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Ciudad de Méxic o, a27 de mayo de 201.9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00267 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 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 Jefa 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
adjunto el oficio AAO/DGDS/L3BI/20L9 de fecha 23 de mayo de 201.9, signado por
la Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social

en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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 /3862 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
s40r/4086
Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero,- Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón.

RECTOR GENERAL JURÍorco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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Alcaldla ÁNaro Obregón
Dirección General de Desarrollo Social

A6T
Alcaldía Alvaro Obregón
Portodos,þarutodos. 2018'2021

Ciudad de México a 23 de mayo de 2019

AAo/DGDS/ 
139 Tt201e

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICOY
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDWU260.112019, con turno 3141 y fe-

cha de 08 de mayo de 2019 el cual remite punto de acuerdo, en el que exhorta para

que rinda un informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances

y resultados del protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo

de vivir en calle e integral a personas en riesgo de vivir en situación de calle e inte-

grantes de las poblaciones callejeras de la Ciudad de México, emitido por la Dip.

Leticia Estrada Hernández.

Anexo de manera escrita y electrónica el informe solicitado

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

ATENTAMENTE

MTRA. RAMONA MERCED BENCOMO ROMERO

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

!tctllA¡l^

C.C.C.ê.P.- MTRA.ESPERANZA PÉREZVp¿QVEZ, SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA
C.c.p - Controldê Gestión.
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Alcaldía Alvaro Obregón, por todos, para todos

Av. Canario Esq. Calle '10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Coneo:

Tels.: 52 76 68 57
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# Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclâdo.
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þ #Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables Alcald fa Álvaro Obregón
Po?todor, Þr?l! todo¡. 2018-2021

Álvaro Obregón, CDMX a miércoles 22 de mayo de 20L9

NOTA INFORMATIVA NO. 96

DE: LIC. EMILIO FERNANDO VÁZQUEZ PIN

DIRECTOR DE EQUIDAD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

PARA: LlC. RAMONA MERCED BENCOMO ROMERO

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Por medio de la presente, anexo de manera escrita y electrónica el informe realizado por

la Dirección relativo al Programa lnterinstitucional Coordinado por el lnstituto de

Asistencia e lntegración Social de la Ciudad de México (lASlS) en donde participa de la

Alcaldía de Álvaro Obregón.

La información anterior, se desprende del "Turno 3t4L" de la Secretaria Particular de la

Alcaldesa emitido a la Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables por medio de

la Dirección General de Desarrollo Social en donde se solicita se dé respuesta a la

Dirección General de Desarrollo Social relativo al punto de acuerdo con fecha de 30 de

abril de 2019 emitido por la Dip. Leticia Estrada Hernández (Congreso de la Ciudad de

México).

Sin más por el momento, reciba un cordial sa do #
Alca ldia

2018-2c.21

ATENTA E

'*,0"?'ffi iofjî"f¿o^î,Häj,Ë:fl rn"n¡,"*





::r¡i ;

:b'i*
,:-i,:.,+i.. .

.. :.'

'i'r
:.

ì,;il I

;ìi..
i:t: .',i'i'

Ítel'
'",.,.

$ilil;fi*TÅr;1.å,
*f; 'Ii*FlËFiï't0

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER Año DE EiËhëiölc,Ï Fi+ F û9

.**"1"1":..

W#tr {¡+ii1

para qu
trabajo

*'{::*f,æi'l* ütg
iì i ii l,¡ì. li i--ail l*.Tfr Hlüü

I LEGISLATURA

Recinto Legislativo, a 30 de abrilde 2019.

M DSPOPA/CSP/3862/201 9.

rrlc. RosA rcELA RoDRíGUEZ VELAZQUEZ

$þcnÈrnnrA DE GoBtERNo DE LA cluDAD DE MÉxlco
P¡RESENTE.
:iri''
ri.' ,

por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones

Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Gongreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento'que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el

qiguiente:
iì Y¡r

lii i
,:n :, i
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P¡imero. Se solicita de manera
Sistema para el Desarrollo lnteg
iAlcaldfas, asl como a los entes
$ipuntualizado de las acciones
lhtegrat a Personas en Riesgo
g;uOa.O de México.

