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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente
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Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgáníca 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 de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/33012022 de fecha 20 de diciembre de

2022, signado por e[ Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe

Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 10

d e agosto de 2A22, medi ante e[ si m i [a r M DSP RPA/C SP I L245 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
EI Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro GiI González

d i reçcio n genera lj u rid ica@cd m x. ge b. mx

C,c,c.e,p. José ¡¡uñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.

Ciudad de México, a22de diciernbre de2022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de IaJ uríd icos y Acue

Secretaría de Gobierno e la Ciudad de México
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Alcaldia
IZTAPALAPACoordinación de Asesores

Alctldlt lz{tpâlåpå

Ciudad de Mêxico, a 20 de diciembre de2022.

ALCAICA/33A12022.

\arO
Aeunto: RetPuesta al Oficlo

No.SG/DGJyELlPAlccDMxrl U0024 1 .6t 20?,2.

LIC. fTIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la
Secretari¡ de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic, tlara Marina Brugada Molina,

adjunto inlormación relacionada con el punto de acuerdo ïdentificado con el número de

oficio MDSPRPA/CSP/1245/2022, aprobado el 10 de agosto de2022:

"tlnica.- Se exåorla a las personas títulares de /as 1ö Alcaldlas a que, en coordinación

can la Secrefarla de Satud y de tnclusión y Bienesfar Social, ambas de la Ciudad de

Mêxica, fartalezean sus jomadas de salud y de activaciÓn flsica y'atenciön emacíonal

dirigidas a fas persÕnas tnayorcs, lo anterior en el marvo del Ðía Nacianal ds /as

personas Mayores que se cçlebra cada 28 de agosto, con el obieta de garantizar çn

envejecimíento digna y aon

envlo un al saludo.

E

ASESORES

MÁRIIIA Âlcrldqr. ?n Ët p¡lapa.
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DIRECCIóN GENERAL DE INCLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

Coordinación de lncl¡¡sión a Grupos Prioritarios
Et¡bdirección de lnclusién Social

JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personâs con
Discapacidad

tiudad de México, 15 de noviernbr'-: de 2022

OFICIO No. DGDS t41012a22.

LIC, JOSE MUÑOZ VEGA
COORDINAÞOR DE ASESORES
DE LA ALCALDíA IZTAPALAPA
PRESENTE

Ën atenciôn al oficio nümero ALCAJCA/24212022 de fecha B de septiernbre de 2t22, mediante el

r;ual informa respecto al exhorta a las per.sonas titulares de las 16 Alcaldías a que, en
caordinaeión con la Secretaría de Salud y de lnclusion y Bienesfar Social, ambas de la
Cìudad de Móxico, fortalezcan sus Jornadas de salud y de activación físìca y atenciön
,-,ttociona! dirigidas a las personas mayores, /o anterior en el marco del Dia Nacional de las
Personas.Mayores gue sg celebra cada 28 de agosto, con el obieto de garantízar un
envejecimiento digno y con bíenestar"

Le informo que la Alcaldla lztapalapa posee el Programa Social "Sistema Público de Cuidados" el

cual trene por objeto brindar una serie de servicios y apoyos a cuidadoras y cuidadores que

atienden a personas con discapacidad y Adultos lVlayores con un alto grado de dependencia
por lo que se trene una cercana coordinaciôn de trabaio con el lnstituto para el Ënvejecimìento
i)iErro (INED) de la Secretaria de lnclusión y Brene$tar Social, vinculacion a partir de la cual, a lo
l6rgo de{ año se han realizado u.n sin nümero de actividades en beneficio de las Personas Adultas
lvlayores entre las que se eRcuentran:

1. Durante los nreses de Agosto y Septiembre del ptesente año, se impartiÓ un curso de

capacitación presencial teérico-práctico que consistiÔ en brindar herramientas para pocler

abordar las diferentes enfermedades que padecen los Adultos Mayores con el objetivo de

mejorar su calidad de vida, se conto con profesionales de la salud corno geriatras,
geiontólogos, trabajadores sociates y psicólogos del INED.

