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Ciudad de México, aL7 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 00389 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

I I Jiiil, '¿¡q*¡
/
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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 Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
T,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
adjunto el oficio DGDS/SPP /389/20t9 de fecha L4 de junio de 20t9, signado por el

C. Juan Carlos Pedroza Guzmán, Subdirector de Planes y Proyectos de Ia Dirección
General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, 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 /0464 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATE

CH

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Mârtínez M, Subdircctorã de Control de Cestión y Atención Cjudadana en la SGCDMX. - En atcnc¡ón a los folios:
lsss/1330
C. luan Carlos Pedroza Guzmán, Subdirector de Planes y Proyectos de Ia Dirccción General cle Desarrollo Social en la Alcalclía

Coyoacán.
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DIRECcIÓN GENERAL Dã DISARROtLO SOCIAI"

SUBDIRECüION DÌ: PLANHS Y PIìOYEO"|O$

Alcaldla de Coyoacán, Ciudad de México, a 14 junio 2019
DGDS/SPP138912019

ASUNTO: Se envía respuesta sobre el Punto de Acuerdo de la

Mesa Directiva de la ler Legislatura de la Ciudad de México.

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁrucnez
DrREcroR GENERAL oe.¡unío¡co Y DE ENLAcE LEG¡sLATlvo
DE LA sEcRETARtA DE coBtERNo DE LA cluDAD oe uÉx¡co.
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00053/2019, con fecha del 20 de febrero, dirigido al

Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, donde informa que con facultad conferida a la Lic. Rosa

lcela Rodríguèz Velázquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la Fracción ll, del

artículo 26 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, adjunta el oficio número MDSPOPA/CSP/0464/2019, con fecha del 12 de febrero de 2019,

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el

cual hace dl conocimiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO, que a la Letra dice:

Único.- Se exhorta al Titular del lnstituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
en la Ciudad de México, y a las personas Titulares de las Alcaldías, implementen
acciones y programas con perspectiva de género, en materia de prevención y tratamiento
del consumo de sustancias psicoactivas.

Al Respecto le comunico:

El pasado 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo la óesión de Reinstalación del Consejo de Atención

lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía de Coyoacán. Se anexa Copia
simple del acta de Reinstalación y Minuta de Acuerdos.

El 10 de abril de 2019, se realizó la Primer Mesa de Trabajo del Consejo de Atención lntegral del

Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía de Coyoacán. Anexo copia simple de la

Minuta de Acuerdos.

Por último el 22 de mayo de 2019, se realizó la Primer Sesión Ordinaria del Consejo de Atención
lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía mencionar que la

minuta de trabajos se presentará en la Segunda Sesión ordinari

/p**

Av. Pacífico No. 181, Col. Barrio de la Concepción, C.P
Alcaldía de Coyoacán, Tel. 56 58 50 80

Centro 'lAna María Hernández"
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DËSARROLLO SOOIAL
SUBDIRECCION DE PLANËS Y PflÖYüC]OS

Cabe mencionar, que en atención al punto de acuerdo se ha informando e invitado a los integrantes

del Consejo sobre implementar programas con perspectiva de género y se ha incorporado el tema en

el Orden del Día para que se tomé como un acuerdo y se realicen platicas psicológicas contra las

adicciones en las escuelas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración y aprovecho la

oc3sión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECCION DE PLANES Y PROYECTOS DE LA
D¡RECCION GEN SOCIAL

JUAN.CARLOS PEDROZA GUZMAN

w"*

c.g.e.p. RICARDO ROJAS ORTIZ .- Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán'
Dirección General de Desarrollo Social.
ESTEBAN VEL4Z0UEZ ÇeUeopN..oirector de Desarrollo comunitario y salud

onn. pÀULA uEuoozn conTÉs.-subd¡rectora de salud
Archivo.
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REF. AL JÊF t102412019, CONTROL 02025; V.T. 1093

,t*""

Av. Pacffico No. 181, Col. Barrio de la Concepción, C.P. 04020

' Alcaldía de Coyoacán, Tel. 56 58 50 80'Centro 
l'Ana María Hernández"
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ACTA DE REINSTALACIÓN DEL GONSEJO DE ATENCIÓN

INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSIGOACTIVAS EN

LA ALCALD i¡ pe coYoAcÁN 201e.

