentaje de la Población
en Situación de Pobreza en la CDMX
Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México (2018).

En el mismo caso se encuentra la población vulnerable
por carencias sociales, que ha presentado una
tendencia constante a disminuir, al pasar de un 36 por
ciento en 2008 a un 26.8 por ciento en 2015, es decir,
840 mil personas abandonaron tal condición en dicho
periodo.

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México (2018).
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Porcentaje de la Población Vulnerable por
Carencias Sociales en la CDMX

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la
Ciudad de México (2017).

XI.2 REGLAS DE OPERACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y
PROGRAMAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
El marco jurídico vigente establece que todos los
programas sociales, tanto de nivel central como de
alcaldías, deben publicar sus reglas de operación,
mismas que deben elaborarse conforme a los
lineamientos que emite el EVALÚA CDMX cada año.
Desde 2010, el Consejo publica 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, la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal y su Reglamento.
Durante la presente administración, este instrumento
de planeación, único a nivel nacional, ha sido
fortalecido año con año de forma significativa por el
EVALÚA-CDMX. Esto le valió el reconocimiento por
parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), que el 1 de diciembre
de 2015, entregó al Gobierno de la Ciudad de México,
el Premio en la categoría “Diseño de la política de
desarrollo social” considerada la mejor práctica al
nivel nacional.
Entre las mejoras más significativas a los Lineamientos,
destacan las realizadas en 2014 por requerir la
inclusión, en reglas de operación, de un apartado
de Introducción y diagnóstico del problema social
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atendido por el programa; en 2015 se solicitó agregar
la alineación programática al Programa General
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y a los
programas que de este se desprenden (sectoriales,
especiales, institucionales y delegacionales), así como
el uso de la Metodología de Marco Lógico para la
construcción de indicadores, diseñada por el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (ILPES-CEPAL); además, se elaboró una Guía
para la Elaboración de Reglas de Operación, que
incluyó explicaciones exhaustivas y ejemplos claros.
Con el objetivo de fortalecer el proceso de monitoreo
y evaluación de los programas sociales a través de
la Metodología de Marco Lógico, en 2015 se llevó a
cabo, en coordinación con ILPES-CEPAL y CONEVAL,
el Curso “Herramientas de Monitoreo y Evaluación
para Medición de Resultados”, dirigido a personas
servidoras públicas de todas las dependencias y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
encargadas de implementar programas sociales; 138
personas servidoras públicas acreditaron este taller.
Para brindar acompañamiento y asesoría a las personas
servidoras públicas encargadas de los procesos de
planeación y diseño de programas sociales, en entes y
alcaldías,en 2016, el EVALÚA-CDMX impartió el Taller
para la Elaboración de las Reglas de Operación de
los Programas Sociales. El objetivo fue dotarlos de
herramientas teóricas y prácticas para desarrollar
de forma óptima las Reglas de Operación, con énfasis
en la construcción y seguimiento de un sistema de
indicadores a través de la Metodología de Marco
Lógico.
Este Taller fue impartido durante 4 sesiones teóricoprácticas y contó con la presencia de 138 personas
servidoras públicas de 19 dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México y 13 de las 16 alcaldías.
En la emisión de los Lineamientos 2017, el personal
técnico del EVALÚA-CDMX revisó los proyectos de
Reglas de Operación en reuniones de trabajo con
cada dependencia y alcaldía. Se sostuvieron reuniones
de trabajo con 13 dependencias para revisar 61
proyectos de reglas de operación; asimismo, con las
16 demarcaciones, con las cuales se revisaron 108
proyectos.
Los Lineamientos 2018, incluyeron nuevos apartados,
para dar cumplimiento a la reforma a la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal, publicada
el 28 de noviembre de 2016, entre los que destaca
la obligatoriedad de incorporar un diagnóstico,
indicadores de gestión y resultados, mecanismos
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de fiscalización, de rendición de cuentas y criterios para la integración y unificación del padrón universal de
derechohabientes.
Derivado de estas modificaciones, se realizó el Seminario “El Sistema de Bienestar Social de la Ciudad de
México: Herramientas para el Diseño de las Reglas de Operación 2018 de los Programas Sociales”, que contó
con la participación de expositores de diversas dependencias como INEGI y CONEVAL. Asistieron 120 personas
servidoras públicas de 15 dependencias de nivel central y de las 16 alcaldías, quienes recibieron su constancia de
participación.
Los resultados de este trabajo se hacen evidentes, al existir un 85.1 por ciento de apego de las reglas de operación
de los programas sociales operados con los Lineamientos emitidos por el EVALÚA-CDMX.

Calidad en la Integración de las Reglas de Operación 2014-2017,
por Nivel de Gobierno

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2017).

Con la finalidad de empoderar a la ciudadanía para
ejercer 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 Sistema de Información
del Desarrollo Social (SIDESO).

XI.3 VERIFICACIÓN DE PADRONES DE
BENEFICIARIOS O DERECHOHABIENTES DE
PROGRAMAS SOCIALES
La transparencia y la rendición de cuentas son
elementos centrales de las sociedades democráticas
contemporáneas, su aplicación constituye una de
las principales herramientas para que la ciudadanía
cuente con elementos que le permita valorar el
desempeño de la administración pública. En este
sentido, los programas sociales son objeto de dicha
valoración.
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal y su Reglamento, todos los entes
de la Administración Pública y las alcaldías están
obligados a actualizar el padrón de beneficiarios o
derechohabientes de cada uno de los programas
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sociales a su cargo, mismos que deben ser publicados
“a más tardar el último día hábil de la primera quincena
del mes de marzo del año de ejercicio que se trate”.
El Consejo y la Secretaría de la Contraloría General
deben ejecutar un programa de verificación de tales
padrones.
Por lo anterior, desde 2010 el Consejo elabora 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 alcaldías,
en cuanto a su obligación de contar con un padrón de
beneficiarios o derechohabientes.
Para abonar a la homogenización y sistematización
adecuada de los registros que integran cada uno de
los padrones de beneficiarios de programas sociales
ejecutados en la CDMX, desde 2015, el Consejo da a
conocer el “Formato para la Integración de Padrones
de Beneficiarios o Derechohabientes de Programas
Sociales de la Ciudad de México”, a través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Un elemento más que permite mejorar la construcción
y adecuado llenado de los campos requeridos en
cada padrón, el Consejo elabora y distribuye entre
los operadores de programas sociales, el documento
denominado “Guía para una mejor construcción de los
Padrones de Programas Sociales”.
A partir de la implementación de estas estrategias,
se han visto mejorías significativas en cuanto a la
publicación de padrones de programas sociales, tanto
en tiempo como en calidad. De 2014 a 2018 el 100 por
ciento de los programas del área central han hecho
público su padrón de beneficiarios o derechohabientes.
En tanto que, para 2018 se observa que las alcaldías
han alcanzado un 95.2 por ciento de cumplimiento de
dicha obligación, sólo quedan pendientes cinco de los
padrones de los programas sociales operados en 2017.
Nivel de Gobier Nivel de Cumplimento
en la publicación de padrones 2014- 2108

