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Dirección GeneralAdjunta de lgualdad de Género

oficio No, Doo'ì40 lo+l lzolg

Ciudad de México, a24 de abril de 2Ol9'

Asunto: Observaciones a la lniciativa de Ley del
Sistema de Cuidados.

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México

Presente

Por instrucciones de la Lic. María Antonia Conzález del Castillo, Directora Ceneral Adjunta de

lgualdad de Cénero del lnstituto Nacionalde Desarrollo Social (INDESOL), adjunto las observaciones

a la lniciativa de Ley de/ Sistemo de Cuidodos de Io Ciudod de México presentada por las Comisiones de

Derechos Humanosyde lgualdad de Cénero; realizadas por algunas Organizaciones de la Sociedad Civil

(OSC) que conforman la Red de Cuidados del lnstituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Directora General Adjunta

Lic. María González del Castillo

Por un de papel, las copias aquí señaladas, se envían Por correo institucional.

c.c.p. Dip. Temístocles Villanueva Ramos.- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad

de México.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic.'Luz Beatriz Rosales Esteva.- Titular del lnstitrlto Nacional de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.-

i',f.i!:i;.. Medina Espino.- Directora de Equidad de Cénero y Desarrollo en la PolÍtica Social del lnstituto Nacional

de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.- presente.
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Observociones de los Orgonizociones de lo Sociedod Civilintegronles de lo Red de Cuidodos del lndesol
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Arlículo 3.

Arlículo 3.

Artículo 1.

il.
Plonleomienlo
del Problemo

Artículo

ll. Asisiencio personol. Servicio prestodo
por uno persono que reolizo o coloboro
en octividodes de lo vido diorio de otro
u otros en situoción de dependencio;

l. Actividodes de lo vido diorio. Todos
oquellos occiones y loreos elemenloles
de lo vido colidiono que tienen un volor,
significodo concreto y un propósilo poro
uno persono. Son centroles en lo
identidod y copocidodes de uno
persono e influyen en el modo en el que
empleo el tiempo y tomo decisiones, se
dividen en: bósicos, instrumenloles,
educolivos, loboroles, lúdicos,
esporcimiento y porticipoción sociol;

2. Reconocer los derechos de los
personos que ejercen ef cuidodc.

2. Como función, son oquellos occiones
que promocionon el desorrollo de lo
outonomío personol. otención y
osislencio o los personos en siluoción de
dependencio poro mejoror su colidod
de vido.

Dice

ll. Asistencio personol. Servicio
preslodo por uno persono que reolizo
crcfividodes poro sofisfocer las
necesìdocles bósiccrs e ins'lrumen"ioles
de lo vido diorio de olro u ofros en
situoción de dependencio;

l. Actividodes de lo vido diorio. Todos
oquellos occiones y toreos de lo vido
cotidiono que tienen un volor,
significodo concreto y un propósito
poro uno persono. Son cenlroles en lo
idenlidod y copocidodes de uno
persono e influyen en el modo en el
que empleo el tiempo y lomo
decisiones, se dividen en: bósicos,
instrumenloles, educolivos, loboroles,
esporcimienlo y poriicipoción sociol;

2. Reconocer los derechos de los
personos que ejercen lo cctividod de
cuidodo.

2. Como función, son oquellos
occiones que propicion el bienestor
de los personos, osí como el desorrollo
de su oulonomío.

Debe de decir

Los necesidodes bósicos de
lo vido diorio son los que si

no se reolizon ponen en
riesgo lo integridod de los
personos. Ejem: el oseo del
cuerpo, olimentoción.
Los necesidodes
instrumenloles de lo vido
diorio son oquellos que son

Lúdico se refiere o juego.
Se eliminó porque se
incluyen en esporcimiento
que incluye recreotivos,
lúdicos, culluroles. inclusive,
loboroles elc.

Promocionor se combió
pcr propicior. Aulonomío se
combió por bienestor.

Observociones
comenforios

Voluntodes
Emprendedoros
A.C.

Voluntodes
Emprendedoros
A.C.

Volunfodes
Emprendedoros
A.C.

Voluntodes
Emprendedoros
A.C.

Nombre de lo
osc
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osc

Voluntodes
Emprendedoros
A.C.

Voluntodes
Emprendedoros
A.C.

Observociones
comenl,orlos

necesonos que no
esgo loponen n

integridod. Compror olgo,
ir ol bonco. lovor lo rooo.