PUNTO DE ACUERDO

respetuosa al lnstituto de Asisteneia e lntegración Social (lASlS), al'
ral de la Familia de la Ciudad de México (DlF CDMX), y a las Dieciséis
corresponsables, para que rindan un informe actualizado, detallado
, avances y resultados del Protocolo lnterins.tlluclonat de Atenclón
de Vivir en Calte e lntegrantes de las Poblaiìõnes Gallejéi¿ts'de la

*¿^' " 
7" "

Coordinador del Protocolo lnterinstitucional deSegundo. Se solicita de martera respetuosa a[
Atención tntegral a Personas en Riesgo de Vivir e
de la Giudad de México, el IASIS para que emita el

n Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras
ManualEspecífico de Operación y los lndicadore$.

de Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Atención, así GoÍlo: e remitan las actas de laq
rones ordinarias y extraordinarias de las distintas mesas de

su creación hasta la fecha.
que se llevaron a cabo,

rcero.- Se solicita de manera respetuosa a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad dç
para que remita a esta soberania la evaluación del Protocolo lnterinstitucional de Atención
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la

udad de México de 2017 a 2018'

talvirtud, me perm ito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de'

Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón. Sfrvase encontrar anexo al

presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes

Sin otro particular, reitero a usted mi consideraciÓn distinguida.

ATENT

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ
Diputada Local de la Ciudad de México

Ciudad de México,30 de abril de 2019

JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÊXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

euien suscr¡be, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del

ð;ñ; parlamentar¡o Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción' ll, de la ConstituciÓn

política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México, 4, fracción XXXVlll, 13 fracción lX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, y 5, fracción l, 99, 100, 1A1,118 y 140 del Reglamefrto del Congreso de la Ciudad de

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con

PUritO dE ACUETdO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE EXHORTA AL

INSTITUTo DE ASISTENGIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS), AL SISTEMA PARA FL

DESARROLLO INTE o (DlF GDMX), Y A

LAS DIECISÉIS ONSABLES, PARA

QUE RINDAN UN IN ALIZADO DE LAS

ACCIONES, AVANC CIONAL DE

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E
TNTEGRANTES DE POBLAcIoNES cALLEJERAS DE LA CIUDAD DE MÉXGo.

En conformidad con los siguientes:

ANTEGEDENTES

En la Ciudad de México se puede contemplar a personas en situaçión de calle o mejor dicho

poblaciones callejerâs¡ ês un grupo social diverso integrado por niñas, niños, personas

jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas. adultas mayores, personas con discapacidad

y otras con diversos problemas de salud y adicciones.

Este fenómeno es un proceso histórico social, económico, cultural y judicial, mismo que fue

creciendo con el desarrollo de la economía de mercado, la implementación de las polítiças

neoliberales, y las crisis económicas provocando inflación, desempleo, etc'

1lPágina
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ
Eiputada Localde la Ciudad de México

Ciudad de México, 30 de abril de 2019

Algunos factores que obligan a las personas a vivir en la calle son: problemas familiares;
problemas económ¡cos; ad¡cciones; probtemas de satud física y mental; entre otros. Estas
per8onas son discriminadas por su condición social, en el 2017 el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED\, realizó la Segunda Encuesta
sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS CDMX 20171, de una lista de 41 gr.upos
en Situación de disct'iminación, se realizó la pregunta siguiente: ¿cuál es el más discriminado
en la Ciudad de México? Los integrantes de la población callejera representaron el l..golJ . ta
población callejera es un indicio de la marginación social y una muestra de discriminación
que existe en la Ciudad de México.

E|,16 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Protocolo
lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes
de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, cuyo objetivo es la articulación de
esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a favorecer el reconocimiento,
respeto, protección, promoción, goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas
enrr¡esgo de vivir en c,alle e

Este Protocolo
proceso de integraci
De$arrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México (DlF, CDMX), la segunda y tercera
fase el ente responsable es el lnstituto de Asistencia e lntegración Social (lASlS).