XI.4 MONITOREO DE LA POLÍTICA SOCIAL
En materia de monitoreo de la Política Social, se
realizaron avances en el establecimiento de una
metodología homologada para la construcción
adecuada de indicadores, mediante el uso de la
Metodología de Marco Lógico. Esto ha permitido a
cada programa social, la construcción de una matriz
de indicadores con una clara alineación y coherencia
entre los objetivos planteados a cada nivel (fin,
propósito, componentes y actividades).
El EVALÚA CDMX ha impulsado procesos de
capacitación en materia de elaboración de Reglas
de Operación y Evaluaciones Internas, a través de
herramientas de apoyo teóricas y prácticas para el
desarrollo de indicadores, asimismo, puso a disposición
de las personas servidoras públicas y del público
en general, materiales de consulta en temáticas de
diseño, monitoreo y evaluación de programas sociales
en su portal de internet.
Como resultado de estas acciones, a partir de 2016
el 85.3 por ciento de las Reglas de Operación de
los Programas Sociales incorporaron el uso de la
Metodología de Marco Lógico para la construcción de
sus indicadores, el área central de gobierno llegó al
100 por ciento y las demarcaciones territoriales al 97.2
por ciento.
Por otra parte, el Consejo, ha hecho énfasis en que
las dependencias que ejecutan programas sociales
informen de manera trimestral los avances de los
resultados de los indicadores que integran su matriz
de indicadores, por lo que se ha dado seguimiento al
envío de estos resultados durante los ejercicios 2016,
2017 y 2018.

XI.5 EVALUACIÓN INTERNA
El Sistema de Evaluación de la Política Social de la
Ciudad de México se conforma de la evaluación externa
e interna. El EVALÚA-CDMX contribuye a robustecer y
sistematizar las acciones de monitoreo y evaluación
de los programas sociales, a través del diseño y
publicación de los Lineamientos para la Elaboración
de Evaluaciones Internas de los Programas Sociales.
Sistema de Evaluación del Desarrollo Social
en la Ciudad de México

* Avance al 20 deagosto de 2018
Se refiere al año de publicación de cada uno de los padrones de programas sociales.
Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018).
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Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018).
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Sistema de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México
Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018).
Los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales que el EVALÚA-CDMX emite desde 2009,
proporcionan elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales para que las dependencias realicen
evaluaciones internas a sus programas sociales, cada año, como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.
El proceso seguido desde la primera publicación, supuso avanzar en forma progresiva hacia la elaboración de una
evaluación integral de los programas, tal como se muestra en la siguiente Figura. Un primer ciclo de evaluación
interna se realizó entre 2010 y 2012; un segundo ciclo entre 2013 y 2015; mientras que, en 2018 se concluyó el tercer
ciclo iniciado en 2016, hasta ahora, el de mayores resultados.

El Proceso Incremental de los Lineamientos para la Evaluación Interna de Programas Sociales 2010-2018

El Proceso Incremental de los Lineamientos para la Evaluación Interna de Programas Sociales 2010-2018
A partir de 2015, para mejorar las cantidad y calidad de este tipo de evaluaciones, el Consejo imparte el Taller
de Apoyo para la Elaboración de las Evaluaciones Internas,con el objetivo de brindar a las personas servidoras
públicas, herramientas teóricas y prácticas que les permitan desarrollar este proceso de forma óptima, por ende,
tomar decisiones para el mejor desempeño de sus programas sociales.

Evolución de la Calidad de los Documentos de Evaluación Interna 2013-2017

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018).
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Estrategias Emprendidas por el EVALÚA CDMX para la Institucionalización de la Evaluación Interna de los Programas Sociales
de la Ciudad de México y los Resultados Alcanzados

Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (2018).

XI.6 EVALUACIÓN EXTERNA
Una meta institucional de la gestión actual del
EVALÚA-CDMX es coordinar la evaluación externa
de los programas y políticas de desarrollo social bajo
un enfoque de derechos sociales, además, contribuir
a mejorar la acción gubernamental y la toma de
decisiones de política social mediante la adopción
inmediata y permanente de la evaluación externa por
parte de los entes del Gobierno de la Ciudad de México.
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 EVALÚA-CDMX, 5)
avanzar hacia evaluaciones de resultados e impacto,
6) incrementar el número de evaluaciones externas
realizadas al año y 7) diversificar las entidades
evaluadas.

En 2016 se priorizó la evaluación del diseño de los
programas sociales de nueva creación, como Bebé
Seguro CDMX y Cunas CDMX.
Durante la presente administraciónse realizaron 38
evaluaciones externas, lo cual da cuenta de la necesidad
de fomentar la cultura de la evaluación, puesto que
las recomendaciones y observaciones emitidas por
el EVALÚA-CDMX, cumplen un papel más allá de una
herramienta administrativa, son un instrumento para
que los programas y acciones sociales logren una
mayor eficacia y eficiencia.
La Evaluación Externa como Mecanismo de Mejora
de la Política Social de la CDMX

A partir del Programa Anual de Evaluaciones Externas
(PAEE) implementado en 2014, se han ampliado
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; en
2015, de las ocho evaluaciones realizadas, tres fueron
de impacto, mientras que en 2016 fueron evaluadas
políticas públicas relacionadas con el derecho al
deporte.
Fuente: Elaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2017.

252

6º Informe de Gobierno

GlOSA 2018

En el marco de los 10 años del EVALÚA-CDMX, el 6 de septiembre de 2017 se realizó la primera entrega pública
de constancias de cumplimiento de recomendaciones y observaciones derivadas de 13 evaluaciones externas
realizadas por este Consejo, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a 20 entidades de la Administración
Pública capitalina. El 24 de mayo de 2018 se realizó la segunda entrega, por el cumplimiento de recomendaciones
y observaciones derivadas de 5 evaluaciones externas por parte de 23 dependencias de la Administración Pública
de la Ciudad de México y una delegación.

