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Ciudad de México, a29 de diciembre de2022.
OficioNo. PSI 47212022

Asunto: Se remite lnforme Anual

D¡P. FAUSTO ilIANUEL ZATIORAI{O ESPARZA

PRESIDENTE DE LA ÍÚESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAT} DE TÉXCO, II LEGISLATURA

PRESEI.ITE.

Reciba un cordial sah¡do de parte de la Procumduria Socialde h Ciudad de Méxbo (PROSOGCDMX)

En la PROSOC henns habaiado en bdo mornnto baþ bs pdncipba rccbrcs de un gobiemo abierto, integral,

honesto, banspaænte, proftsional, eficaz, eñcienþ, austero, incluyente, y æsilbnte que procure el inþés público-

Desde una posición cercana a la ciudadania, en sinbnia con sus exigencias y/o necæidades, dando rcspuestæ

concrehs por parÞ de las pensonas servfttoræ públirm, comprornlidâs con la impothncia de su ac'fuar, siendo un

motor poderoso para continuar con la transformæión instiü¡cional y la recorstrucción de las relaciones de confianza

con cada uno de los vecinos de las Unidades Habihcionaþs de esta ciudad.

Ante tal responsabilidad, la PROSOC a ûavás de sus diterenþs árcas ha brrulado y eþutado planes y programas,

que prcmueven, rcspehn, protegen y garantizan los dercchos humanos, en partbulæ, el acceso a una vivienda digna

y una sana convivencia; sociaþs y cidadanos, aquellos rclacionados con læ funciones públicæ y con la prcstæióri

de servicbs a cargo de la Adminbtación Públkla de la Ciudad de Méim; sin ænceder privilegios o preferencias de

ningún tipo.

En ese nÉrito, en cump[miento a lo ordenado porel artÍculo 14 de la Leyde la Procuraduría Socialdel Distito Federal,

me permito remitir para conocimbnto de æa Sobenania, un eþmplardel1NFORilE ANUAL flE ACTMDADES DE

LA PROCURAIXTRh SOCnL DE l-A CIUDAD DE ilfißO" de forma anexa al presente, elcualda cuenta del

tabaþ æalizado por la PROSOG durante el pedodo comprendido de septiembrc de2021a septÞmbre de2022.

Sin ofro padlrular, hago propicia la ocæbri para explesarle las segwirlades de midbtinguida consitleracióñ.
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lnforme Anual de Actividades
Periodo

Septiembre 2021 a 2C22

Nueva



W,W sl,tCIUÞAD DE MEXICO
PROCURADURIA
SOCI AL

BIENESTAR
EN TU UNIDAD Contênidr

. Nueva Visión

. lnnovación en atención

. Vincutación

EJES rslnnrÉGrcos
. Defensa y Exigibitidad de Derechos

. Derechos y Obtigaciones Condominales

. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

. Bienestar en TUnidad. Nuevos programas de la PROSOC
. Diario en TUnidad
. Mejorando TUnidad y Megaproyectos
. Trabajo en TUnidad
. W¡F¡ en TUnidad
. TUnidad Más Segura
. TUnidad Resiliente
. TUnidad Sustentable
. Todas Unidas contra [a Violencia
. Bienestar para Adultos Mayores en U.H.

. TUnidad Viajera

. Jóvenes por TUnidad

. Resumen Presupuestal

Informe 2022 "*
GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxco

pnocumounf¡
soctAL

mlqy



W"tt

La Nueva Visión de [a PROSOC proviene de t

Nueva Visiól

ejes estratégicos indicados por la Jefatura
einbauffi, â decir:

rimordial paraleto a toda actividad

GOBIERNO DE LA
cruDAD DE t'tÉxtco

PR..URADURíA 
I .+,'láÊ Êifffi'i,å^,

de Gobierno encabezada por [a Dra. Claudia S

El Bienestar de [a población com o razon
gubernamental; derecho humano a una v enda digna y sana convivencia

E[ Trabajo en campo brindando atención
dlrectamente sus necesidades y demand

irecta a las personas conociendo

,/

,/

,/
;y

Una administración honesta de los recurs s potenciados con acciones de vinculación
entre las áreas de gobierno y del gobiern con la sociedad.