En el año 2016, se creó la lnstalación del Grupo lnte¡'institucional de Trabajo, del protocolo
lnterinstitucional, integrado por representantes de las Alcaldías e instituciones como entes
responsables para la atención de poblaciones callejeras.

El 20 de octubre de 2016 Se dio inicio a la primera Sesión Ordinaria del Grupo
lnterinstitucional de Trabajo en el cual se aprobó la creación de 6 subgrupos o mesas de
trabajo para la debida implementación der protocoro como sigue:

t (cQpnro), segunda Encuesta sobre Discriminación de la ciudad de México (EDt5 cDMX 2017):
htto$: nred.cdmx;eob.mx /storase/aop ,ploedslpVblic/l?6/79Qld09 -a6790d099f9f244033205.pdf

2lpágina
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ Ciudad de México, 30 de abrilde 2019

Local de la Ciudad de México

En el 2017,la Dirección General del lnstituto de Asistencia e Integraeión Social (DGIASIS),

presento avances del Protocolo como, la instalación del Gentro de Servicios Sbciales; la

instalación del Grupo lnterinstitucional de Trabajo; la etaboración del Genso de

Poblaciones Gallejeras, Diagnostico Situacional de las Poblaciones Gallejeras y la

Apertura de "Hogar GDMX".

La Dirección Genera! del lnstituto de Asistencia e lntegración Social realizó el Censo de

Poblaciones Calle que vtven y
sobreviven en las naq que habitan en,

albergues públicos y as integrantes de las

poblaciones cal el tiempo", es deÇir,

consiste en realizar la contabilidad de la población callejera a la misma hora para reducir el

riesgo de duplicidad. Cabe mencionar que e|87.27o/o son hombres que viven en situación

de catle y las mujeres representan un 12,.73o/o,. Además, el 100% de la población

callejera tienen alguna adicción.

por otro lado, según el Censo dice que sus principales necesidades son la capacitación para

el empleo y tramite de documentos de identidad. También, señala que los motivos por lo
que pertenece.a la calle el 34% contesto que no tuvieron otra opción y el 39% no

contestaron2.

El lnstituto de Asistencia e tntegración Social de la Ciudad de México elaboró el Diagnostico

Situacional de las Poblaciones Gallejeras 2017-20'18, este documento es un insumo

básico para poder examinar si el actual "Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegr:al a las

personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras" lo$ra

contener el fenómeno o ha aportado soluciones a sus necesidades más imperantes.

tvéase en; Censo de poblaciones Callejeras 2017, visible en electrónico: http://L89.240,34.L79lTransparenc¡a sedeso/wp-

Ejecutiva de Atención a la

Niñez y Desarrollo
Comuñitario -DEANDC-)

3 lntervención IASIS inpR

4 lntegración Social IASIS STyFE

5 Difusión SEDESO-IASIS IASIS

6 Participación ' de
Sociedad eivil

la IASIS IASIS

content/uploads/2017lPreelim inares.pdf .

3lPágina
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Estos migrantes, resalt¿ugt¡Þ:dl,69.9-0 olå,,menoiþnó habe¡lo.fiecho,q.l:þúsqueda de un trabajo.
Además, 41.OTVI, de laigipersonas.entrevistadas señalàron qarecer apoyo y el 58.93% que
afirmaron recibir 
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LETICIA ESTRADA H ERNANDEZ
Qiputada Local de la Ciudad de N4éxico

Ciudad de México, 30 de abril de 2019

En el Diagnostico Situacional de las Poblaciones Callejeras, menciona que la composición
porgrupo etario es la siguiente: 2.057o sofl adolescentes, 64.37% son personas adultas,

25.21% son personas mayores y 8.37% no respondió sobre su edad. Asimismo, las personas

originarias de la Ciudad de México son el 49.71% y las provenientes de otros Estados de la
República y de otros países corresponden al 50.29%. Las personas que migraron a la Ciudad
de México indicaron ser oriundos de los siguientes estados:

o Estado de México:22.26%
o Veracruz: 15.66%

, . Puebla: 11.50%

. o Hidalgo: 8.11%
. Chiapas: 6.41%
. Oaxaca: 5.84%
. Otros estados: 30.18%

¡ lnstituciones públicas: 80.55%.
o Asociaciones civiles: 5.35%.
o lnstituciones de asistencia privada/religiosas: 10.05%
. Comunidad:4.05%.