X.7 GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y ACERVOS DE INFORMACIÓN
Como parte de las funciones y atribuciones del EVALÚA-CDMX, se lleva a cabo de manera cotidiana la elaboración
de estudios de investigación sobre temas relacionados con el desarrollo social, pobreza y desigualdad. Lo anterior
con el ánimo de contribuir al análisis de las problemáticas sociales presentes entre la población de la Ciudad de
México.
Estudios Coordinados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de
México
AñoT
2012

ítulo
1. Balance la Política Social del Distrito Federal y Propuestas para su Fortalecimiento.
2. Segunda fase de la Investigación acerca del Uso del tiempo en la Ciudad de México,
2012.
3. Perspectivas de la Política Social del Distrito Federal a partir del Análisis Institucional.
4. N ormatividad, I nstrumentos y R elaciones I ntergubernamentales d e la P laneación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México.
5. Georreferenciación de los Resultados de la Encuesta de Percepción de la Calidad de
Vida en el Distrito Federal (ENCAVI 2011).
6. Factores seleccionados que Condicionan el Desarrollo Social en la Ciudad de México.
7. E studio de l a Pobreza M unicipal e n las Entidades Federativas d e la R epública
Mexicana con base en la Información del Censo de Población y Vivienda 2010.
8. Análisis d e la E volución d e las Reglas d e Operación d e los Programas S ociales del
Distrito Federal 2007-2012, e n la P erspectiva de l a Institucionalización d e la P olítica
Social en la Ciudad.
9. E l Proceso d e Evaluación I nterna d e los Programas S ociales i mplementados por l a
Administración Pública del Distrito Federal: Alcances, Retos y Propuestas de Mejora.
10. A nálisis d e la T ransversalización del G énero en l os P rogramas E valuados por e l
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
11. Análisis Jurídico del Seguimiento y Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas
por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
12. Análisis de Consistencia y Sensibilidad del Índice de Desarrollo Social.
13. Análisis comparativo del D esarrollo S ocial d e las Unidades Territoriales del D istrito
Federal 2005-2010.
14. Fortalecimiento de l a Capacidad I nstitucional del C onsejo de E valuación del
Desarrollo Social del Distrito Federal.
15. A nálisis comparativo del M ecanismo de R endición d e Cuentas del G obierno del
Distrito Federal con respecto al Nacional.
16. Análisis Normativo de la Instrumentación de las Acciones de Inclusión Social en pro
de l a Equidad d e Género como medida d e Seguimiento del C umplimiento de l os
Derechos Sociales.
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17. Canasta Alimentaria en el Distrito Federal, un indicador de Bienestar Social.
1. Estudio sobre el proceso de elaboración y diseño del Programa General de Desarrollo
y del programa de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018
2. Estudio Índice de Desarrollo Social como instrumento de planificación del desarrollo.
2013

3. Medición de la pobreza en el Distrito Federal EVALÚA DF
4. A nálisis d e los alcances d e la política d e inclusión a través d e los servicios de
educación media superior del Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y
los jóvenes

2012

1. Balance la Política Social del Distrito Federal y Propuestas para su Fortalecimiento.
2. Segunda fase de la Investigación acerca del Uso del tiempo en la Ciudad de México,
2012.
3. Perspectivas de la Política Social del Distrito Federal a partir del Análisis Institucional.
1. E studio de l a Vulnerabilidad E conómica de l os A dultos Mayores d e la C iudad de
México.
2. Análisis del D iseño de l os P rogramas S ociales del D istrito Federal a través d e sus
Reglas de Operación 2014.

2014

3. Análisis de los proceso de Evaluación Interna de los Programas Sociales del Distrito
Federal 2014.
4. Estudio de la Política de Salarios e Ingresos del Distrito Federal.
5. E studio sobre el Avance e n el C umplimiento de l os D erechos S ociales e n el D istrito
Federal.
6. Estudio sobre Desigualdad y Pobreza en la Ciudad de México.
1. Diagnóstico de la Seguridad alimentaria y nutricional en la CDMX
2.Estudio sobre Factores Macroeconómicos que inciden en los Niveles de Pobreza en la
Ciudad de México
3. A nálisis d e la O peración d e la P olítica Alimentaria del D istrito Federal, el caso del
Programa Aliméntate

2015

4. E studio del E mbarazo e n Adolescentes e n el D istrito Federal, desde u n enfoque de
género, 2005-2014
5. Análisis y Actualización d e la C anasta Normativa Alimentaria para el D istrito Federal
2015
6. Estudio Analítico de la Metodología del Índice de Desarrollo Social del Distrito Federal
y Actualización de los Resultados 2015
1. Estudio Diagnóstico sobre las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras
domésticas remuneradas en la Ciudad de México

2016

2. Índice de Desarrollo Social bajo un Enfoque de Derechos Sociales Universales
3. Generación del Índice de Bienestar Social de la Ciudad de México (IBSCDMX
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1. E studio sobre la f alta d e Vivienda D igna como Expresión y Condicionante de l a
Pobreza en la Ciudad de México
2. L a Feminización d e la P obreza e n la C iudad d e México: u n Estudio sobre su
Presencia, Determinantes e Importancia
3. Estudio del impacto del alza de precios de los energéticos en la pobreza de la CDMX
2017
2012

4. E studio Balance del E VALÚA CDMX a d iez años d e su c reación: E l Sistema de
Evaluación de la Política Social de la CDMX
5. Estudio: Teoría y Evidencia de la Desigualdad y la Pobreza en la CDMX
1. Balance la Política Social del Distrito Federal y Propuestas para su Fortalecimiento.
2. Segunda fase de la Investigación acerca del Uso del tiempo en la Ciudad de México,
2012.
3. Perspectivas de la Política Social del Distrito Federal a partir del Análisis Institucional.
6. E studio: D eterminación d e los parámetros y construcción d e un i nstrumento para el
establecimiento de la línea base del programa comedores comunitarios de la Ciudad de
México
7. E studio: C umplimiento de l os D erechos S ociales d e las Niñas, los Niños y
Adolescentes e n la C iudad d e México, a partir d e las políticas públicas i mplementadas
para la atención de todas las formas de violencia y maltrato
Estudio análisis d e la i nseguridad a limentaria d e los adultos mayores d e la C iudad de
México
Estudio sobre el s ismo y sus r epercusiones e n el acceso, calidad y espacios d e la
vivienda en la Ciudad de México

2018*

Análisis del Proceso de Evaluación Interna de los Programas Sociales en la Ciudad de
México
Análisis comparativo del D iseño d e los Programas S ociales d e la C iudad d e México a
través de sus Reglas de Operación
Estudio de la Cuantificación de las Brechas Sociales entre los Habitantes de la Ciudad
de México
Avances y Retos en el Cumplimiento de la Agenda 2030 en la Ciudad de México