Esta visión es la que nos mueve diariamente a hacer presencia diaria en los conjuntos y
unidades habitacionales con múltiptes servici
las personas que en ellas habitan, pero sobre
trabajar con convicción y corazón.

s y programas para mejorar el Bienestar de
odo, es lo que impulsa nuestro animo para

Existen muchos retos pero los resultados está ahía pocos meses de gestión, seguimos
de gobierno.avanzando en un ejercicio democrático y efic

"*
GOBIERNO DE LA
ctuDAD oe ¡lÊx¡co

pnocunlounf¡
socrALlnforme 2022
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CIUDAD DE MEXICO
PROCURAOURIA
soctAL

BIENESTAR
EN TU UNIDAD

Creación de la Línea Directa
de la Procuradora

Atención de manera inmediata a
más de 400 vecinas y vecinos.

Gobierno
cercano a la gente

Atención a más de 4 mil vecinas y
vecinos en las visitas en Unidades

Habitaciona [es.

lnnovació

Vinculaciór
Chat - Condomina

Creación de más de 11000 grupo
de WhatsApp para mantene

comunicación con más de 35 m
vecinas y vecinor

Integraremos más de 6116r

grupos de WhatsApp de difusiór
mínimo uno por unida,

habitacional

Martes de Audiencia Ciudadan
Todos los martes atendimos a más de 300 vecinas

vecinos para orientar y atender sus necesidade

lnforme 2022
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BIËNESTAR
ÊN TU UNIDAD

17
Convenios

inter¡nstitucionale

PROSOC

+
Hemos firmado convenios, establecido

acuerdos de trabajo y generado colaboración
con múttiptes instituciones a quienes les

entregamos reconocimientos por su apoyo
fundamentat para brindar más y mejores

servicios a las Unidades Habitacionales de [a
CDMX

Secretaría del Trabajo
Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y
protección Civil
Secretaría de Turismo
Secretaría de Cuttura
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de las Mujeres
Secretaría del Medio Ambiente
lnfoCDMX

Vinculac¡ó

9. Instituto para el Envejecimiento Digno
10. lnstituto del Deporte
11. Agencia Digital de lnnovación Púbtica
12. Autoridad de[ Centro Histórico
13. lnstituto de Reinserción Social
L4. Consejo para Prevenir y Etiminar [a

Discriminación de la CDMX

1

2

3

4

5

6

7

8
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CIUDAD DE MÉXICO

PRocuRAD.'RrA 
I #lâÊ 3i=i5i'$ß^" Eies Estratégico

Defensa y Exigibilidad
de Derechos
Giudadanos

Defiende y eldge tus derechos frente a las

autoridades de gobiemo cuando no atienden

tus soticitudes de servicios púbticos.

Derechos Económicos, Sociales,
Gulturales y Ambientales

Organiza y promueve cursos, talteres,

actMdades recreativas, foros de consutta, y

establece mecanismos de asesoría y

orientación para fomentar [a sana convivencia y

prevenir conflictos lælnl

Bienestar en
TUnidad

o

@

ffi

Derechos y Obligaciones
Condominales

Vigita y ap[ica e[ cumptimiento de [a Ley de

Propiedad en Condominio de inmuebles

de [a ciudad.

Promueve y capacita [a organización condominal

Ati# rezagos en Unidades Habitacionates a tmves de

prq¡ectos de mejora en [a infraestnrtura y áreas

cCITìurìes con nnntenimiento rnayory medio:

irnpenrnabitizacion, pintun, poda, banido, desasdle,

infiaestnrtun etéctrica hidniutica y sanitaria, ettre
otros.