En dicho Diagnostico se señala de las problemáticas que enfrentan a diario las personas
integrantes de tas poblaciones callejeras al vivir y sobrevivir en el espacio público son3:

. Riesgo para su integración iísica;
o Violencia al interior de las poblaciones callejeras;
o Violencia en el espacio público;
o Fácil acceso al uso y abuso de sustancias adictivas;
. Condiciones climatológicas;
. Falta de recursos;

'Véase en: Diagnostico Situacional de las Poblaciones Callejeras, visible en electrónico:
https://www.sibiso.cdnlì<.eob.mxlstoraee/?Qplmçdi?/Diagnostico%20situacional%20de%20las%20Poblaciones%20Calleie
ras. pdf

4lPagina
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local de la Ciudad de México

o Riesgo y abuso por condición de sexo;

o Discriminación;
. Falta de acceso a los servicios de salud; y

o Problemas de salud.

Ciudad de México, 30 de abrilde 2019

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMNICE

Durante dos años el número de población callgjera ha ido incrementando en la Giudad

de México, a pesar de que existe un marco jurídico que amparà los derechos de lâs

personas' que habitan y sobreviven en las ealles de la Ciudad. Además, como ya se

mencionó anteriormente desde el 2016 existe el Protocolo lnterinstitucional de Atención

lntegral a personas en Riesgo de Vivir en Galle e lntegfantes de las Poblaciones

Gallejeras de la Giudad de México, con el fin de lograr vöncer la problemática de la

poþlat¡On callejera, implementando tres fases como: prevención; intervención y proceso de

integración social.

El 23 de febrero de 1, Universal publicó. una' "lndigentes. Crece su

ementado el Frotocqlopoblación y no hay

no se mostra n avances. Asimismo,

la Ciudad de Méxicodentro de esta misma nota se indicó que en el 2O15 el Gobierno de

estimo 3 mil 700 personas se encontraban en situación de calle, en donde se señaló que las

Alcaldías con más concentración callejera era Cuauhtémoc, con mil 45 personas en

situación de calle, Venustian o Carranza con 974, Álvaro Obregón con 649, lztacalco con 257,

Gustavo A. Madero con 24g, lztapalapa con 179 y Miguel Hidalgo con 12'l personas en

situación de callea.

El 14de septiembre de 2018, el periódico La Jornada publicó una nota llamada "Crecimiento

de la indigencia, problema en el Centro Histórico". Menciona que la población callejera es

una problemática que va en aumento ya que las instituciones públicas y privadas no han

tenido los resultados, esto debido a qu_e las propuestas de intervención no se basan en

diagnósticos sociales de carácter integrals.

a 
El universal. htto,//*rr*."lun¡versal.com.mx/ãrt¡culo/metropoli/cdmx/2017f02l23lindieentes-crece-su-poblacion-v-ho-

ionan& Çue, s.pe$r

hav-censo

.l La.J.p,¡n-ada; 5lPágina
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ ciudad de México,30 de abritde 201e

Diputada Local de la Ciudad de México

El 22 de noviembre de 2018 se presentó el Diagnostico Situacional de las Poblaciones
Callejeras 2017-2018, donde se estimó que en la Ciudad de México hay 6 mil 754 personas

que viven en la calle6.

