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Ciudad de Méxic o, a2 de abril de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALc / 0082 /2019

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 Yelázquez,
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 DGDS/DEGPS/L42/L9 de fecha 27 de marzo de 20t9, signado por
la C. María Del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y
Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (Dsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX.

C. María del CarmenZaragoza González,- Directora de Equidad de Género y Promoción Sociâl en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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DIRECCIóN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y

PROMOCTóN SOCTATI'n1,
Ðq;

.r: Ciudod de México ,27 de Mozo de 2019.

Oficio No, DGDS/DEGPS/- ' 1 lt 2 ttg

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE [A SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención ol oficio SG/CED/30712018, dirigido ol Alcolde, Lic. Julio Césor Moreno, rindo o Ud.
en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de otender el Punto de Acuerdo
onies mencionodo.

El principol objetivo de esto Alcoldío es el de contribuir con el oseguromiento y omplior los

esfuezos encominodos o mejoror los condiciones de bienestor sociol, promoviendo el desorrollo
integrol en lo colidod de vido de los hobitontes de lo demorcoción, desde lo perspectivo de lo
Protección Sociol, enfocondo su occión o lo oiención sostenido o los grupos vulnerobles como
los niños, jóvenes, mujeres, odultos moyores y los personos con discopocidod.

Poro disminuir lo brecho de desiguoldod, promover el desorrollo humono y prevenir sociolmente
el delilo, el Progromo de Desorrollo Sociol 2018-2021 contemplo ó líneos de occión: solud,
educoción. protección sociol, deporie, culturo y esporcimiento e infroestructuro.

SATUD

./ Actuolmente lo pobloción obierto, tiene pocos posibilidodes de occeder o los servicios
bósicos de solud, por ello se proporcionon servicios de otención médico de primer nivel o
pobloción obierto, buscondo prevenir y detector oportunomente lo oporición de
enfermedodes entre lo pobloción; osí como lo reolizoción de JORNADAS DE

MASTOGRAFIAS, en los B0 Unidodes Territorioles que comprende lo demorcoción, en
coordinoción con lo Jurisdicción Sonitorio.

./ Se reolizon Jornodos de Solud, Conferencios de Prevención del Cóncer y Eventos con
diversos instituciones especiolizodos, que permiton o los ciudodonos, especiolmente
oquellos que formon porte de los grupos mós vulnerobles, occeder de monero grotuito o
lo reolizoción de estudios de diognóstico de enfermedodes, toles como el cóncer
cérvico-uterino, el cóncer de momo, cóncer de ovorio odemós diobetes, hipertensión, y
todos oquellos enfermedodes que ofecTen de monero definitivo lo esperonzo y lo
colidod de vido de los hobitontes de lo Alcoldío.

/ Se impulso lo cooperoción, lo coordinoción interno y exferno entre los diversos octores del
sistemo de solud o trovés del Comité de Solud de lo Alcoldío, poro logror uno gestión mós
efectivo en lo moterio.

Nuestro moyor logro o 5 meses de gobierno, fortoleciendo los progromos poro lo
promoción y prevención de lo solud en lo pobloción femenino, se llevó o cobo en
coordinoción con lo Jurisdicción Sonitorio en Venustiono Corronzo lo INAUGURACIóN DE

tA ctíNtcA DE ATENC|óN tNTEGRAL A tA MUJER y pREVENcIót¡ ort cÁruc¡n, se otorgoron

Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena , Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, Lel.57-68-3L-27
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,/ de monero grotuito estudios de diognóstico de enfermedodes, toles como el cóncer
cérvico-uterino, el cóncer de momo, cóncer de ovorio, cóncer de endometrio y lo mós
octuolotención moterno fetol, odemós de todos oquellos enfermedodes que ofecten de
monero definitivo lo esperonzo y lo colidod de vido de los mujeres de lo Alcoldío.

En espero de que lo informoción vertido de cumplimiento o lo requerido, me es groto
enviorle un cordiol soludo

AT AMENTE

CARMEN ZARAGOZA GONZÁLEZ
EQUIDAD DE GÉNERO Y

PROMOCTó soctAt

REF. CONS. 1845, MT.3395

Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena , Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900
Ciudad de México, tel.57-68-3L-27
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JORNADAS MEDICAS

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, tel. 57683127
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PLATICAS Y CONFERENCIAS

EVENTOS CULTURATES

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, tel. 57683127