I:
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1. DEFENSA Y EXIGIBILIDA
DE DERECHOS Y OBLICAGIONE

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto:

a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones, organizaciones y

órganos de representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios det Distrito

Federal, para la defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones,

funciones y prestación de servicios a cargo de la Administración Públ¡c, permisionarios y

concesionarios, observando en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia,

eficacia, honestidad, transparencia, y demás relativos y aplicables.

Orientaclones ciudadanas brindadas
2,799

123,756
Queias administrativas atendidas

sobre serv¡c¡os ptlblicos de la
administración pública de la CDMX
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1. DEFENSA Y EXIGIBILIDA
DE DERECHOS Y OBLICAGIONE

UH lndependencia
Magdalena Contreras

E ntrega d e fi rm as co lectivas

en la PROFECOcontrala

empresa NaturyyGas por
exceso decobro

U H Av. Prolongación
#5244

Xochimilco

Acuerdo con la planb de Honda,
quién moverá [a dirección de las

salidas de las ch imeneas

Se crea la
Unidad de Concertación y

Conciliación Vecinal

U H CTM Culhuacán Vll
Coyoacán

Convenio con CFE para

reducir una deuda de

5ro millones a $Goorooo, er

consumo de energía porservicio

de bombeo de los años 20L9,

2020y202L

UH F¡nesterre
Gustavo A. Madero

Reducción deun 70olo del

adeudo deconsumo de agua

Presupuesto

Participativo

Seguimientoyaplicación en las

15Atcaldías

'i-

Ø
-
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ACCIONE

17 1597
Personas capacitadas

2,602
'D

441

2, DERECHOS Y OBLIGACIONES E

CONDOMINIO

Administradore:
Certificados

v

Registros de
Administradores

lnforme 2022
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EN TU UNIDAO

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES E

CONDOMINIO

Orientacio nes Con do mi n ales

en Unidades y Conjuntos
Habitacionales

16,0o5

2r298

Audiencias de Conci liación
CondominaI

3,067

206
Procedimiento de

þlicación de Sanciones

Queþs Condominales
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IUDAD DE MEXICO strìÊPROCURAÞURIA
socrAL

BIEN ESTAR
ÊN TU UNIDAD

3. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALE
CUTTURALES Y AMBI ENTALE

Concurso de
Ofrendas Tradicionales

Goncurso de
Piñatas Mexicanas

Actividades infantiles de
Aprendiendo a convivir

Encuentro de Teatro
en TUnidad

Secretaría de
Cultura

Posada en
TUnidad

3

CONCURSO

ayN
elR tDt(,()1 t¿ t \
- en TUniclrrd

É\'ù .,*
*'
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BIÊNESTAR
EN TU UNIDAD 4, BIENESTAR EN TUNIDAT

E[ antes Programa para e[ Rescate lntegral para Unidades Habitacionales (RIPUH) se

transformó este año 2022 en el Programa para et Bienestar en Unidades
Habitacionales para dar cabida a una visión más amptia det Bienestar más attá de las

obras que se mantienen en e[ programa y que son muy necesarias, hoy Bienestar en
Unidades Habitacionales ha sido trasformado para beneficiar a más personas a
través de brindar mantenimiento menor y diversos servicios urbanos necesarios
para recuperar los espacios y áreas comunes donde se realiza la interacción y
convivencia socia [.

Ahora el programa permite [a vinculación para desarrollar subprogramas y proyectos
que dan beneficios en diversos aspectos de [a vida de las personas, ampliar la oferta
de servicios urbanos, médicos, culturales y sociales que ofrece la PROSOC para
incidir positivamente en [a calidad de vida y Bienestar en conjuntos y unidades
ha bitacionales.