En la Ciud ad de México, siendo las 1 1:00 Hrs., del dia 6 de matzo de 2019, se encuentran

reunidos en la Casa de Cultura Raúl Ang uiano, de la Alcaldla de Coyoacán , sito en ReY

S/N, Parq ue HuaYam ilpas, 0439
Lic, Rodrig

0, el C. Manuel Negrete Arias, en su

Nezah ualcÓYotl oMéndez Arriaga' Director General de

Desarrollo Social en CoYo acán, la Dra. Paul a Mendoza Cortés' Subdi rectora de Salud en
carácter de Alcalde de CoYoacán, el

o de AtenciÓn lntegral para el Consumo de

Coyoacán asl como los integrantes del Consej
reinstalaciÓn del Consejo en materia de

ar a cabo la

t

Sustancias Psicoactivas' Para llev

adicciones

A continuaciÓn se instala el Consejo de Aten ción lntegral Para el

Atcaldla de CoYoacån' asum iendo la Presiden

Psicoactivas en la
CoYoacánArias, Alcalde en

Consumo de Sustancl

cia el C. Manuel Negrete

Lic. Rodrigo Méndez Arriaga' Director

La CoordinaciÓn del Consejo queda

General de Desarrollo Social en la Al

a cargo del

caldía de CoYoacán

responsabl
Salud de la

Los directivos d

Alcaldla, adquie

e de la Secretaria Técnica es la

Alcaldla en CoYoacån

e las diferentes instituci

ren funciones de vocales'

Los firmantes acePtan sus designacio

róxima sesión de acuerd

Dra. Paula Mendoza Cortés' Subdirectora

ones involucrados en temas de adicciones en la

formando Parte de los subcomités

nes en la estructura del Consejo

o al calendario establecido
I

Se cita a la P

Siendo las
margen Y al

12:30 horas
calce los

, se da Por conclui
ntes.

No. 1

ade

da la reunión"firmand

ncepc ión, C.P. 04020

56589640-5554

o de conformidad al

ù

Ce Hernández

98 60
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ACUERDoSDELASESIoI{-DEREINSTAmctÓruDELcoNSEJo
PARA LA ArENctÓn ryTFg1Ñ' oel'co[slrMo DE susrANclAs

PSICOACTIVAS EN LA AiäilDiÃ OE COYOACÁN¡ ZOTg.

e procede a preguntar a los presentes' si existen

,l'do.utunto. No existiendo señalamiento alguno' se

)þ

Una vez efectuada la lectura' s (

\t
\

objeci ones, adiciones u omisiones

aprobado en su totalidadda por

A continuaciÓn se instala el Consejo

asumiendo la Presidencia el Lic' Manue

Delegacional de Adicciones en Coyoacán'

r Ñãn'åú Arias, en su carácter de Alcalde en

Coyoacán

La Coordinació n del Consejo queda a cargo

rrollo Social en la Alcaldía de

del C, Rodrigo Méndez Arriaga' Director

Coyoacán
General de Desa

La resPo nsable de la Secretaria Técn ica es la Dra. Paula'Mendoza Cortés' Subdirectora

de Salud de la Alcaldía en CoYoacán

ciones de salud en la Alcaldía' adquieren funciones

\

Los directivos de las

de vocales, formando de los comités

l{t¡, '181, Col. l]arrio cle la Cortce¡lr:itln, Ç'Ë)' 0402CI

a r1e CoYoacá Ll,'1'el. 56 58 96 40 ^'55 54 08

V

Ar¡

üetttro d,e Ana MarÍa l"iorttántle¿
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Lo sfirmantesaceptansusdesignacionesenlaestructuradel.Consejo

rales, 9l Dr, Octavio Martfnez Moreno' Director cle la Jurisdicción
En Asuntos Gene
Sanitaria CoYoac
tiempo ProPone la

elabotaclon de un

ån, saluda con bene plácito la reinstala ción del Consejo, al mismo

rea lización de mesas de trabajo mesas de trabajo, que con lleve ala

proyecto, bajo os siguien

Crear espacios saludables sin drogas'

a)DirigidoajÓvenesatravésdelasinstitucionescomoel:ClJ,CentrodeSalud
RovirosayCarmenSerdåninstitucionesespecialistasenadicciones.

b) se propone .i"r, un frete común, en atención a lo solicitado por el Alcalde' quien

solicitÓ una presentación para jÓvenes en cuestiones de salud y adicciones para la

próxima SesiÓn,Ordina

c) La creaciÖn de una'.Pol

problemáticas Y ProPu

ria.