Estas investigaciones tienen la intención de dotar a las personas responsables de ejecutar programas sociales, de
herramientas de análisis para una mejor toma de decisiones en la implementación de sus acciones, con lo que se
fortalece la planeación, el monitoreo y la evaluación de la política social de la Ciudad de México.
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CONCLUSIONES
El Consejo ha sentado las bases del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Social de la
Ciudad de México. En este escenario, los resultados de las evaluaciones son instrumentos esenciales
para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuestación, así como para el diseño
estructurado, completo e incluyente de las políticas públicas en materia de desarrollo social en la Ciudad
de México.
Con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, el pasado 05 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.
Estas investigaciones tienen la intención de dotar a las personas responsables de ejecutar programas
sociales, de herramientas de análisis para una mejor toma de decisiones en la implementación de sus
acciones, con lo que se fortalece la planeación, el monitoreo y la evaluación de la política social de la
Ciudad de México.
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ÍNDICE TEMÁTIC0
Ciudad de Libertades y Derechos
Derecho a la Integridad
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.5 Inclusión Social para el Empoderamiento
II.2.6 Crecimiento Social Sostenido
II.2.7 “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia
hacia las Mujeres y las Niñas”
II.2.8 Consejo para la Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.9 Seminario permanente sobre Violencia Familiar
en la Ciudad de México
II.4.2 Acciones en materia de Diversidad Social
IV.1.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.1.6 Hogar CDMX
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
VII.1 Derecho al Desarrollo Integral de la Niñez
VII.1.7 Servicios para el Desarrollo Integral de la Niñez
VII.5.1 “Espacio Sí”. Sistema de Inclusión
VII.5.2 Albergue Familiar
VIII.1
Estrategias
para
la
Inclusión
el
Empoderamiento y la Autonomía de las Personas con
Discapacidad
Derecho a la Identidad y a la Seguridad Jurídica
I.9 Sistema Alerta Social CDMX (SAS-CDMX)
II.5 Registro Extemporáneo de Nacimiento
III.2.10 Sistema Alerta Social
III.4.1 Consejo Asesor para la Integración, Asistencia,
Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores
III.4.2 Consejo de Mujeres y Hombres Adultos Mayores
de la Ciudad de México
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IV.1.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.1.7 Registro Extemporáneo de Actas de Nacimiento
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
VII.5.5 Asistencia Jurídica en Materia de Derecho
Familiar
Derecho a Defender los Derechos Humanos
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
II.2.7 “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia
hacia las Mujeres y las Niñas”
II.4.2 Acciones en materia de Diversidad Social
III.4.1 Consejo Asesor para la Integración, Asistencia,
Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores
III.4.2 Consejo de Mujeres y Hombres Adultos Mayores
de la Ciudad de México
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
VII.1.4 Protección y Defensa de los Derechos de la
Infancia
VII.1.5 Promoción de los Derechos de las Niñas y los
Niños
VII.6.6 Impulso de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
VII.8.1 Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA CDMX)
VIII.2 Hacia una Cultura de Respeto a los Derechos de
las Personas con Discapacidad
VIII.2.1 Talleres de Sensibilización
Derechos Humanos de las Juventudes
II.4.1.1 Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual
II.4.2 Acciones en materia de Diversidad Social
X.1 Atención a Denuncias
X.1.1 Trámite de Procedimientos de Atención
X.1.2 Gestiones y Canalizaciones

GlOSA 2018

X.1.3 Personas Peticionarias en el Procedimiento de
Atención
X.1.4 Procedimientos de Queja
X.1.5 Expedientes de Reclamación
X.2.6 Antología de Política Pública Antidiscriminatoria
X.5 Derecho a la Igualdad y No Discriminación
X.6.1 Red Ciudadana por la Igualdad y No Discriminación
X.7.1 Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI
X.8 Vinculación para la Prevención de la Discriminación
X.8.9 Políticas Interseccionales para la Prevención de
la Discriminación de Grupos de Interés Prioritario
X.9 Análisis e Investigación
X.9.3 Discriminación de las Personas con Discapacidad
Derecho al Acceso a la Justicia
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
III.4.1 Consejo Asesor para la Integración, Asistencia,
Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores
III.4.2 Consejo de Mujeres y Hombres Adultos Mayores
de la Ciudad de México
X.1.6 Opiniones Jurídico Consultivas
X.2.2 Política Pública y Legislación Antidiscriminatoria
X.2.3 Políticas Públicas con Enfoque de Igualdad y No
Disriminación
X.2.4 Programa para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México
X.2.6 Antología de Política Pública Antidiscriminatoria
X.3 Instituto Nelson Mandela (INM)
Ciudad Democrática
Derecho a la Buena Administración Pública
II.3 Derecho a la Participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil
II.3 Derecho a la Participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil
II.3.1 Constancia de Reducción de Impuestos
VI.1 Transparencia y Acceso a la Información Pública

VI.1.1 Atención de Solicitudes de Información Pública
y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales (ARCO)
VI.1.2 Atención de Recursos de Revisión
VI.1.3 Portales de Transparencia
VI.1.4 Transparencia Proactiva
VI.1.4.1 Sistema de Información para el Desarrollo
Social
VI.1.4.2 Ventana Proactiva
VI.1.4.3 Portal de Cumplimiento
VI.1.5 Estudio Nacional “Métrica de la Transparencia
2014”
VI.2 Protección de Datos Personales
VI.3 Ferias por la Transparencia y Protección de Datos
Personales
VI.3.1 Ferias Anuales
VI.3.2 Ferias Delegacionales
VI.3.3 Caravanas por la Trasparencia
VI.3.4 Tianguis Digitales
VI.4 Capacitación
VI.4.1 En materia de Transparencia
VI.4.2 En materia de Protección de Datos Personales
VI.4.3 Red de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México
VI.5 Certámenes
VI.6 Gobierno Abierto
VI.7 Comité de Transparencia
VI.8 Entrega de Padrones de Derechohabientes a la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
X.2.5 Evaluación de Reglas de Operación de Programas
Sociales
XI Evaluación y Monitoreo de la Política social Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de
México (EVALÚA-CDMX)
XI.1 Medición de la Pobreza, la Desigualdad y el
Desarrollo Social
XI.2 Reglas de Operación y Clasificación de las Políticas
y Programas Sociales en la Ciudad de México
XI.3 Verificación de Padrones de Beneficiarios o
Derechohabientes de Programas Sociales
XI.4 Monitoreo de la Política Social
XI.5 Evaluación Interna
XI.6 Evaluación Externa
XI.7 Generación de Estudios y Acervos de Información