Por lo anterior, se der¡van las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que las personas que se encuentran en situación de calle están protegidas en
la Constitución Política de la Ciudad de México ya que las autoridades implementarán
medidas destinadas a superar su situación de calte, de açuerdo con el artículo 11,

apartado K. Derechos de las personas en situación de calle, de ta.Constitución Política de la
Ciudad de México

SEGUNDO.- Que las y los habitantes de esta Ciudad tienen el derecho de disfrutar de un
techo digno, de un trabajo digno, de una vestimenta digna, es decir, todas y todos tenemos el
derecho a una vida digna como lo constituye êl artículo 9, apartado A. Derecho a la vida
dig¡a, de la d".là

TERCERO.- Que la Federal tiene por
objglo el regular y promover la protección, asistencia e integración social de las
personas, familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o
de los apoyos y condiciones para vaterse por sí mismas, como lo señala el artículo 1,

fracðión l, de la Ley de Asistencia e lntegr:ación Social para el Distrito Federal.

CUARTO.- Que los entes responsables y corresponsables estarán a cargo de proporcionar
atención a las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones cgllejeras o
en condición de integración social:

l. Entes responsables:

. Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México (DlF
CDMX); y

. Alcaldfas de la Ciudad de Méxieo.

ll. Entes corresponsables:
. Secretaría de Gobierno;
. Secretarfa de lnclusión y Bienestar Social;

6lPágina
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ ciudad de México,30 de abrilde 201e

Di p utad a 
:""i åiiä:T::::ii iä'å3,,or ;

. Secretarfa de Seguridad Ciudadanai

. procuradurfa General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDlt4X);

. Secretarfa de Edr¡cación (SEDU);

. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE);

. . Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI);
:¡ Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE);

o Secretarfa de Protección Civil;
' . Secretarfa de "Desarrollo Rural y Ëquidad pâra las Comunidades

(SEDEREC);
. Secretarfa de Desarrollo Económico (SEDECO);

o Secretarla de Cultura;
. Secretarfa de la Contraloría General;

. Oficialía Mayor;

. Consejerla Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR);
'o Sistema de Transporte Colectivo (STC);

e lnstituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA);

nstituto de Acceso a la lnformaciÓn Pública y Protección de Datosa

a

Personaleð; (ínro cDMX);
lnstituto ffiia fa; lntggración.,al
(INDEPEöI); il'

Discapacidad

r tnstituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX);

r lnstituto de la Juventud de la ciudad de México (INJUVE CDMX);

lnstituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM);

. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED); y

o Autoridad del Centro Histórico.

De acuerdo con el artículo 4, fracciones I y ll, del Protocolo lnterinstitucional de Atención

lntegral a personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras

de la Ciudad de México'

QUINTO.- Que los entes responsables y corresponsables se sujetaran a los siguientes

principios de: universalidad; lgualdad y derecho a la no discriminación; equidad de género;

equidad social; justicia distributiva; diversidad; integralidad; territorialidad; transversalidad;

exigibilidad; partícipación; transpàrencia; y efectividad, como establece el artículo B, del

protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e

lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México.
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SEXTO.- Que el ente designado como responsable de guiar el trabajo de corte prevent¡vo
será el DIF CDMX, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo
Comunitario. El trabajo preventivo se realizará de manera coordinada con los demás
entes corresponsables, como lo mandata el artículo 14, del Protocolo lnterinstitucional de
Atención lntegral a.Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones
Callejeras de la Ciudad de México.

SÉPïMO.- Que el'proceso de prevención consistirá en el Diagnóstico situacional; en el '

Diseño e implementación del programa de trabajo para !a prevención; en las Brigadas
Preventivas; y del Centro de Acción Freventiva (GAP), como lo indica el artículo 16, del
Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e
lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México

OCTAVO.- Que el ente designado para coordinar el trabajo de intervención con personas
integrantes de las poblaciones callejeras es el lAStS, en colaboración con el DIF CDMX,
las Delegacíones Políticas y dernás entes pertinentes para brindar servicios ssciales
en beneficio de .,.conîlo.' lo ,,señala ,Bl art{eulo 38, del Protocolo
lnterinstitucional de A a Fe[sona$ en'Riesgo ,de,'.Viyir en Calle e lntegrantes
de las Poblaciones C d de México,

NOVENO.- Que el proceso de intervención consistirá en:

l. Regionatización de la Ciudad de México;

ll. Censo de las personas integrantes de las pob,laciones callejeras;

lll. Diagnóstico situacional;

lV. Brigadas de lntervención;

V. Detección de personas 'integrantes de las poblaciones callejeras o puntos de
socialización;

'Vl. 
Primer contacto; y

Vl!. Promoción y acceso a servicios sociales.