2 Para esta misma población en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente

año, se están desarrollando påseos y excursiones a distintos lugares Tanlbièn se están

agendando una serie de excursiones a distintos lugares de la Ciudad de Mèxico. salidas que

sè estån gestionando con el lnstituto para et Envejecimiertto Digno y que tienen por intenciÓn

gârantiza¡ eldereclro al esparcimiento y a la cultura de lss Personas Adultas Mayores.

La Alcaldla lztapalapa cuenta con'12 Casas del Adulto Mayor y 10 Casas de Dfa, en las

cuales et lnstituto para el Envejecimiento Drgno (lNEÐ) sede en lztapalapa y el lnstitutc del

Deporte cJe ìa Ciurjad de Mêxico a través del programa deportivr: "Ponte Pila" tiene una

serie de actividades enfocadas a personas mayores, con el oþJetlvo generai aunretrtilr el

acceso a diversas actividades recreativas, fisicas y deportivas para contrarrèstal problemas

asociados al sedeniarismo y la obesidad, erltre las que se encuentlan.
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þ,.ål,ÅÊJ'*le orReccróru GENERAL DE tNcluslóru y BtENEsTAR soctAL
Coordinación de lnclusión a Grupos Prioritgrios

Subdirección de lnclusión Social
JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Fersonas Mayores y Personas con

Discapacidad

No.
CASAS DEL ADULTO

MAYOR
Actlvidades Dependencia

1

ü*SA DEL ADULTO MAYOR
"ACULCO" G" Camellón

Atfonso Toro SiN Esquina Sur
103 A Col, Sector Popular C.P,

09060

Zurnba

Actividad realizada por el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del prograrna deportivo "Ponte
Pila"

. lmparticiôn de Talleres sobre
Envejecimiento.
. Clrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Enve.¡ecimiento

Actividades
lnstituto de
{rNED},

realizadas por con €l
Envejecrmientc; Drgno

2

CASA ÐEL ADULTO MAYOR
"TENOLLI"Bajo Puente, Eje 5

Sur, CasiEsquina con Eje 3

'iLe, Fco. Del Paso y Troncoso
Col. Nueva Rosita

Yoga

Actividad realizada por el lnstìtuto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del progranra deportivo "Ponte
Pila'l

3

CASA DEL ADULTO MAYOR
'' CABEZA DE JUÁREZ''Gran
Década Nacional SIN Frentes

2, entre Av. 3 y Enrique Contel,
U.H. Guelatao de Juárez 7.

Acondicionamiento ff sico

Actividad reelizada por el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivr: "Ponte
Pila"

. lmparticiön de Talleres sobre
Envejecimlento.
'' Cfrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes
' Actividades recreativas de
desarrollo parå el
Envejecimiento

Actividades
lnstituto de
irNED).

realizaclas por con el
Envejecrmiento Dígno

4

CASA DEL ADIJLTQ MAYOR
"CHINAMPAC" Frente 8, Calle
Cadena Azul, S/N Entre Eje 5

Sur y Renovación, Colonia
Chinampac de Juárez,

Taicht

Activ¡dad realizada por el lnstituto del
Deporte de la Cit¡dad de Mèxico a
travês del programa deportivo "Ponte
Pila"

. {mpartición de Talleres sobre
Envejecimiento,. Clrculos de Aprendizaje
Socializacién y $aberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Enveiecimiento

Actividacles reali¿adas por
lnstituto de Fnvejecimiento
(rNED¡.

con el
Ðigno

wwur. izta pa la pa. cd mx.gob. mx

(q)Alc_lztal)alðPa
' Alralrlia l¿lapalapå

51i04 4140 co¡ttnutador
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Alcaldíai2iÃÞÀtÃÞA plnrcclón GENERAT DE rNcLUsróN v BlsNEsrAR soctAl
Coordlnaclón de lnclusión a Giupos Prioritarios

Subdirección de lnclusión Social
JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con

Discapacidad

5

CASA DEL ADULTO MAYOR
"COLONIAL"G. Josê R.

