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Legislativo de esta Ciudad y comunicado
MDSPOPA / CSP / L56L / 20t9.
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Ciudad de Méxic o, a 24 de abril de 201,9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA / ALC / 0014L / 20re

DIP. JOSÉ DE ]ESÚS 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 ALCA/CA/L\3/20L9 de fecha 22 de abril de 20'J,9, signado por el
C. fosé Muñoz Vega , Coordinador de Asesores de la Alcaldesa de lztapalapa,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder

m el similar
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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R GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:
2486 /207 4

C. fosé Muñoz Vega.- Coordinador de Asesores de la Alcaldesa de'lztapalapa.
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Ciudad de México, 22 de abril de 2019.

ALCA/CA/113/2079

Asunto: Respuesta al oficio SG/DGJy ELlPA/ccDMX /000II5.8/2079.

Lrc. rurs cusrAvo v¡r¡ sÁrucx¡z
D¡rector General Jurídico y de Enlace legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, le remito información

relacionada al punto de acuerdo identificado con el número de oficio MDSPOPA/CSP l!56I/2079, aprobado por el

pleno del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se exhorta a las y los titulares de las alcaldías para

que consideren remitan un informe de las acciones que desarrollan en su ámbito de atribuciones, en materia de

alimentación y nutrición.

Sobre el particular, le informo que la Alcaldía público en la gaceta Oficial del la Ciudad de México el 31 de enero

de 2019, las Reglas de Operación del programa para REDUCIR LA EXTREMA POBREZA EN IZTAPALAPA, el cual

considera como una de sus vertientes de acción las carencias alimentarias de la población que se encuentra en

situación de pobreza.

Dicho programa, es una estrategia integral que aborda la pobreza como un fenómeno multidimensional asociado

a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales,

impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social,

La carencia de alimentos determina la intensidad de la pobreza y obstaculiza la satisfacción de otras necesidades

básicas esenciales de los hogares.

El Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) determina que una persona se

encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles, su

ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo; dispone de un ingreso tan bajo que si lo utiliza por

completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a la canastaalimentaria.
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Alcaldía lztapalaPa
Coordi nación de Asesores

CLara Márina Brugad.a Molína.- Al-cal-desa en ïzlapaLapa,

2018- 2021

La información más reciente del CONEVAL (2015), reporta que del total de la población que habita en

lztapalapa, el 35% vive en situación de pobreza y el !.7% en situación de pobreza extrema. Es decir, la
población con tres o más carencias sociales asciende a 145 mil 095 personas.

El programa "Reducir la Extrema Pobreza en lztapalapa, 2019" pretende brindar herramientas para que las

personas que se encuentran en esta situación puedan mejorar su alimentación y la de sus hijas e hijos, acceder a

un empleo, avanzar y certificar sus estudios, acceder a servicios de salud y acciones de prevención, mejorar

las condiciones de su vivienda que permita acceder a un estado mínimo debienestar.

Las personas en situación de pobreza extrema requieren de atención integral que reconozcan y garanticen

sus derechos a través de acciones coordinadas, dirigidas a todos los integrantes de las familias, al

considerar acciones que superen las carencias de acceso a la alimentación sana y nutritiva, educación,

servicios de salud y medicamentos, empleo con remuneración justa lo que garantice un ingreso mínimo

suficiente.

Este programa, otorgará un apoyo económico a las familias en situación de pobreza extrema con la finalidad de

mejorar su alimentación; un paquete de salud básica a las familias en pobreza extrema; coadyuvará a la
disminución del rezago educativo de las familias en pobreza extrema a través de un estímulo económico para las

niñas, niños y adolescentes que concluyan la educación primaria y secundaria; dotará de insumos básicos a las

familias en situación pobreza extrema para garantizar vivienda con condiciones mínimas adecuadas y contribuir

a que las personas que encabezan familias en situación de extrema pobreza logren a través de la formación y

capacitación su ingreso a la vida laboral,
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