De'acuerdo con el artículo 39, del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Fersonas
en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de
México.
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DÉcl¡¡o., eue el IASIS es el ente responsable de la administración y resguardo del sistema

electrónico del Registro único de atención a personas integrantes de las poblacionês

callejeras, de acuerdo con el artículo 70, del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral

a personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las'Poblaciones Callejeras de la

Ciudad de México

UNDÉC|Mo.- eue las l6 Alcaldías deberán realizar tos siguientes servicios sociales ên

favor de las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de tas poblaciones

callejeras o en condición de integración social:

L Atender diligentemente las quejas y d"tandas ciudadanas, respetando y

garantizando en todo momento los derecnos humanos; asimismo considerarán la

condición de vulnérabilidad en que se encuentran estas personas;

ll. Coordinarse con la Secretaría de Protección Civil para identificar y elaborar

dictamen técnico de los puntos de socialización respecto a condiciones de riesgo y

enviar a la Secretaría de Protección Civil para su certificación que permita proteger

la integridad y la vida
lll. Coadyuvar con a

las personas en o

en condición o

provocado por el hombre;

lV. Ante la presencia dé algún siniestro natural o provocado, en coordinación con la

Secretaría de protección Civil, deberán participar en la evaluación y cuantificación

de daños;
V. Realizar la canalización pronta y adecuada ai Centro correspondiente para atender

a integrantes de poblaciones callejeras en caso de siniestro natural o provocado;

vl. Brindãr, cuando asf se requiera, servicios funerarios para las personas en riesgo de

vivir en calle, iniegrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración

social de forma gratuita;

v¡. tmplementar campañas para la prevención del delito, adicciones, violencia y

desintegración familiar en favor de las personas en riesgo de vivir en calle,

integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración social;

V¡t.Realizar campañas con la finalidad de promover los valores de las personas y de la

comunidad así como el sentido de la solidâridad social y la construcciÓn de

ciudadanía;
tX. promover la ejecución de proyectos productivos que permitan a las personas en

riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de

integración social encontrar un medio para integrarse a un proceso de integración

social y alcanzar su vida independiente;
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Diputada Local de la Ciudad de México
X. Realizan la vinculación necesaria con los Comités Vecinales y de los Pueblos, que

contribuya para la mejor atención de las personas en riesgo de vivir en calle,: integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración Social; y
Xl. Coordinarse con los entes responsables y corresponsables del presente Protocolo' para la mejor atención de las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las

poblaciones callejeras o en condición de integración social, con el fin de favorecer el
ejercicio pleno de sus derechos humanos.

DUODÉCIMO.- Que la Secretaría de ta Contraloría General de la Giudad de México
realizarâ tas acciones necesarias para efectuar et seguimiento, supervisión y
evaluación del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo
dô V¡v¡r en Galle e tntegrantes de las Poblaciones Gatlejeras de la Giudad de México.
Asimismo. este será evaluadg anualmente para identificar áreas de oportunidad que
favorezcan el alcance de los qþiqtivos,.del ,mismoi como lo establece los artículos 186 y 187,
delrFrotocolo lnterinstitucional de Atención lntegra.l a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e
lntegrantes de las Poblaciones callejeras de la ciudad de México

DÉCIMOTERCERO.- Que el Protocolo señala que los entes responsabtes instrumentarán un
Grupo lnterinstit dar 99gu a lo establecido en el
presente Protocolo, ón entre autoridades
Asimismo, el Grupo I e elaborar el Manual
Específi co de Operación, para lo cual, cada enté responsable o corresponsable, deberá
enviar su propuesta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, así como los lndicadores de
Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Atención.