X. Persono cuidodoro. Aquello
persono que reoiizc octividcdes poro
sctisfocer los necesidodes bósicos de
lo vido diorio de lo persono en
situoción de dependencio o lo que
cuido y quien recibe remuneroción
por los octividodes reolizodos

Xll. Sislemo de Cuidodos de lo
Ciudod de México. Conjunto de
occiones que se reolizon poro:

o) Sotisfocer los necesidodes
bósicos de lo vido diorio de lo
pobloción en siluoción de
dependencio.

b) Olorgor el derecho
otención, remuneroción
libertod de occión de
personos cuidodoros
remunerodos.

de
,/

los

no

Se integro por lodos los servicioe
públicos universoles, occesibles.
pertinentes, suficientes y de
colidod. Asimismo, prevé lo
requloción de los Þersonos ,/

X. Persono cuidodoro. Aquello persono
que presto los opoyos necescrios poro
sotisfocer los ociividodes y necesidodes
bósicos de lo vido diorio de lo persono
en situoción de dependencio o lo que
cuido, puede ser remunerodo o no
remunerodo;

Xll. Sistemo de Cuidodos de lo Ciudod
de México. Conjunto de occiones que
brindon otención o los oclividodes y
necesidodes de lo vido diorio, dirigidos
o lo poblcción en situoción de
dependencio.
Se inlegro por todos los servicios públicos
universoles, occesibles, perlinenies,
suficienles y de colidod, osí como el
desonollo de polílicos públicos.
Asimismo, prevé lo reguloción de los
personos y entidodes cuidodoros y de
los cuidodos profesionoles.

Artículo 3.

Arlículo 3.
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Arlículo ,l3.

Arlículo 7.

Titulores del
derecho

Artículo 13. El Consejo del Sistemo de
Cuidodos de lo Ciudod de México
tendró los siguientes otribuciones:

l. De los personos con dependencio

l. Los personos cuyo voloroción resulte
en olgún grodo de dependencio;
ll. Los y los menores de hosto ocho oños;
lll. Los personos moyores cuyo
voloroción resulte en olgún grodo de
dependencio;
lV. Los personos con olgún
podecimienlo médico en fose terminol;
Y

Dlce

Arlículo 13. El Consejo del Sistemo de
Cuidodos de lo Ciudod de México
tendró los siguientes olribuciones:

XXV. Colologor o estondorizor los

cuidodos de ocuerdo o grodos de
oependencio o complejidod de
cuidodos.

l. Los personos cuyo voloroción
resulte en olgún grodo de
dependencio;
ll. Los y los menores de hosfo ocho
oños;
lll. Los personos moyores cuyo
voloroción resulte en olgún grodo de
dependencio;
lV. Los personos con olgÚn
podecimiento médico en fose
lerminol o enfermedodes
neurodegenerolivcrs; y

entidodes cuidodoros y de los
cuidodos profesionoles.

Debe de declr

Se ogrego uno oclividod
que tendrío que reolizor el
Consejo del Sistemo de
Cuidodos. En bose o esle
mismo cotólogo definir un
eslóndor de remuneroción
y de preporoción
ocodémico de lo persono
cuidodoro.

Se considero importonte
obordor en eslo iniciotivo,
los enfermedodes
neurodegenerotivos, que
no tienen curo y son
mortoles, que requieren
otención multidisciplinorio,
que son enfermedodes que
provocon porólisis musculor
progresivo, cousodo por
desgosle o muerte de los
neuronos motoros, con
discopocidod y minusvolío
en oumento, como es lo
Esclerosis Lolerol
Amiotrófico (ELA).

Observociones
comentorlos

Morío
Heolth
A.C.

lsobel
Core,

Apoyo lntegrol
Gilo A.C.

Nombre de lo
osc
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lsqbel
Core,

Morío
Heolth
A.C.

Se hoblo de copocitoción
poro reolizsr lo lobor de
cuidodo, sin emborgo, los
personos cuidodoros
primorios no remunerodos
que decidon ejercer lo
lobor de cuidodo y no
cuenten con los recursos
poro compror insumos
(bostones, sillos de boño,
topetes ontidenopontes,
Guontes, Cubre bocos,
Boumonómetros, entre
otros), que olternotivo
tendrón.

Arfículo 13. El Consejo del Sislemo de
Cuidodos de lq Ciudod de México
tendró los siguientes otribuciones:

Diseñor sistemos de copocitoción y
profesionolizoción poro los personos
que ejercen el cuidodo; osí como
insumos poro que reolicen lo lobor de
cuidodo poro los personos.
cuidodoros primorios no
remunerodos.

Artículo 13. El Consejo del Sistemo de
Cuidodos de lo Ciudod de México
tendró los siguientes otribuciones:

Diseñor qistemos de copocitoción y
profesionolizoción poro los pêrsonos que
ejercen elcuidodo;

Arlículo 13.
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