ítica pública, generando un proyecto pi

estas que se desPrendan de las mesa

loto para atender la

s de trabajo

Ezequiel Flores Actibia, Director del Centro S

coordinar acciones en la 1êr sesiÓn ordinaria'

ocial, propuso como primer paso para

a) Busca r convenios con instituciones de jóvene picmover cursos, aPoYos des pa,ra

Medio
Prepa si Y Seg uridad Pirblica Para escuelas de Superior..

b) Crear 5 gruPos con temas Para diferentes activ idades

.r____.\

\
ì

\\

\
c) Somos el 1er lug ar en el f ndices del suicidio -

severiano Armando Peñaloza Pardo,- Director del Deporte de la Alcaldía coyoacán

a) El desarrollo de una polÍtica pública a partir de la geopolitica en base al contexto

social

b) La pri oridad deberán ser lo s como el Primer contacto

c) Buscar la exPerien de lo enes que haYan reeibido atenciÓn

itlo, 'ltl1, Ool. Bart'icr de l¿t Ocltltrtrpuiún; ()'l) 04020
Ê

Ce Coycr ilcån, 'Ir¡:1. 5{i 5ô tlit rl0 " 55 54 9lll\v
lci i
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Severiano Arm ando Peñaloza Pardo'- Director del DePorte' toma la Palabra Para

comentar: en I a actualidad cada día se increm entan al consum o de droga Y el alcohol

jóvenes de edades más Peq ueñas, Por lo que ProPongo que salga mos a Promover entre

los jóve nes las actividades físicas, crear un programa llamado Sa lud-Arte, donde se

promuev a actividades desde técnicas de la salud en e I cepil lado dental hasta grafitis,

pintar Y crear cosas artesanales, activid ades dePortivas musicales, teatral Y educación'-'--

En rep resentación deI Alcalde de CoY oacån, toma la la Dra. Paula Mendoza

de Qal
os por

palabra
rtanoia

Cortés,-S ubdirectora ud, para manifesta r la imPo de apoYar a los jÓvenes'

quienes son hostigad los gruPo s de jóvenes malo ras en los centros de educación

media suPerior por lo q ue proPone la creación del Comité de Educaciön Medio SuPerior,

baj o los sig uientes criterios: 1,- EtaPa de intervenci ón, donde estarán todas las escuelas

de educación Pútb lica a nivel medio su perior, quiene s realizaran los Primeros diagnósticos

e indicadores' 2'' Crear acciones de aPoYo Para evitar la deserción es colar Y crear

lenguaj es acorde a los jÓvenes'--"---'--'

Una vez terminadas las intervenciones, toma la Palabra la Dra. Paula Mendoza Cortes Y

en su carácter de Secretari a Técnica, levanta las ProPue sta y las po ne a consideraciÓn del

e estas sean Presentadas en sesión ordinaria delel 1er
P leno del Consejo Para qu

Alcaldla CoYoacán:
Consejo de Adicciones de la

1,- La creaciÓn de lmPulsos con las salas aquÍ ProPuestas

2,-Plan de intervención con los talleres ProPuesto Y la crea ción del GAS-GruPo Acción de

la Salud Y Jóvenes del Cam

3,- La creaci
SUR, PREPA

ón del Comite
6 BACHITLER

de EducaciÓn Medio

ES 4 Y 7, IEM FLOR
Superior, co

ES MAGON,
n la particiPaciÓn de CCH

cETIS 2, cETIS 13.--'---'--

Una vez aP roþadas las ProPuestas se mandata a la mesa d

resolutivos a la SESIoN ORDINARIA CONSËJO PARA LA ATE

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICO ACTIVAS EN LA ALCALD

irectiva a Presentar los

NCIÓ,N INTEGRAL DEL

in or coYoAcAN."--"