259

Informe de Gobierno

Derecho a la Privacidad y a la Protección de los Datos
Personales
VI.1.1 Atención de Solicitudes de Información Pública
y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales (ARCO)
VI.2 Protección de Datos Personales
VI.2 Protección de Datos Personales
VI.2.1 Sistemas de Datos Personales
VI.2.2 Auditorías
VI.2.3 Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Personales
VI.3 Ferias por la Transparencia y Protección de Datos
Personales
VI.3.1 Ferias Anuales
VI.3.2 Ferias Delegacionales
VI.3.3 Caravanas por la Trasparencia
VI.3.4 Tianguis Digitales
VI.4 Capacitación
VI.4.1 En materia de Transparencia
VI.4.2 En materia de Protección de Datos Personales
VI.4.3 Red de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México
VI.8 Entrega de Padrones de Derechohabientes a la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
Ciudad Educadora y del Conocimiento
Derecho a la Educación
I.4.1 Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos
III.2.5 Centros Integrales de Desarrollo de las
Personas Mayores
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
IX.4 Capacitación y Formación de las Personas Jóvenes
IX.4.3 Cursos para Acceso y Permanencia en la
Educación
IX.4.4 Madres Jóvenes
VII.1.6 Centros para el Desarrollo Infantil (CADI)
VII.4 Derecho a la Educación
VII.4.1 Becas Escolares para Niñas y Niños en
Condiciones de Vulnerabilidad Social
VII.4.2 Educación Garantizada
VII.4.3 Niñas y Niños Talento
VII.4.4 Proceso Integral para el Diagnóstico y Atención
a la Sobredotación Intelectual (PIDASI)
VII.5.8 Operación de los Centros de Día
VII.7.3 Capacitación a Personas con Discapacidad
VIII.2.2 Diplomado de Lengua de Señas Mexicana
VIII.2.3 Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la
Ciudad de México
VIII.3 Juegos Unificados 2017
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Derechos Culturales
I.5.2 Sistema de Servicios para el Bienestar: Tarjeta
Capital Social
III.2.6 Turismo Social: Hacer Turismo es Hacer Vida
III.2.8 Mañanas de Película
III.2.9 Jueves de Danzón
IX.2.1 Semana de las Juventudes
IX.2.2 SkateparkTemplo Mayor / Skatepark Capital
Joven Azcapotzalco
IX.2.3 Lienzo Capital
IX.2.4 Tarjeta Capital Joven - International Student
Identity Card (ISIC)
IX.3.2 Premio de la Juventud
VII.5.7 Centros para el Desarrollo Comunitario
Derecho a la Vida Digna
I.3.1 Agua a Tu Casa
I.4.1 Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos
I.5.1 Intervención Social Inmediata
I.5.2 Sistema de Servicios para el Bienestar: Tarjeta
Capital Social
I.8.1 Mejoramiento Barrial y Comunitario
II.1 Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México
II.1.1 Aliméntate
II.1.1 Comedores Comunitarios
II.1.2 Espiga CDMX
II.1.3 Huertos Urbanos
II.1.4 Semilla Urbana
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
II.3.3 Coinversión para el Desarrollo Social
III.2.1 Visitas Domiciliarias de Seguimiento
III.2.2 Atención Integral Geriátrica
III.2.2.2 Educación e Investigación Geriátrica
III.2.2.3 Atención y Cuidados a Personas con
Enfermedad de Alzheimer
III.2.2.4 Sistema de Atención Integral para Personas
Mayores con Enfermedad de Alzheimer
III.2.3 Atención Integral Gerontológica
III.2.3.1 Visitas Gerontológicas Domiciliarias para
Personas Adultas Mayores Derechohabientes de la
Pensión Alimentaria en la Ciudad de México
III.2.3.2 Prevención y Atención en Situaciones de
Violencia
III.2.4 Centro de Formación Integral para las Personas
Mayores (CEFI)
III.2.5 Centros Integrales de Desarrollo de las
Personas Mayores
III.2.7 Créditos para Personas Mayores
III.3 Sistema Integral de Capacitación de Personal
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III.4 Órganos Colegiados en Materia de Población
Adulta Mayor
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.1.6 Hogar CDMX
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
IV.3.2 Programa de Vigilancia y Supervisión a
Casas Hogar, Albergues e Instituciones que brindan
Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad
de México
IV.4.1 Comedores Públicos
IV.5.1 Financiamiento para la Asistencia e Integración
Social (PROFAIS)
IX.4.5 Yo Libre de Violencia
IX.6.4 Informe de Seguimiento de la Agenda de
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, a través de
Acciones Impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de
México
IV.1.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
V.1.1 Vertiente Espacios Públicos y Participación
Comunitaria
V.1.2 Vertiente Infraestructura para el Hábitat
V.2 Programa Prevención de Riesgos
VII.1.1 Cunas CDMX
VII.1.2 Bebé Seguro CDMX
VII.1.3 Hijas e Hijos de la Ciudad
VII.5.10 Fondo de Apoyo a las Familias y Dependientes
Económicos de las Personas Integrantes de las
Instituciones Policiales de la Ciudad de México, que
pierdan la vida en cumplimiento de su deber
VII.5.9 Coinversión para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México
VIII.1 Estrategias para la Inclusión el Empoderamiento
y la Autonomía de las Personas con Discapacidad
X.6.4 Vive Trans
X.6.6 Yo Soy Portavoz del Trato Igualitario
X.7.1 Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI
X.8.4 Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial
Derecho al Cuidado
III.2.1 Visitas Domiciliarias de Seguimiento
III.2.2.1 Visitas Médicas Domiciliarias para Personas
Adultas Mayores Derechohabientes de la Pensión
Alimentaria en la Ciudad de México
