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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.
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Ciudad de México, a29 de septiembre de 2022

OFICIO NO. SG

FOLIO:

FECHA:

HORA:
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGDS/DEGPS/SIS/L25/2022 de fecha 22 de septiembre de 2022, signado por la
Subdirectora de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Venustiano Carranza, Lic. Karen
Escamilla Salazar, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la
Dip, Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día L0 de agosto de 2022, mediante el similar
MDSPRPA /CSP 11.259

Sin otro rdial saludo

Atentamente,

El Director Legislativo
de la Se de México

'¡ ' 
tr

Salazar, Subdirectora de lgualdad sustantiva de la Alcaldfa Venustiano Carranza.

l)lnO SUiir¿r 15, piso 2, (nlorli¿ C{rrlro,
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AlcaldÍa Venustiano Carranza,22 de septiembre de 2022

AVC/DGDS/D EG PS/StS I I 2st 20:¿2

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL OOI.IZÁIEZ
DtREcroR GENERAL ¡uRiolco y ENLAcE LEctsLATtvo DE LA sEcRETRRÍa oe coBtERNo
DE LA CDMX
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyE/PAJCCDM)ULL/000241.1112022, de fecha 01 de septrembre cjel
presente año, girado a la Lic. Evelyn Parra Alvarez, Alcaldesa en Venustiano Carranza, donde hace de su
conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México misnro
que a la letra dice en su parte resolutiva:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorfa a las personas titulares de /as 16 Alcaldías a que, en coordinaciôn con /as Secretarias
de Salud, y de lnclusión y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornaclas ,Je

salud y de activación física y atención emocional dirigidas a /as person as mayores, lo anteñor en el marr:o
del Día Nacionalde /as Personas Mayores gue se celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar
un envejecimiento digno y con bienestar.

Al respecto me permito informar a usted, que la Alcaldia Venustiano Carranza, cuenta con una Casa Hogar
y Centro de Día "Arcelia Nuto de Villamichel", la cual brinda los servicios de comedor, estancia, servit:ic
médico, servicio dental, lavanderfa, talleres, actividad física ligera, fisioterapia, actividades recreativas y
lúdicas y orientación.

La Casa de la Tercera Edad "Benito Juårez", es un Centro de Atención lntegral, inaugurado el24 de enelro
del 2006, con la finalidad de brindar apoyo integral de calidad a los adultos mayores de la demarcacion,
mejorando los niveles de bienestar y calidad de vida de ese sector de la población. Se brindan tos
siguientes servicios: medicina alternativa, asesoria psicológica individual y grupal, asesoría jurÍdic;a
servicio dental, optometría, fisioterapia, nutrición, manualidades (para esta actividad se deben realizar
aportaciones voluntarias y en algunos casos se requiere la compra de los materiales por parte de los
interesados).

Ër;.ìrìcisco Del Paso y lroncr¡lr;21iì, r:olonia.Jardín Ba{buena
/rica lrJ ia Venustìa nr.¡ Ca rran z;i, C. P. t 5900.
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La Casa del Adulto Mayor "lgnacio López Tarso", cuenta con consultorios médicos de atención dental y
consulta médica general, talleres, cursos, actividades físicas y de esparcimiento

Además, se han constituido 11 clubs de personas mayores, los cuales tienen por objeto promover
actividades lúdicas, deportivas, recreativas, culturales e inclusión al grupo, siendo los siguientes: Club
"Nuevo Amanecer", Club "Eterna Juventud", Club "Mujeres en Movimiento", Club 'Chicas del Triángulo",
Club "Los Años Felices", Club "Eduardo Molina", Club "Los Años Dorados", Club del Adulto Mayor Casa
Hogar, Club "Consuelo y AlegrÍa", Club Renacimiento, y Club "Estrellas de Mar".

En este mismo orden de ideas, esta demarcación cuenta con la Acción Social, relatrvo a la Ëntreqa de
Juegos de Pants para Miembros de Grupos Constituidos de Adultos Mayores por Única Ocasión, el cual
tiene como objetivo generar identidad de este sector poblacional y fomentar un desarrollo integral qLre
motive emocional y socialmente a los adultos mayores,

La Dirección General de Desarrollo Social, brinda gratuitamente atención psicológica, y en materra iie
trabajo social para las y los habitantes de esta demarcación.