Gonzålez y Porfirio Sosa, 2da.
Sección, Colonia Golonial

Yoga

Actividad realizada por el lnstituto clel

Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivo '*Ponte
Fila"

. lmparticiÖn de Talleres ssbre
Envejecimiento^

' Clrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades realizadas por con el

lnstituto de Envejecimiento Digno

{rNEÞ).

CASA DËL AÐULTO MAYOR
,.LA CABAÑITA ÞE
CONSTITUCIÓN DE
'l91T"Galle Francisco

Labastida Ízquierdo S/N entre
I uis Manuel Rojas, Colonia

Constitución de 1917.I

s

Zumba

Actividad realizada por el lnstituto del
Ðeporte de Ia Ciudad de México a

través del programa .deportivo "Ponte
Pila"

. lmpartición de Tatleres sobre
Envejecimiento.
' Círsulos de Aprendizaje
Socialización y Saberes

' Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades
lnstituto de
{rNED}.

realizadas por con el

Enveiectmtento Drgno

7

CASA DEL ADULTO MAYCIR
"ANGELES DIVINOS''

Periiêrico S1N entre Francisco I

Mujica y Porfirio del Castillo
Col, Constitución de I917

Taichf

Actividad realizada por: el lnstitutÕ del
Deporte de la Ctudad de Mêxico a
travès del programä deportivo "Ponte
Filal'

I

TASA ÞEL ADULTO MAYOR
" LEYES DE REFORMA"CaIIe
25 de septiembre de 1875 S/N,

Colonia l-eyes de Reforma 3
Secciôn entre Periférico y Ëje

5, a un costado del CETIS 153,
c.P" 09310

Acondicionamiento flsico

por el lnstituto del

Deporte de la Ciudad de México a
travès del programa deporlivo "Pnnte
Pila'n

. lmparticíón de Talleres sobre
Envejecimiento.

' Clrculos de APrendizaje
Socialización y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para êl

Envejecimiento

Aetividades realìzadas Por'
lnstituto de Envejecimiento
(¡NED).

cûn el
Digno

: ., wrvw.irta¡.,,;,pû.cclmx.9ob^$x
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. *&|,Íilråln ptRrccróru GENERAL DE tNcLUstón v BtENESTAR soctAl
Coordinación de lnclusión a Grupos Priorltarios

Subdirección de lnclusión Social
JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con

, Discapacidad

I
CASA DEL ADULTO MAYOR

"YOLOXOCHITL "Rafael
Sierra $lN, entre lsidoro Ser,na
y Trinidad Guerrero Paraje San

Juan^ C.P. 09830

Yoga Actividad reali¿ada por el lnstítuto del
Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivo "Ponte
Pila"

. lmparlición de Talleres sobre
Ënvejecimiento.

' Clrculos de Aprendizaje
Socializaoión y Saberes. Actividades recreativas de
desarrollo parâ el
Enveiecirniento

Actividades
lnstituto de
(rNED).

realizadas por
Envejecrmiento

con el
Digno

10

ôASA ÐEL ADULTO MAYOR
"BENITA GALËANA"

Herminio0havarrla $lN,
Esquína Plan de Ayala,

Colonia Santa Maria
Aztahuaean, C.P. 0950t

Taichi

Actividad realizada pr:r el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del programa deportivo "Ponte
Pila"

11

CASA DEL ADULTO MAYOR
LLUVIA DE ESTRELLAS Av.
4 entre Calle 17 y 9, Unidad

Habitacional Santa Cruz
Meyehualco,

Taichl

Actividad realizada por el lnstituto clel
Ðeporte de la Ciudad de Mêxicc a
través del programa deportívo '*Ponte
Pilal'

. lmpartición de Talleres sobre
Envejecimiento.. Clrculos de Aprendizaje
Socializaciôn y Saberes

' Actividades recreativas de
desarrollo parâ el
Enveiecimiento

Actividades
lnstituto de
(rNED).

realizadas por con el
Envejecimiento Digno

12

CASA DEL AT}ULTO MAYOR
..JARDINES T}E SAN

LORENZO" Av.Cuauhtémoc
Esquina con Hortensias SlN,

Col. Jardines de San Lorenzo,
.,:rtre las calles de Aldama y

Cuauhtêmoc.