BIENESTAR
II IIII I EN TUNIDAD
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CIUDAD DE MÉXICO
PROCURADURIA
soctAL

BIENESTAR
EN TU UNIÞAD

2,477
Acciones en

Unidades
Habitacionales

534 mil
viviendas

beneficiadas

1.8 millone
de personas
beneficiadas

4. BIENESTAR EN TUNIDAT

442
Cámaras con alarma

insta ladas
TUnidad más Segura

20-8
UHIS atendidas

Trabajo en TUnidad

42
Proyectos Obra

Mayor Meiorando
TUnidad

estimadas aplicando elfactor de hacinamiento promedio por vivienda para la CDMX determinado por e[ lNEGl, por e[ número de viviendas de [a Unidad HabitacionaI que se trate
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Jornadas de
Diario en Tunidad

en 533 U,H.

DIARIO EN TUNIDAT

Jornadas de mantenimiento menoç limpieza,
barrido, jardinería, desazolve, poda menoÇ
balizamiento, recolección de cascajo y
cachivaches, p¡ntura de herrería y
guarniciones. Así como los servicios de:

- Consulta Médica
- Consulta Dental
- Cultura para niños y niñas
- Activación física "Ponte Pila"
- Platicas de Protección Civil
- Orientación y platicas de Cultura
Condominal

.tÅ'.

45 1

:l
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CIUDAD DÊ MEXICO
PROCURADUR¡A
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BIENESTAR
EN TU UNIÞAÞ DIARIO EN TUNIDAT

.rÅt4sl HI
Jornadas

354 m¡l
m2 de barrido manual

277 mil
m2 de poda de pasto

y áreas verdes

1,415
Arboles
podados

1,609

DIARIO
EN TUNIDAD

It
T

ø

i
I

i:
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Unidades
H ab itacio na les

275 m
viviendas

beneficiadas

932 m¡l
de personas
beneficiadas

333

¡l

Reg istros desazolvados
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26s

MEJORANDO TUNIDAf

Con Mejorando TUnidad se están llevando a cabo
obras mayores y menores necesarias para preservar
la viabitidad estructuraI y [a atención de
necesidades de mantenimiento mayor y menor
demandadas por [a ciudadanía de las Unidades
Ha bitaciona [es.

Se desarrollan proyectos desde [a renovación de
fachadas, sustitución de escaleras, âdecuaciones
para la movilidâd, pintura e impermeabilización;
hasta grandes proyectos de infraestructura
estratégica.

Unidades
Habitacionales
beneficiadas

(Meiorando
TUnidad)
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CIUOAD DÊ MEXICO
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BI ENÊSTAR
EN TU UNIDAÞ

Se están realizando importantes inversiones en

infraestructura en las Unidades Habitacionales
más emblemáticas y de alta densidad poblacional
en materia de sustitución de agua potable,
iluminación, drenaje, elevadores (Tlatelolco),
rehabilitación de andadores y transformación de
áreas comunes.

UH Tlatelolco
Cuauhtémoc

Manteni miento integral
a elevadores

S rS.g MDP

15 MEGAPROYECTOI

U H lndependencia
Magdalena Contrera

Sustitución hid ráu lica

S rO.g MDP

UH Narciso Mendoza
Tlalpan

Sustitución sanitaria
5 rouoP

UH Et Rosario
Azcapotzalco

Pintura en fachadas

5 ro.s MDP

UH CTM Culhuacán
Coyoacán

I nsta lación y manteni miento
de luminarias

S Lo MDp
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BIENESTAR
ÊN TU UNIDAD

UH Loma Hermosa
Miguel Hidalgo

Rehabi titación del espacio
púbtico

Ss.z lt¡oP

Conjunto Urbano Ermita
Zaragoza lztapalapa
Rehabititación de áreas

comunes
Ss.z t'4oP

UH lnfonavit lztacalco
lztacalco

Pintura en fachadas

$+'g tt'tDP

15 MEGI\PROYECTO:

Centro Urbano Presidente Alemán
CU PA

Benito Juárez
Rehabi litación de andadores

s 10 MDP

UH Lomas de Plateros
Álvaro obregón

Rehabi titación de esca leras

S s lr¿op
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soctAL
BIEN ESTAR
EN TU UNIDAD 15 MEGAPROYECTOI