Servicios
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Agradezco de antemano la atención a la presente y sin más por el momento, le reitero las seguridades cle
mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

Lrc AMILLA SALAZAR
DE IGUALDAD SUSTANTIVASUBDIRE

Lic. Marfa del Carmen Zaragoza González.- Directora General de Desarrollo Social
C.c,p. Lic. Christian Eduardo Macfas Mårquez.-Director de Equidad de Género y Promoción Social
C.c.p C.Xochitl Celeste Pérez Sandoval
C.c.p, Expediente
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subdirigualdad@vcarranza.cdmx.gob, mx

RE Oficio No. SG/DGJyE/PA/CCDMX/LL/000241 .LI I Zozz

De : ANA LAURA HERNANDEZ ARVIZU
< subdirigua ldad @vca rra nza. cd mx. gob, mx >

Asunto : RE Oficio No. SG/DGJyE/PA/CCDMX/LL/00 024t.LtlZ022
Para : apoyojuridico@secgob.cdmx.gob.mx

vie, 23 de sep de 2022 20:20

,41,1 ficheros adjunt.os

AlcaldÍa VenustÍano Cannanza, 22 de septiembne de 2Ø22
AVC/DGDS/DEGPS/S rS / tzs / 2ø22

LTC. MARCOS At.I]ANDRO GIL GONZÁLEZ
DTRECTOR GENERAL ]URÍDICO Y ENLACE LEGTSLATTVo DE LA SEcRETARÍA DE GOBTERNO
DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyE/PAICCDMX/tL/øøø24t,1.L/Zø22, de fecha Ø1

de septiembre del pnesente año, ginado a I Lic. Evelyn panna Álvanez,
Alcaldesa en Venustiano Cannanza) donde hace de su conocimiento el punto de
Acuendo apnobado pon el Pleno del Congneso de la Ciudad de México, mismo que
a la letna dice en su pante nesolutiva:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhonta a las personas titulanes de las 16 Alcaldías a que, en
coordinación con las SecnetarÍas de Salud, y de Inclusíón y Bienestar Social,
ambas de la Ciudad de México, fontalezcan sus jornadas de salud y de
activación física y atención emocional dirigidas a 1as pensonas mayones,, 1o
antenion en el manco del Día Nacional de las Pensonas Mayones que se celebr a

cada 28 de agosto, con el objetivo de ganantizar un envejecimiento digno y
con bienestar.

Al nespecto me penmito infonman a usted, QUê la AIcaIdÍa Venustiano Cannan'za,
cuenta con una Casa Hogan y Centno de DÍa "Arcel"ia Nuto de Vil-1ar¡ichel"., la
cual bninda los senvicios de comedor, estancia, servicio médico, servi-cio
dental, lavandenÍa, talleres, actividad física ligera, fisiotenapia,
actividades necneativas y 1údicas y onientación.

La Casa de la Tencena Edad "Benito Juaîel", es un Centno de Atención
Integnal, inaugunado el 24 de eneno del- 2ØØ6, con la finalidad de bnindan
apoyo integnal de calidad a los adultos mayones de la demancación., mejorando
los niveles de bienestan y calidad de vída de ese secton de la población. Se
bnindan los siguientes servicios: medicina altennativa, asesoría psicológica
individual y gnupal
fisiotenapia, nutni
apontaciones volunt

onÍa junídica, senvicio dental, optometrÍa,
manualidades (pana esta actividad se deben nealizar"
y en algunos casos se nequiene la compna de los

, ases
ción,
anias

https://gdf-correo.cdmx.gob.mlh/printmessage?id=C:-1 924&tz=America/Mexico_City 1 /:l
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niateniales por pante de los intenesados).
Zimbrat

La Casa del Adulto Mayon "Ignacio López Tanso", cuenta con consultonios
r^nédícos de atención dental y consulta médica genenal, tallenes, cunsos r

actÍvidades fÍsicas y de espancimiento

Además, se han constituido 11 clubs de pensonas mayones, los cuales tl.enen
pon objeto pnomoven actividades lúdicas, depontivas, necneativas, cultunales
e Ínclusión a1 gnupo, siendo los siguÍentes: Club "Nuevo Amanecen", Club
"Etenna Juventud", Club "Mujeres en MovÍmiento", Club "Chicas del Tniángu1o",
Club "Los Años Fe1ices", Club "Eduando Molina", Club "Los Años Dorados", CIub
del Adulto Mayon Casa Hogan, Club "Consuelo y Alegnía", Club Renacimiento, y
Club "Estnellas de Man".
En este mísmo onden de ideas, esta demancación cuenta con la Acción Social,
nelativo a la Entnega de Juegos de Pants para Miembnos de Gnupos Constituidos
de Adultos Mayores pon Única Ocasión, e1 cual tiene como objetivo genenan
identidad de este secton poblacional y fomentan un desarnollo integral que
motive emocional y socialmente a los adultos mayones.

La Dinección Genenal de Desannollo Social, bninda gnatuitamente atención
psicológica, y en matenia de tnabajo social pana las y los habitantes de est;:
demancación.

Se nvic io s

Actividad fÍsica y necneativa

Actividades en 1os panques y tennitoniales

Agnadezco de antemano la atención a la pnesente
neitero las segur idades de r¡i considenación más

y sin más pon el momen1,o., le
distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. KAREN ESCAMILLA SALAZAR
SUBDTRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

C.c.p. Lic. Manía del Canmen Taragoza González.- Dinectora Gener al de
Desannollo Social.
C.c.p. Lic. Christian Eduardo MacÍas Mánquez.-Directon de Equidad de Geneno y

Pnomoción Social.
C.c.p C.Xochitl Celeste Pénez Sandoval
C. c.p. Expediente
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