III.2.2.2 Educación e Investigación Geriátrica
III.2.2.3 Atención y Cuidados a Personas con
Enfermedad de Alzheimer
III.2.3 Atención Integral Gerontológica
III.2.5 Centros Integrales de Desarrollo de las
Personas Mayores
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
IX.1.1 Estrategia Salud, Balance y Bienestar Joven
IX.1.1.1 Hospitales de las Emociones
IV.1.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
VII.1.1 Cunas CDMX
VII.1.2 Bebé Seguro CDMX
VII.5 Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a
un Sano Desarrollo Integral
VII.9.2 Rescatistas de las Emociones
Derecho a la Alimentación y a la Nutrición
I.2 Derecho a la Alimentación
II.1 Derecho a la Alimentación
II.1.1 Aliméntate
II.1.1 Comedores Comunitarios
II.1.2 Espiga CDMX
II.1.3 Huertos Urbanos
II.1.4 Semilla Urbana
III.1 Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.1.4 Campaña de Invierno
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.1.6 Hogar CDMX
IV.4 Derecho a la Alimentación
IV.4.1 Comedores Públicos
VII.2 Derecho a la Alimentación
VII.2.1 Desayunos Escolares
VII.2.2 Despensas a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad
VII.2.3 Comedores Populares
VII.2.4 Apoyo Integral a Madres Solas residentes de la
Ciudad de México
VII.2.5 Orientación Alimentaria
VII.2.6 Servicios de Asistencia Alimentaria en Centros
Asistenciales
Derecho al Agua y a su Saneamiento
I.3 Derecho al agua
I.3.1 Agua a tu Casa CDMX
VII.3 Derecho al Agua
VII.3.1 Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
Derecho a la Salud
I.5.2 Sistema de Servicios para el Bienestar: Tarjeta
Capital Social
I.7.1 Escucha CDMX
I.7.2 Hábitos Saludables
I.7.3 Limpiezas y Obturaciones Dentales CDMX
I.9 Sistema Alerta Social CDMX (SAS-CDMX)
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I.9 Sistema Alerta Social CDMX (SAS-CDMX)
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
III.2.1 Visitas Domiciliarias de Seguimiento
III.2.10 Sistema Alerta Social
III.2.10 Sistema Alerta Social
III.2.2.1 Visitas Médicas Domiciliarias para Personas
Adultas Mayores derechohabientes de la Pensión
Alimentaria en la Ciudad de México
III.2.2.2 Educación e Investigación Geriátrica
III.2.3 Atención Integral Gerontológica
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.2 Prevención y Atención de las Adicciones
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
IX.1.1 Estrategia Salud, Balance y Bienestar Joven
IX.1.1.1 Hospitales de las Emociones
IX.1.1.2 Prevención del Suicidio, ¿Cómo te sientes?
¿Cómo te ayudamos?
IX.1.1.3 “Cuídate”
IX.1.1.4 Equidad sustantiva, Desarrollo humano, VIH y
Diversidad Sexual Joven
IX.1.1.5 Prevención del Embarazo en Adolescentes
IX.1.1.6 Política de Drogas
IX.1.1.7 Línea Joven LOCATEL-INJUVE
IX.7 Investigaciones y Estadísticas de las Juventudes
VII.1.8 Cartilla de Servicios de 0 a 6 años
VII.1.9 Detección Temprana de Depresión Infantil
VII.5.6 Servicios de Salud Integral a Personas
Vulnerables
VII.6.3 Atención a Personas con Discapacidad en
Unidades Básicas de Rehabilitación
VII.6.4 Atención a Personas con Discapacidad en
Casas Hogar
Ciudad Productiva
Derecho al Desarrollo Sustentable
I.3.1 Agua a Tu Casa
I.8.1 Mejoramiento Barrial y Comunitario
II.1.1 Comedores Comunitarios
II.1.2 Espiga CDMX
II.1.3 Huertos Urbanos
II.1.4 Semilla Urbana
III.1 Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México
III.2.7 Créditos para Personas Mayores
VII.6.1 Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Permanente
VII.6.2 Apoyo Económico a Policías Preventivos con
Discapacidad Permanente
VII.6.7 Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía
de las Personas con Discapacidad
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VIII.1 Estrategias para la Inclusión el Empoderamiento
y la Autonomía de las Personas con Discapacidad
Derecho al Trabajo
II.1.1 Comedores Comunitarios
II.1.2 Espiga CDMX
II.1.3 Huertos Urbanos
II.1.4 Semilla Urbana
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
II.3.3 Coinversión para el Desarrollo Social
III.3.1 Capacitación para Cuidadoras y Cuidadores de
Personas Adultas Mayores
IV.1.5 Centros de Asistencia e Integración Social
IV.5.1 Financiamiento para la Asistencia e Integración
Social (PROFAIS)
IX.3.4 Jóvenes en Impulso
IX.3.5 Jóvenes en Desarrollo
IX.5 Derecho al Trabajo
IX.5.1 Bazar Capital
IX.5.2 Desarrollo Económico de las Personas Jóvenes
VII.5.9 Coinversión para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México
VII.7.1 Fomento para la Creación de Sociedades
Cooperativas
VII.7.2 Capacitación y Adiestramiento Técnico para la
Inserción Laboral
VIII.1.2 Inclusión Laboral, Empodera-T
VIII.1.3 Educación para Crecer
Ciudad Incluyente
Derechos de las Mujeres
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
IV.3 Interés Superior de la Niñez
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
VII.1.4 Protección y Defensa de los Derechos de la
Infancia
VII.1.5 Promoción de los Derechos de las Niñas y los
Niños
VII.5.3 Prevención y Atención al Maltrato Infantil
VII.8 Derecho a la Protección
VII.8.1 Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA CDMX)
VII.8.2 Fondo de Apoyo para Regularización de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil
VII.9.1 Reconstruyendo Familias
VII.9.3 Infancia Reconstruye
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Derechos de las Personas Jóvenes