DÉCIMOCUARTO.- Que es importante que las personas integrantes de las poblaciones
callejeras sean atendidas como lo marca el Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e tntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la
Ciudad de México, pero sobre todo que esta población callejera pueda reincorporarse a la
sociedad.

En Sefinitiva, el Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de
Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México es un
instrumento que reconoce el respeto, protección, promoción y goce del ejercicio de los
derechos humanos a las personas en situaeíón de calle. Además, este protocolo no solo
recÕnoce los derechos sino también implementa la integración social que es fundamental
para erradicar esta problemática.
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Sin embargo, a dos años de su implementación quedan dudas acerca de las acciones y

mecanismos de los entes responsables y corresponsables. Es decir, el Protocolo establece

que hay tres entes responsables y veinticinco entes corresponsables "todos" articulando

acciones y mecanismos con finalidad de reconocer los derechos humanos e integrar a la

sociedad a las personas que se encuentran en situación de calle. No obstante, el número de

población callejera ha ido incrementando en los últimos dos años.

por lo tanto, no se tiene la certeza si la técnica de la contabilidad de la población callejera fue

la idónea, además está la incertidumbre si los entes responsables y corresponsables están

realmente trabajando como lo mandata el Protocolo.

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado

someto a consideración el presente:

' .r llii.:-t
. : :i1 ,.:..r

'r i ,, r;1 ir.
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita de manera respetuosa al lnstituto de Asistencia e lntegración Social
(lASlS), al sistema para et Desarrollo lntegral de ia Familia de la Ciudad de México (DlF
CDMX), y a tas Dieciséis Alcaldías, así como a los entes corresponsables, para que. rindan
un informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances y resultados del
PrÖtocolo Interinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e
lntegrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ci,udad de México

SEGUNDO. Se solicita de manera respetuosa al Coordinador del Protocolo lnterinstitucional
de Aténción lntegr:al a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones
Callejêras de la Ciudad de México, el IASIS para que emita el Manual Específico de
Operación y los lndicadores de Evatuación y Seguimiento del Protocolo de Atención, así
cofno para que remitan las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las distintas
mesas de trabajo que se llevaron a cabo, desde su creación hasta la fecha.

TERQERO.- Se so Secr.eþria oría General de la
Ciudad de México, soberanía I ción del Protocolo
lnterinstitucional de lniegral A.:Person a9, en en Calle e lntegrantes
de las Poblaciones Cal de la Ciudad de México

Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de abril de 2019

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNOEZ
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EN INVIERNO CONTIGO 2A1 8-201 9 EN
ALVARo oBREcón¡

;,^;. -- i -PROGRAMA I NTERINSTITUCIO NAL
cooRDll{Aoe^pgR EL tNsTtfuro DE AstgrENctA E

|NTEGRACION SOCI4L pE !a C1UDAD DE JvtEXtCO (tASlS). . CON PARTICIPACION DE LAALCAIOÍAÃIVÀRö'-'-I
OBREGON

OBJETIVO
Atender.dg" ma.nera.eficaz..y.op,qrtuna a la población que por
su condición de vulnerabilldad, pueda reéultar afectåda'en
su integridad física ytq en sub'b¡éñes t enioiñò,-þoi Ëö
bajas temperaturas de la temporadã invernai 'dando
priorid ?9 a)a población en situacióh de calle por parte de la
Dirección General del lnstituto de, Asistencia' e tntegracióñ
social (DGlASls) y de ta Atcatdía Átvaro obregón.





o

COMEDORES DE CENAS CATIENTES DE
INVIERNO

P ROGRAMA INTERI NSTITUG IONAL
COORDINADO POR EL INSTITUÎo DE ASISTENcIA E

tNTrcnnclóN soctAL DE LA cruDAD DE rvlÉxlco (tAsts) coN
prA RT I c I pAc I ó r-.¡ D E LA A LcA r- o ía Árva Ro o B ne c ó n¡