UH Prolongación
División del Norte

Xochimilco
Sustitución hid ráulica

SuuoP

U H Cooperativa Pa [o Alto
Cuajimalpa

M a nteni miento y reha bi Iitación
de áreas comunes

S ro n¡oP

UH Acueducto de Guadalupe
Gustavo A. Madero

Sustitu ció n hidráulica
S 3.5 MDP

UH Presidente John F. Kennedy
Venustiano Carranza

Colocación de tinacos
S ro ruop

UH La Draga
UH Villa de los Trabajadores

UH Ana Bolena 270
UH Nueva Tenochtittan

UH Minas de Arena

Tláhuac
s + t'¡0p
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H#

TRABAJO EN TUNIDAI

TRABAJO
EN TUNIDAD

OBJETIVO GENERAL

Realizado en conjunto con la Secretaría de Trabajo
(STYFE), da trabajo digno a 1300 vecinas y vecinos realizando labores de mantenimiento

menor en áreas comunes, barrido, jardinería, pintura y balizamiento; así como difusión de
programas de gobierno de la CDMX en las Unidades Habitacionales de lnterés Social

Objetivos específicos

/Dignificar los espacios de convivencia social.

/ Proporcionar una mejor imagen urbana

/Posibilitar que las y los vecinos aprovechen mejor sus áreas comunes para restituir y
fortalecer e[ tejido social.

/Apoyar la economía de las familias y administraciones de las Unidades Habitacionales que
no pueden solventar esos gastos o se fortalecen aquellas en las que su presupuesto es

insuficiente.



bajo digno a

1,300
vecrnas y vecrnos

neficiados

ra

F,fr51 3/? ::
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pnocunnounie st* BIENESTAR
EN TU UNIDAD

208
Unidades

Habitacionales

338 mil
viviendas

beneficiadas

1.15 millone
personas

beneficiadas

TRABAJO EN TUNIDAI

ÞH
TRABAJO
EN TUNIDAD

PROSOC

Secreta ría d e
Trabajo (STyFE)

I m¡llones
m2 cuadrados de áreas y

espacios comunes atendidos

3OO m¡l
Msitas domiciliarias de

ditusión

Se duplicará el númer
de personas del

programa para atende
400 uHts
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BIENESTAR
EN TU UNIDAD

931
Unidades

Habitacionales

3OO m
viviendas

beneficiadas

1m¡llón
de personas
beneficiadas

ilo
wlFl
TUNIDAD

PROSOC

Agencia Digital de
lnnovación Pública

3,7o^9
1,269

WIFI EN TUNIDAI

Se instalarán en 3,17
Unidades

Habitacionales

servicios de
internet a
instalar

7,6 1O
puntos de acceso a

conexión WiFi a
instalar

Servicios de
lnternet

funcionando

Antenas para
conexión WiFi
funcionando

2,609
615,115

viviendas a

benef iciar
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SOCIAL
BIENESTAR
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Unidades
Habitacionales

171 m
viviendas

beneficiadas

58O mil
de personas
beneficiadas

382

¡l

TUNIDAD MÁS SEGUR¡

TUNIDAD
MÁS SEGURA

PROSOC

Secretaría de
Seguridad
Ciudadana

'lrT OO
camaräs por

instalar

300
mil

442

viviendas a
benef icia r

Cámaras con
alarmas

instaladas y
conectadas

al C5

Se firmará convenio
con la SSC para

estrateg ia de
prevención y

seguridad

\
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EN TU UNIDAD

Unidades
Habitacionales

255 m
viviendas

beneficiadas

865 mil
de personas
beneficiadas

156

¡t

TUNIDAD RESILIENTI

:t TUNIDAD
RESILIENTE

PROSOC

Secretaría de Gestión lntegral
de Riesgos y Protección Civil

Capacitación, asesoría yorientación en materia de Protección Civil,
como primeros auxilios, mochila de vida y Ptan familiar. Contamos con
100 Promotores de Protección Civil de PROSOC que difunden la cultura
de la prevención y orga nizan las capacitaciones en la materia