N

4
<->

s\
:\

W

POR LO QUE SE PROCËDE Y SE DA POR TEMINADA LA SESIÓ

,

iico l'lcr, 1!11, Ç rrl, lìnrt'io tlr¡ lr,l Oortce¡:rciúrr, C'i:' 040:¿0
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MINUTA DE LOS ACUERDOS DE LA PRIMER'MESA DE TRABAJO

DEL coNSEJo-pAnR ln nreÑclÓru INTEGR'AL DEL coNSUMO

DE SUSTANCTAS, pslcoAõllvns EN Ln nlcRt-oin DE

rì!ril i'i,r(i¡¡ r')l tll-i;,1. :l:,i I lii::i'\iil1l)¡ r'lJ i'i';l;l/\!

,'ltlÌl-r::¡.'l{)¡r i,il.,)i :l'i:.i\lr()l 'i)l"'lï'rilil l¡r"tlOYlil'l i'¡ri

':, I ) i 
r, l ) I lll i. i,.:, ù ¡l t t I 

t .':i',11. l! ll)

coYoAcÁru zot g.

En la Ciudad de México, D'F', siendo las 10:00 hrs. del dí a 10 cle abril de 2019,

encuentratt reunidos en la Casa de gultura Jesús Heroles, sito en ReYReyes
acan,

NezahualcóY otl s/n, colo ia Ajusco HuaYamilPas, CoYo la Dra. Paula Mendoza

Corlés, Subd irectora de alud en CoYo acán, asi como los I integ rantes del Consejo det,l

S

Adicciones en la Alcaldia, Para llevar a cabo la PRIMER M ESA DE TRABAJO del Consejo

en Materia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la A lcaldfa de CoYoacán.-----"---

)p
La Subdirectora de S
dar lectura al Orden d
lo manifiesten, no ha

corresponde a la Pres

alud, informa que una vez corroborad'o el quórum legal, Procede a

e Día, y Pregun ta si existe alguna objeciÓn a la misma , solicita que

biendo objeciÓn alguna, Procede a dar lectu ra al tercer Punto que

entaciôn de los asi stentes,-'--

Director de
con el objetivo

la Jurisdicción Sanitaria CoY

de crear una organizaci ón interinstitucional, co
oacán Para Presentar el proyecto 'IMPULSOS'

n el objetivo de crear \

Una vez que realizó la' Presentación, toma la Palabra el Dr'. Octavio Martínez Moreno,

mecanismos Para la PrevenciÓn del delito Y evitar la deserción de los jóvenes en los

co ntros de ecJucacion, el Proyecto tiene la inten sión de integrar a los actores sociales de

las comun dades con el objetivo de integrar ä las famil

opciones, con el objetivo de P

e lbs jóvenes êncu
nción a la salud, to

entren una diversidad de
"lmpulsos" ProPo ne espacios interactivos dond

da vez que los datos con
romover la Preve

los que hoY se e ncuentra son alarmantes en té rminös de rnortalidad

d
Otro factor que favorece el p roblema de riesgo en el suicidio, es el consumo de alcohol en

niños de Primaria Y e I fenómeno alarmante de niñas-mamás a edades muy tempranas'----

Otro factor es la oferta de los se rvicios de salud, la atención Ps icológica Y la visión

médica, toda vez que seg ún la edad de los Profesionales de la sal ud causa un choque

generacional en la atención edica hacia los jóvenes, provocando desconfianza e

incomprensión, anál sts proclucto de la exPe riencia en las eval uaciones de las

experiencias de por tal zón es imPortante hacer que los jôvenes P rofesionales

hagan peftenenci e este ti de proyectos Para caus ar en el paciente joven m
¡
AS

X
A,*. percítioc¡ hlO, 1llt, Cril, llarrio cltr lu 0<:rlcç,'¡r$iÓrt, t)'ll', (lrllliì0

^.10i¡ 

ici I í¿ cirir Coyoi'tçír n, Tel. $rj $il flô ¿lrJ .'.. 55 i'iri.