Derechos de las Personas en Situación de Calle

IX.2 Derecho a la Recreación, Cultura y Disfrute del
Espacio Público
IX.2.5 Regresa Seguro y Accesible a Casa
IX.3 Derecho a la Participación Social y Política
IX.3.1 Consejo Joven
IX.3.3 Diálogos por tu Ciudad
IX.3.4 Jóvenes en Impulso
IX.3.5 Jóvenes en Desarrollo
IX.4 Capacitación y Formación de las Personas Jóvenes
IX.4.1 Capacitaciones CDMX
IX.4.2 Ya tengo 15
IX.4.3 Cursos para Acceso y Permanencia en la
Educación
IX.4.5 Yo Libre de Violencia
IX.5 Derecho al Trabajo
IX.5.1 Bazar Capital
IX.6 Normatividad en Materia de Poblaciones Juveniles
IX.6.1 Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en
la Ciudad de México
IX.6.2 Reglamento de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México
IX.6.3 Convenio de Colaboración entre Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) e INJUVE
IX.6.5 Mi Constitución CDMX
IX.7.1 Primer Foro Internacional de Políticas Públicas
Locales de Adolescentes y Jóvenes
IX.8 Agenda de Servicios para Jóvenes Binacionales

IV.1.1 Protocolo Interinstitucional de Atención Integral
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
IV.1.2 Censo de Poblaciones Callejeras
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras

Derechos de Personas Mayores
III.1 Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores de 68 Años, Residentes en la Ciudad de México
III.2 Sistema Integral de Atención a las Personas
Mayores
Derechos de Personas con Discapacidad
VIII.1.1 Accesibilidad
VIII.4 Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal
VII.6.5 Accesibilidad para Personas con Discapacidad
Permanente
VII.6 Derecho a la Autonomía e Inclusión Social

Ciudad Habitable
Derecho al Espacio Público
I.8.1 Mejoramiento Barrial y Comunitario
V.1 Programa de Infraestructura
VII.9.4 Espacios Amigables
Ciudad Segura
Derecho a la Seguridad Urbana y a la Protección Civil
I.5.1 Intervención Social Inmediata
V.2 Programa Prevención de Riesgos
Derecho a la Seguridad Ciudadana y a la Prevención
de la Violencia y del Delito
I.6.1 Por Tu Familia, Desarme Voluntario
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.1 Red Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar
II.2.2 Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de
Violencia Familiar
II.2.4 Seguro contra la Violencia Familiar
II.2.7 “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia
hacia las Mujeres y las Niñas”
IV.1.3 Atención Integral a Personas Integrantes de las
Poblaciones Callejeras
IV.3.1 Niñas y Niños Fuera de Peligro
IX.4.5 Yo Libre de Violencia

Derechos de las Personas LGBTTTI
II.4.1.1 Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual
Derechos de las Víctimas
II.2 Derecho a una Vida Libre de Violencia
II.2.4 Seguro Contra la Violencia Familiar
VII.5.4 Atención Reeducativa a Hombres que Ejercen
Violencia
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GLOSARIO
ALDF
Asamblea Legislativa del Distrito FederalSolicitudes
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
CACI
Centros de Atención y Cuidado Infantil
CADI
Centros para el Desarrollo Infantil
CAIS
Centros de Asistencia e Integración Social
CAM
Centro de Atención Múltiple 52
CAPREPOL
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad
de México
CARIVA
Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones
CDC
Centros de Desarrollo Comunitario
CDHDF
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CDPCD
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
CECAPIT
Centro de Capacitación y Adiestramiento Técnico
CEDA
Central de Abasto
CEFI
Centro de Formación Integral para las Personas
Mayores
CENEVAL
Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior
CEVAT
Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia
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CGEIB
Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe
CIDAM
Centros Integrales de Desarrollo para las Personas
Mayores
CIDE
Centro de Investigación y Docencia Económicas
CIMAC
Comunicación e Información de la Mujer
CLEAR
Centro Regional para el aprendizaje en Evaluación y
Resultados
CODIACI
Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y
Cuidado de la Infancia
COMIPEMS
Concurso de Asignación a la Educación Media
Superior
CONALDISC
Confederación del Diseño del Cabello
CONAPRED
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
CONFE
Confederación Mexicana de Organizaciones en favor
de la Persona con Discapacidad Intelectual
COPARMEX
Confederación Patronal de la República Mexicana
COPRED-CDMX
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México
CSS
Centro de Servicios Sociales
DGCPF
Dirección General de Coordinación de Programas
Federales
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DGIAAM
Dirección General del Instituto para la Atención de las
Personas Adultas Mayores
DGIASIS
Dirección General del Instituto de Asistencia e
Integración Social
DGIDS
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social
DIF-CDMX
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México
DIP
Dirección de Información Pública
EAP-CDMX
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México
EDIS
Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de
México
ENDIREH
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en el Hogar
ENIGH
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares
ENUT
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
EPSD
Estudiantes por una Política Sensata de Drogas
EVALÚA-CDMX
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la
Ciudad de México
FAIS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura

FEMESOR
Federación Mexicana de Personas Sordas, por sus
siglas
FEPADE
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Electorales
FONDESO
Fondo para el Desarrollo Económico Social
GESOC
Gestión Social y Cooperación A.C.
IAPA CDMX
Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México
IBS
Índice de Bienestar Social de la Ciudad de México
ICAT
Instituto de Capacitación para el Trabajo
IDES
Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo
Social
IDS
Índice de Desarrollo Social
IECM
Instituto Electoral de la Ciudad de México
IEMS
Instituto de Educación Media Superior
ILCE
Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa
ILPES-CEPAL
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
INAI
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
INAPAM
Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas
Mayores
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INDEPEDI
Instituto para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal
INDISCAPACIDAD
Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México
INEA
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFO-CDMX
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México
INJUVE
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
INM
Instituto Nelson Mandela
INPRF
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz
INVI
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
IPN
Instituto Politécnico Nacional
ISI
Intervención Social Inmediata
ISIC
International Student Identity Card
ITESM
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey
LGBTTTI
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual
LIDPDDF
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad del Distrito Federal
LOCATEL
Servicio Público de Localización Telefónica
LSM
Lengua de Señas Mexicana
M1
Sistema de Movilidad 1
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
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ONU
Organización de las Naciones Unidas
OSC
Organizaciones de la Sociedad Civil
PAC
Programa Anual de Capacitación
PAPED
Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en la Ciudad de México
PBI
Policía Bancaria Industrial
PcD
Personas con Discapacidad
PGJ
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México
PIDASI
Programa Integral para el Diagnostico y Atención a la
Sobredotación Intelectual
PID-PCD
2014-2018 Programa para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad 2014 – 2018
PJF
Poder del Judicial de la Federación
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POTER
Programa Ordenamiento Territorial y Esquemas de
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo
PRAH
Programas Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos
PROFAS
Programa de Financiamiento para la Asistencia
Integración Social
PSAM
Profesionales en Servicios al Adulto Mayor
PwC
PricewaterhouseCoopers
RETAIP
Red de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México
RIADS
Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad
Sexual
RIOOD
Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones
contra la Discriminación
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RLCA
Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris
SABAIS
Sistema de Información Básica de Asistencia e
Integración Social
SACMEX
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SAS CDMX
Sistema Alerta Social CDMX
SCJN
Suprema Corte de Justicia de la Nación
SECITI
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México
SECTUR
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
SEDATU
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
SEDECO
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México
SEDEMA
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
SEDENA
Secretaría de la Defensa Nacional
SEDEREC
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades
SEDESA
Secretaría de Salud de la Ciudad de México
SEDESO
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México
SEDU
Secretaría de Educación de la Ciudad de México
SEGOB
Secretaría de Gobierno
SEP
Secretaría de Educación Pública
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIDESO
Sistema de Información para el Desarrollo Social
SIPINNA
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes

SIPOT
Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia
SM1
Sistema de Movilidad 1
SSP
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México
SSPC
Subsecretaría de Participación Ciudadana
STE
Servicio de Transportes Eléctricos
STyFE
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México
TSJ
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAM
Universidad Autónoma Metropolitana
UMA
Unidad de Medida y Actualización
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México
UNAVI
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia
Familiar
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA
Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPN
Universidad Pedagógica Nacional
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ANEXO 1 AVANCE FÍSICO-PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2013 - AGOSTO 2018
2013
Programas

Comedores comunitarios

20

2014

Alcance físico Presupuesto ejercido

Alcance físico

Presupuesto
ejercido

Alcance físico

210

$91,154,605.30

206

$94,969,622.57

203

2,658,289

$65,160,458.00

3,065,130

$68,489,572.72

3,229,929

-

-

-

-

26,279

Pensión Alimentaria para
Personas Adultas Mayores
de 68 años residentes en
la Ciudad de México

480.000

$5,557,736,006.30

480,000

$5,767,347,893.73

510,000

Útiles Escolares Gratuitos

1,177,939

$128,237,040.00

1,229,926

$126,185,848.45

1,226,638

Uniformes Escolares
Gratuitos

1,177,939

$353,381,700.00

1,229,926

$358,408,205.28

1,226,638

Mejoramiento Barrial y
Comunitario

196

$95,099,500.00

208

$110,737,451.04

169

Agua a Tu Casa CDMX

-

-

-

-

-

2,000

$24,759,759.00

2,158

$22,459,813.71

2,055

500

$1,564,000.00

500

$682,700.00

500

-

-

-

-

-

38

$3,638,347.00

38

$3,809,249.53

38

70

$7,158,542.00

70

$7,335,963.00

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comedores públicos
Aliméntate

Seguro contra la Violencia
Familiar
Inclusión Social para el
Empoderamiento
Atención Integral a
Personas Integrantes de
las Poblaciones Callejeras
Programa de
Financiamiento para la
Asistencia e Integración
Social (PROFAIS)
Coinversión para el
Desarrollo Social de la
CDMX
Aparatos Auditivos
denominado “Escucha
CDMX”
Salud Bucal CDMX
denominado “Hábitos
Saludables CDMX”
Crecimiento Social
Sostenido

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Planeación Financiera, Secretaría de Desarrollo Social, 2018.
1
Las cifras de 2018 son las metas físicas de los Programas Sociales y el avance del ejercicio del gasto al 31 de agosto del presente.
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2016

015

2017

2018/1

Presupuesto ejercido

Alcance
físico

Presupuesto ejercido

Alcance
físico

Presupuesto
ejercido

Meta física

Presupuesto
ejercido

$114,121,772.56

242

$132,360,054.00

488

$246,568,652.26

502

$127,025,491.23

$75,707,876.25

4,680,979

75,458,672.00

4,994,428

$85,166,575.00

3,500,000

$33,775,689.00

$50,848,679.00

26,279

$59,998,110.00

26,279

$59,996,974.00

26,279

$35,986,484.00

$6,216,447,346.00

520,002

$6,627,848,673.00

525,000

$7,011,135,870.00

525,000

$5,647,198,706.52

$129,573,930.00

1,211,694

$129,161,910.00

1,166,615

$124,293,210.00

1,250,000

$109,396,540.00

$366,469,711.06

1,211,694

$363,558,600.00

1,166,615

$349,984,200.00

1,250,000

$297,960,300.00

$103,000,000.00

185

$106,000,000.00

218

$120,000,000.00

206

-

-

56,059

$22,953,682.00

23,355

$14,999,872.00

10,000

$9,930,888.00

$21,137,122.00

2,117

$18,998,857.00

2,110

$18,954,284.00

2,050

$12,729,434.00

$654,700.00

606

$742,700.00

531

$963,000.00

800

$606,000.00

-

10788

$2,592,000.00

16375

$3,000,000.00

38,500

$168,547.00

$4,407,561.00

38

$4,617,446.00

37

$4,540,000.00

38

$3,920,000.00

$8,000,000.00

23

$7,700,000.00

35

$7,940,000.00

35

$7,476,000.00

-

-

-

10,554

$49,993,419.00

29,200

$18,431,507.00

-

-

-

150,000

$9,994,736.00

250,000

-

-

-

-

173

$11,989,183.00

200

-
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ANEXO 2 AVANCE FÍSICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES DE SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2013 - AGOSTO 2018
2013
Acciones

2014

Alcance
físico

Presupuesto
ejercido

Alcance
físico

Presupuesto
ejercido

Alcance físico

138,216

$11,713,957.00

151,464

$10,562,655.24

149,706

Albergues (Centro Asistencial Para
Mujeres)

501

$18,567,973.00

480

$12,691,677.00

389

Intervención Social Inmediata
(antes Programa de Atención Social
Emergente)

36,000

$41,709,018.00

34,000

$30,297,024.12

38,369

Atención a Mujeres en Situación de
Calle y Vulnerabilidad Social

1,314

$69,054,766.00

1,192

$41,876,218.00

1,035

Centros de Asistencia e Integración
Social

4,114

$76,944,918.00

3,672

$167349978,16

3,556

-

-

-

-

-

Unidades de Atención y prevención de
la violencia familiar

Limpiezas Dentales-CDMX

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Planeación Financiera, Secretaría de Desarrollo Social, 2018.
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2015

2016

2017

2018

Presupuesto ejercido

Alcance
físico

Presupuesto
ejercido

Alcance
físico

Presupuesto
ejercido

Meta física

Presupuesto
ejercido

$4,899,673.82

159,771

$11,723,618.00

120,144

$14,091,421.00

145,000

$5,529,366.00

$11,483,503.00

303

$37,657,225.00

311

$49,274,691.00

400

$28,546,019.00

$48,537,382.05

131,964

$234,395,709.00

899,602

$377,992,652.00

75,000

$62,979,351.00

$72,196,123.00

1021 /2

$62,410,819.00

1,017

$73,322,133.00

1,190

$30,100,524.00

$193,204,298.94

2,601

$145,772,151.00

2,570

$116,874,519.00

3,600

$66,093,484.00

-

-

-

37,550

$29,980,000.00

170,240

-
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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.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Sexto Informe de la Secretaría de Desarrollo Social 2018
Impreso en la Ciudad de México en los Talleres de Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V.
Septiembre de 2018
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