OBJETIVO

Otorgar una ración de cena caliente, suficiente, equilibrada, nutritiva
e higiénica; la cual constará de un guisado, pan de sal y café o te,
dando atención a la población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad de la Ciudad de México, y en particular de la Alcaldía
Avaro Obregón.

o





o Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México participaron en la
campaña <En lnvierno Contigo> con las cuales el IASIS coordinó la
distribuciÓn de cenas calientes en puntos de concentración de
personas en situación de calle y familias que viven en condiciones

(.t

precarias, así como recorridos nocturnos en puntos de encuentro de
poblaciones callejeras o lugares de pernocta, con la finalidad de
ofrecer los servicios que brinda el programa durante la temporada
invernal.

En paftieuiar, eR ia Aicaiciía Álvaro Obregón se operó un comecior
de cenas calientes dirigido fundamentalmente a la atención de la
poblaciÓn que pernocta en la zona del Metro Observatorio, y se
realizaron 3 recorridos nocturnos por la Alcaldía en coordinación
con el lASlS.

c





COMEDOR MOLINO
DE SANTO DOMINGO

Funcionó en los meses de diciembre, enero y
febrero.

70 raciones diarias dirigidas a la población
callejera de la zona def Metro Ob.servatorio. En el
mes de enero se autorizó un incrennento a 100
raciones díarias.

Horario: de 1'8.00 a 20:00 horas, de lunes a
viernes.

Se repartieron 7958 cenas en beneficio de 694 ,

personas en la Central de Autobuses del
Poniente del D.F. ya que las pêrsonas no
acudieron al comedor programado, en vi:rtud de
que tienen que apartai suiugar de'pernocta en el
exterior de la central, o preséntan alguna
discapacidad que les lirñita la moviliðaC.
De estas cenas se entregaron 3063 raciones
específicamente a 462 pèrsonas que pernoctan
en la zona del Metro Observatorio. Esta
población tiene tres perfiles, por un lado tenemos
a la poblalión callejera propiamente dicha que
presenta fuerte adicción principalmente a lob
inhalantes y por otro lado tenemos a los obreros
de la construcción que en _un elevado porcentaje
provienen del Estado de México y perñoctan eñ
Observatorio cuando no.consiguéri empleo; y por
último están algunas mujeres õomercia'ntes óúe
provienen de las regiones indígenas del Estabo
de México (mazahuas y otomíès) y pernoctan
dentro de la Central deAutobusés durante el fin
de semana.





Se hizo promoción del
espacio de Molino de
Santo Domingo

Las cenas se
entregaron en la zona
del Metro Observatorio





En Observatorio los fines de
semana pernoctan indígenas
mazahuas del Estado de
México que traen mercancías
desde su pueblo a vender en
los tianguis de la ciudad.





Las personas pernoctan
afuera de la,Terminal de
Autobuses de

a

Obsaervatorio





El7 de enero se llevaron
roscas de reyes como
parte de la cena





La población callejera de
jóvenes víctirnas de la
ät*tOicción se ha

mudado del metro hacia la
terminal de autobuses.' 

' 
'





RECORRIDOS
NoCTUnmOS rn
cooRDrNAcrór.r coN
EL IASIS
Se realizaron tres recorridos nocturnos en
coordinación con el IASIS a partir de las 10
de la noche los días 26 de noviembre,26
de.dieiembre y 25 de enero, en los cuales
se atendió fundamentalmente a las
personas en situación de calle en la zona
del Metro Observatorio y en la Plaza de
San Jacinto y el Mercado Melchor Múzquiz
en la zona de San Angel.

El IASIS otorgó café y pan, cobijas y kits de
invierno (bufanda y gorra) a las personas
que se encontraron pernoctando en esos
lugares, algunos de los cuales carecían de
cobijas.

En Observatorio pernoctan entre 60 y 120
personas diariamente.

En San Ángel pernoctan entre 15 y 25
personas diariamente.




