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Ciudad de México,aL7 de abril de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 00127 /2079

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 Yelâzquez, .

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
I\4éxico, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn 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
adjunro el oficio ALCALDÍA-AZCA/DGDSYB/20|9-02I de fecha L0 de abril de 201,9,

signado por el Lic. Arturo Vinicio Barajas Châvez, Director General de Desarrollo
Social y Bienestar en la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite Ia
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP/L554/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA SANC

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô secgob.cdmx.gob.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:
2479 /2087

Lic. Arturo Vinicio Barajas Chávez.- Director General dê Desarrollo Social y Bienestar en la Alcaldía de Azcapotzalco:il
{..1¿,r}lr J,'r;r:ll;,rndo dt¡ ¡'llvr lxt.lìxtr;l:rìt} ìlji¡, }}trr¡ j}. r:glr:¡liir'l't,intr;it.q,
rlr.:aidí¡:r {,lu:ruht.írrn¿.¡r.r, {.ì.'l). \}lj\'¿{}, {liuriurl di' ltlr¡xjlu.
'tbl. ñi .1{l I I 8.1



âZCÊPOTZALCO wo
(iOBlnRNO D[:: l. A
CIUDAD ÞË MÉXICO

I
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y

?.053

ALCALD iA - MCN DGDSYB/2O 1 9 _021

Azcapotzalco, Ciudad de México a de 10 de abril de 2019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de enlace Legislativo de la Secretaría de la CDMX
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esquina Av. San Antonio Abad,3" Piso. Col. Tránsito, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P

0ó820. T 5440.1184

Presente.

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000115.4/2019, con fecha 05 de marzo de 2019, se solicita
informe de las acciones que se llevarán a cabo en materia de alimentación y nutrición del siguiente punto de
acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita a la Dra. Almudena Ocejo Rojo y a la Dra, Olivia López Arellano, titulares de la Secretaría
de lnclusión y Bienestar Social y de la Secretaría de Salud respectivamente, para que en el ámbito de sus

atribuciones remitan a este Congreso de la Ciudad de N1éxico un ìnforme con las acciones que se llevarán a

cabo en materia de alìmentación y nutrición.

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las dieciséis alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones remitan
a este Congreso de la Ciudad de lr4éxico un informe con las acciones que se llevarán a cabo en materia de
alimentación y nutrición,

La Alcaldía Azcapotzalco cuenta con el Programa Social de Cendis para brindar alimentación a los niños que se

atìenden, en el Programa de "invìerno contigo" en colaboración con el lnstituto de Atencìón a Poblaclones
Prioritarias, se les brinda una cena completa principalmente a población en situacìón de calle y otros grupos
prioritarios durante el invierno. En la Casa de Emergencia, se asigna un presupuesto para el abasto, se brinda
protección a mujeres, hij e hijos, víctimas de vìolencia por un periodo de 3 a 5 días, durante su estancia se les

proporciona alimentaci procurando que sea de calidad, nutritiva y s
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Sin otro particu r, recl un cordial saludo

Atent nt

Lic. A Vi io Barajas Chávez
Direct e al de Desarrollo Social y Bienestar

Luisa Viveros Salinas.- Directora Ejecutiva de Derechos Culturales, Recreatìvos y Educativos
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c,c.p. M tra.
Lic. José Nambo Aguilar,- Subdirección de Enlace y Seguimiento de la Dirección
Educativos.
Profa. Maira lvette Silva Villanueva.- Directora de Servicios Comunitarios,

-Rita Verónica Ortíz Pedro.- JUD de Centros de Asistencia Social.

AVBCH/RVOP

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de Méxic
www. azcapotza lco. cd mx. q ob. mx
Con mutado r 53-54-99 -9 4
Ext. '1355
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