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CiLrdad de México, a24 de enero de 2023

oFlclo NO. SGIDGJyEL/RPA/l l/ALc/008s/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administracíón Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar eloficio LMC/OA/04612023 de fecha 16 de enero de 2023, signado por el

Alcalde en [a Magdatena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morates, mediante el cua[ remite [a

respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y
aprobado por ese Poder de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 29 de noviembre de

2022, mediante elsimi sP1214212022.
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Validó y'llilro. Federico Marlfnsz Torres Director de Enlace, Análisis Jur¡dicos y

Acuerdos Legislativos
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Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Administralivo Êspecializado L
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Oficio No, LMC/O A/04612023

LIC. MARCO ALEJANDRO GIL GONZ ArcZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE tA SECRETARíN O¡ GOBERNACIÓN DE LA CDMX
PRESENTE.

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Ill00325.712022,
de fecho de 0l de diciembre de 2022, o trcrvés del cuol solicito se dé respuesto desde
el ómbito de mi competencio, ol oficio No, MDPPOSA/CSP1214212022, suscrito por el
Presidente de lo Meso Direciivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte el
cuol hoce del conocimienïo el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvio Resolución
oprobodo en su sesión celebrodo el dio 0l de diciembre de 2022, por el que se exhorto:

Ll Aq ü, octvtcrtbtc ä Me-?,

Segundo, - Se exhorto a los fifulares de las alcaldías:

A) a coadyuvar en lo difusión de los profocolos de seguridod y convivencia escolares
entre la población de sus demarcociones territoriales, a fin de goronfizor el derecho de
las niñas, niños y odolescentes, sus derechos humonos o lo seguridad, profección,
respeto a su integridod y solvaguardo de su dignidad humonq,

B) difundir entre lo población de sus demarcaciones los servicios de salud y atención
médica que preston sus rnsfolaciones

C) o informar sobre los medidas adminisfrotivas que ha tomodo poro lc conformación
del Consejo para lo ofención lntegrol del Consumo de Sustonclos Psicooctivos, los

diognosticos hechos ol respecto por dicho consejo, el progromo en materia de
odicciones de su demorcqción, y /os proyectos de frabajo institucionqles e
interinstitucionoles en moteria de ofención integral en el consumo de sustancias
psicooctivas,

En mérito de lo onterior, dentro del ómbito de mi competencic, le hogo llegor lo
respuesto de lo solicitodo, monifestondo estor pendiente poro cuolquier ocloroción e
informoción odicionol,

Este Órgono PolÍtico Adminisïrotivo, o trovés de lc Dirección Generol de Desonollo
Sociol, Coordinoción de Servicios de Solud y el óreo de prevención de odicciones, hon
llevodo o cobo plóticos, tolleres, ferios informotivos en los diferentes escuelos públicos
o nivel primorio, secundorio, nivel medio superior, jornodos de solud y en los eventos
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socio culfuroles reolizodos por lo Alcoldío, que se llevon o cobo en diferentes colonios
de estc demorcoción, con los siguientes temos:

. Adoptorse llevo su tiempo,

. Adicciones en pondemio,
o Amistod
. Autoeslimo,
o Bullyng
. Ciberbullying,
. Ciberseguridod,
. Como cuido mi solud,
. Comunicociónosertivo,
. Conociendo nuestros emociones,
. Convivencio escolor
. Crionzo positivo,
. Cuidodo del medio Ambiente,
. Curiosidodes de lo dislexio,
. Cufiing,
. Doños por sustoncios psicooctivos,
. Desorrollo de inteligencio emocionol,
. Disfruto del proceso de lo primorio o lo secundorio,
. El plolo del buen comer,
. Emociones/ emociones en pondemio,
. Empotío
. Hobilidodessocioemocionoles,
. Higiene personol,
. lnteligencio emocionol,
. Monejo de emociones,
. Medidos de prevención onle el COVID,
. Prevención de odicciones
. Prevención de conductos de riesgo en niños, niños y odolescentes,
. Proyecto de vido,
. Redes socioles,
. Riesgos y beneficios de los redes socioles,
. Solud menlol,
. Sono olimentoción,
. Sono convivencio,
. Sexling y sus riesgos en odolescentes,
. Sexuolidod,
o Toboeuismo/Toboco,
. Técnicos y métodos de estudio,
. Voloróndome y vclorondo o mis omigos,
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8*r,e. Volores y motivoción,
. Violencio en el noviozgo

Con el objetivo de informor y sensibilizor o lo pobloción estudiontil y pobloción en
generol de los doños que ocosiono el consumo de sustoncios psicooctivos o corto,
mediono y lorgo plozo, con estos cctividodes en el mes de octubre 2421 se
beneficioron l,ó32 personos, 1,277 personos en noviembre, 872 personos, diciembre
2021 y en enero 2022 se beneficioron o B9l personos,800 personos en febrero, 1,227
personos en morzo, 1 ,202 personos en obril, 2,10q personos en moyo, 2,238 personCIs en
junio, 1,753 personos en julio y 99 personos en ogosto, en septiembre 2,334 personos, en
octubre 2,252 V 1,784 en noviembre dondo un totol de 20,470 personos beneficiodos
que rodicon en lo demorcoción,

Esto Alcoldío, cuento con treinto consultorios que don atención o lo comunidod
contrerense, de los cuoles once son consultorios de primer contocto, trece son
consultorios dentoles y lres consultorios Psicológicos,

Cobe mencionor que lo integroción del Consejo poro lo Aiención lntegrol del
Consumo de Sustoncios Psicooctivos se llevó o cobo el dío 4 de ogosto de 2022,

Sin mós por el momenTo, quedo de usted,

ATENTAMENTE

Luis Ge Quijono Morqles
Alcolde Mogdolenq Contreros

Lo firmo que aporece en este documento perfenece ol número de oficio: LMC/OA/046/2023

odolupe Bernol Estrodo, - Directoro Generol de Desorrollo Sociol
Atención ol Volonte de Control LMC/OSP lCG1253212)22
Atención ol Folio LMC/SGDS/ 1 1 47 12022

SOR/GGL/ogm,

Avoro Obregón 20, Col, Bononco Seco, C,P, 10580 CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS
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