[-:ettt¡-r.l th:r ¡\t tt:l lir'l ríci lltlrt títlltlilr.

bd 
-R



't3
i¡.f;,¿.¡.1)i;' cOBtERt\cl Dr LA

t:t ;,yl:)').r1 çt unRu 14r r.r f-:xlcc
l;{1.$ <i:.: .:,'Ì 

crrJLì^o rl{Nov^Dotl^ Y t)É scnÉo{''rs

(t.¡

#^o
þçq'eij*'.d

Toma la palabra el C. Ezequiel Flores Astivia.- Director del centro de asistencia integral

social "CÀSl" Cuemanco, quien manifiesta que el consumo del alcohol muchas veces es

apoyado por los mismos padres de familia, ayudando a la realización y organizaciÓn de

las iiestas donde se encuentran los jóvenes principalmente de medio superior, donde los

juegos que ahí incitan a los jóvenes a la sexualidad y el consumo de droga y alcohol'----

por tal motivo propongo convocar a la constitución de un consejo donde se incluyan

todas las propuestas aquf presentadas con el objetivo de prevenir este tipo de conductas,

con la particiþac¡On de jóvenes, profesores y autoridades de las deferentes instituciones

aquí presentes,--------

Las acciones deberán encaminarse a inhibir este tipo de conductas por lo que deberá de

solicitar el apoyo de seguridad pública, otra acciones es la participaciÓn organizada de los

padres de familia, estð con el objetivo de evitar que los organizadores de las fiestas

clandestinas, corrompan a las autoridades y les permitan realizar este tipo de eventos.----

por esa razon propongo la realización alterna de organizar algunos eventos culturales-

musicales con los siguientes objetivos: Plan de lntervenciÓn, deberá estar constituido de

un diagnóstico, consiãerando áreas de riesgo, que en los hechos ha provocado un alto

grado de disertación en,las escuelas.-----'-------

l.)i{ii..i.t')h:¡l (::i...5li.riÌ.'ii. !."'ii l)ii:¡;'.iìiìtì.L() !C.)(;l^t.

..),i(¡:.(,r't( r¡r ¡.1i.. t)lii;j\lì¡ì()!.1 () (:¡.lrÍr\t¡.ll l /ìlllo Y ìiÀl.lrl)
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compresión

Se propone identificar cuáles son los factores de ¡iesgo, creand.o la fase de

implementación e identificación, con jóvenes y realizar diagnósticos situacionales a través

áe'promotores de la salud, que unifique criterios y mecanismos que se vinculen en la

"..ión, 
que permita la comunicación entre jóvenes, Propone salas para interactuar, como

son: te iheco, te provoco, aliviana tu mente, zona cero, riesgos juveniles, con el objetivo

del autocuidado y la prévención,---*----

Los espa cios interactiVos deberán contar con pedagogos y psicólogos, odontólogos,

méclicos, oftalmólogos, algunos otros especialistas, que pernritan realizar peso corporal,

dental, vista, oídos cari ES , problemas emocionales etc,

Otras salas propuestas son tres, una que proporcione las herramientas para ejercer la

sexualidad con responsabilidad, el manejo del estrés y bullying y juegos de stop: medidas

de prevención y conducta.-------
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Las áreas trasversales con las que se deberå trabajar son con todos los integrantes del
denominados: el GAS.- grupoCo

Ac
ejo para impulsar otras actividades como son Tallere-s

nes de la Salud y con el INJUVE- JÓvenes del Cambio,
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Rodrigo
sectores
un comp
éste sea con dignidad

Méndez Arriaga.- Director General de Desarrollo Social, propuso que uno de los

muy vulnerab-les ron lrr personas indigentes, con qui.enes debemos de asumir

.tí.0 éipeciat y ayudar cbn apoyos significantes en el "cierre de vida" para que

El consejo en su totalidacl acuerda la realización de mesas de trabajo bajo los criterios

establecidos en la sesìón de ReinstalaciÓn y establecidos en el Punto de Asuntos

Generales,

Siendo las 12:08 se da Po r clausurado los trabajos de la sesiÓn de ReinstalaciÓn del

Consejo de Adicciones de ia AlcaldÍa CoYoacán,-
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