
:ra

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ secgob.cdmx.gob.mx

1-',,ì1., lr'r'11¡ rilrJrr rlr' ,\l'.'r lri.lit¡,r,irií,1 1:,;, lti:.,,;i tt{il,lrìi;t'l'r'¿in,r;trr
ttir:.'¿1riíit f-jl¡tirJ-rlllllu*, t'l.l). 1.j1.;li'11"1, f,',j*th^:.1 ;J* i\rliì>' ír:1.
'|'tl" ij"i .l{} : I ,3:t

fr r.1:t')Tt,þi t" h. Tti¿ * l': {}G I }'I tt å{.I'J {}
IIT l{ f,;{ i{ :f {);\ t I l'iN l;l li;\ l,,} T' lTi I ) I {'i\
lli t ) Ii ïl hi l,;.\ {lli} l,lil{-ì I S l,À'f I \r{ }

0

W
Ciudad de México, a 1-3 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00344 / 20Le

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunro el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2019-0590 de fecha 27 de mayo de 201,9,

signado por el Lic. Juan Carlos Châvez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la.respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 3863 / 20te.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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/ L¡r,lr^n Carlos Chávez Becerril.- Secrêtario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.
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Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

SG/DGJyEUPA/CC0MK260.1112019, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo

de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/3863/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martin del

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atenciÓn

al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice;

Primero.. Se so/lcda de manera respefuosa al lnstitt¡to de Asrsfencr,a e Integración socr,a/ (/AS/S), a/ Srsfema

para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de Mêxico (DlF CDMX), y a las Dlecrsérs Alcaldías, así

como a /os enfes corresponsables, para que rindan un informe actualizado, detallado y puniualizado de las

acciones, avances y resultados del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegrala Personas en Rlesgo de

Vivir en Calle lntegranfes de /as poblaciones Calleras de la Ciudad de México.

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito remitir a usted informe

actualizado, detallado de las acciones, avances y resultados del Protocolo lnstitucional de Atención lntegral a Personas

en Riesgo de Vivir de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México.

Azcapotzalco, Ciudad de

unto

27

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución No, 1, piso 1o, Col. Centro (Área 1)

C,P.06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente
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Sin otro
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, reciba u saludo.
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Alcalde en Azcapotzalco

t;. Vidal Llerenas Morales,-Alcalde en Azcapotzalco,-Para conocim¡ento super¡or.-Presenle.

3er. Piso, Col. Tránsito, Alcaldia Cuauhtemoc, 06820,-Presente.

Vol. SP/4667/2019 -SP/s145/2019
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Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx. qob. mx
Conm utador 53-54-99-94
Ext. 1 1 01-1102
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lnstiluto de Atencíón a ?cblzcíanes
Prícril¿tíag

II.. CORRESPOT¡SABIUDAD

lnst¡tuto de Atención ¿ Poblaciones
Prioritari¿s

r.- L|¡¡EAS DE ACCIÓ'{

Albergue TemPoral:

Se bríndó pernccta a íntegrantes de
las pcblacíones cz.fleieras en la
Alcalóía Azc¿galzalæ, de lunes a
víernes de 19:Û0 h¡s. a 7:00 em. del2O
de noviembre de 2018 al ?O Ce matzo
de 2019.
Se proporcionó transPorte ã los
ínÍ.egrantes de las Pobfacíones
€ll4eÊs, del Centro óe Azca7olzelæ
¿ la ubicación del albergue ternpor¿l-

Cenas Calientes:
Ôperativídad del tresleCo y entrega de
les cenas cálientes al.Ccmedor
Temporal que se ínsteló en el 'J¿rdín

Hidalgo- Ce esta þJældía Y en el '

Atbergue temporel pera los íntegrentes
de las poblaciones c¿fle¡erãs
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Recabar información de los Puntos
de pernocta y de socialización de los

integrantes de las Poblaciones
callejeras

Mejorar calidad de vida Y

salvaguardar tcs dèrechos de las
personas integranles de las
poblaciones callejeras

Brindar un esPacio cálido,
seguroydignoalas
personas en situación de
calle.

Realizar. diseñar Y

e¡ecutar actividades, Para
lås personas integrantes
de las poblaciones
callejerags

Realizar un mapeo de los
puntos de pernota, conocer
caracteríslicas de la
población y brindarles un
albergue para pernoctar.
durante el periodo de
invierno.

Acercar servicios de salud,
trám¡te de documentos
personales e información a
sobre lemas de riesqo a los

integrântes de fas
poblaciones en situación de

catle.

lnstituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México.
Registro Civil de la Ciudad de
México.
JUD de APoYo a la Comunidad
de la Alcaldia Azcapotzalco
Espacio Sí
lnstíluto Para la Atención Y

Prevención de las Adicciones
en la Cíudad de México (IAPA)'

Sistema Para el Desarrollo
tntegral de la Familia de la

Ciudad de México (DlF)'

Jornada de Salud Y Servicios
Se realizó una Jomada de Salud Y

Servicios Para integrantes de las

poblaciones callejeras
- Vacunas
- Ada de Nacimiento
- Talleres
- Pruebas de VlH. Síf¡lís

- Corte de cabello

Recorridos Nocturnos:
Se recorrieron diversos puntos de la

Alcaldia. t¡bicados como pernocta y
puntos de socialización de integrantes
de las poblaciones calleieras.
Se les brindó pernocter en albergue'
se hizo entrega de cobija, gorra,

bufanda. café Y Pan-