217 64
Pláticas de

Sensibilización
en Cultura de

Protección Civil

Brigadas
lnternas de

Protección Civil

100
Cursos de Plan

Familiar

2o^7 156
UHIS

Proyectadas
para instalar

alerta sísmica

Promotores
Para capacitar en

cultura de
prevención

Se organizó la participación ciudadana en el simulacro y posterior al
evento sísmico se realizó una revisión general de daños el 19 de sep.
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BIENESTAR
EN TU UNIÞAD

50
Unidades

Habitaciona¡es

1O5 m
viviendas

beneficiadas

357 mil
de personas
beneficiadas

il
Hfifl TUNIDAD

SUSTENTABLE

PROSOC

Secretarla del
Medio Ambiente

50
Prcyectos Ambientales
Reciclado de residuos

sólidos

35

TUNIDAD SUSTENTABLI

Composta

Reto Verde
(reforestación)

Prcmotores
ambientales

Huertos Urbanos

ô

¡
o
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sl,.*PROCURADURIA

SOCI A L
BIENESÌAR
EN TU UNIDAD

Unidades
H abitacio na les

81 m¡l
viviendas

beneficiadas

142 mil
de personas
benef iciadas

2so

TUNIDAI
¡TODAS CONTRA LA VIOLENCII

FI FI
TUNIDAD
¡TODAS CONTRA LA VIOLENCIA!

PROSOC

Secretaría de las
mu¡eres

(SeMuieres)

250
Comités integrados

para combatir la
violencia contra las

niñas, adolescentes y
mujeres

Se instalaran comité
en más de

3,OOO
Unidades

Habitacionales



,JHS BIENESTAR PARA PERSONAS
MAYORES EN TUNIDAD

BIENESTAR PARA PERSONA:
MAYORES EN TUNIDAI

PROSOC

Secretaría de
Desarrollo Social
lnstituto para el
Enveiecimiento

Digno

1,105
adultos mayores vinculados a Comités para

fomentar el envejecimiento digno

Unidades
Habitacionales

viviendas
beneficiadas

41 m¡l
de personas
beneficiadas

33

65
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rffifl w .+hÊCIUDAD DE MEXICO
BIENESTAR
EN TU UNIDAD

PROCURADURIA
s0crAL

TUNIDAD VIAJERA, ROBÓTICA EI
TUNTDAD Y JóveNEs PoR TUNTDAT

HHilH TUNIDAD
V¡AJERA

PROSOC
+

Secretarla de
Turismo

Recorrido en:
Zoológico de San Juan de

Aragón, lztapasuaria, Parque
Cuitláhuac,
Los Pinos

ROBóTICA EN
TUNIDAD

PROSOC

+
Estudio de
Einsteam

Niñas y n¡ños armaron y
programaron al robot Katya

JOVENES
POR TUNIDAD

440,

fuf

Jóvenes se han sumado a
mejorar el tejido social en

las Unidades
Habitacionales
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CIUDAD DE MEXICO

PROCURADURIA
socrAL

BIENESTAR
EN TU UNIDAD RESUMEN PRESUPUESTAI

,.aal391,396,76 392,278,625.9 370,871,572.76

..1
'.1

50,ooo 50,ooo

..1 ..1240,OOO,OOO 24O,OOO,OOO 226,310,731.16

.'l27,41O,33O 29,9O4,665.8 27,671,042,40

.'ll,6o5,ooo 1,597,308.1 1,469,55I.14

""1
122,331,438 12o,726,651.9 115,420,248.O6

"l
258,688,179 21,407,053.16

o.o 50,ooo.oo

*l132,778,572. 13,689,269.94

,rl21,807,985 2,233,623.48

,.rrl582,98 127,756.98

103,518,637.6 5,306,403.86

*Datos a 22 de diciembre de 2022, se prevé poder cerrar el año prácticamente sin subeiercicio y se están atendiendo
los adeudos del ejercicio 2021.
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