Acondicionamiento fisico

Actividacl realizada por el lnstìtuto del
Deporle de la Ciudad de Mêxico a
travês del progranra deportivo "Ponte
Pila"

. lmpartición de Talleres sobre
Ënvejecimiento.. Clrculos de Aprendizaje
Socializacién y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades realizadas por con el
lnstituto de Énvej*cimiento Digno

trNEDl.

www. iztâpâlapa.cdmx,gob.mx

iÐAlc*lztillräläpa
Ak:altlia lzt¿rpalapa

5804 4140 r:onrnutador
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üIRECCIéN Gû¡TERAL DE INCLUSIóN V TIENESTAR SOCIAL

Ccordinación de lnclusión a Grupos Prioritarios
Subdirección de lnclusión Social

JUÐ para el Ðesarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con
Discapacidad

En ese mìsmo sentido a travès de las Unidades de Transformación y Organización para la
lnclusión y Armonia Social {UTOPíAS), centros de desarrollo comunitario que tienen por objetivo
dotar de infraestructura cuìtural, educatìva, art{stica y recreativa a la población de la Alcaldía, se
cuertta con un espacio denominado "Casa de Día", donde se brinda atenoón integral a ias
i,,.frsonâs adultas maytres, con el objetivo de promover. proteger y asegurar el recono¡.:inlients de
tCIdos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, con el fin de
contribuir a su plena inclusión, integracién y participación en la sociedad.

Por lo anterìor, se proporciona atenciôn integral a las personas adultas mayores de la AlcalrJ¡a
lztapalapa mediante las casas de dfa en las gue se imparten activiclades que promueven el
i:ienestar biopsrcosocial, la autonomfa y empoderamiento de los adultos mayores:

lmplernenta actividades en el årea de Gerontologfa a partir de las necesidades

individuales y grupales que favorezcån un estilo de vida saludable, adaptado a los

recursos con los que cuenta cada persona adulta mayor.

Desarrolla actividades socioculturales que permitan la integraciôn de grupos de

adultos mäyores y fortalecer redes sociales, inter y extra familiares.

Acompaña a la poblaciön de adultos mayores en diseñar proyectos de vida y

mantenerse actÍvos en la comunídad.

Utiliza estrategias y actividades enlocadas en el área psicológìca que coadyuven

en la mejora delestado cognrtivo.

l"arnbìén con el apoyo del lnstituto pam la Atencion y Prevencién de las Adicciones en la Crudad ¿le

lvlexico {IAPA) desarrsllarcll talleres en las diez Casas de Dla en las UTOPIAS. con ei oblelrvo de
i ,indar atenoón rrrtegral en el mafco ciel corrsurno ''ie sustanqas psicoactivas:

T¿rlleres de prevenciôn de

a

I

a

t

Consunro y manejo de
alcohol, tabaco,
medicarnentos psicoactivos
y alirnentación saludable.

Talleres de prevención del
Consumo y nranejo de
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimerrtación saludable.

lnslitrrlo pârít l¿r filetrciÓn
y l'reve nción de l¿rs

Adicciorìes en la Cit¡do<l
de lv1éxicc (IAPA)

lrtstilt¡to pat¿l l¿t 'dtr¡ncìÖ¡ry Prevenciôn çi¡: laç
Adiccio¡res en la Cirrtlad
de Mêxico (IAPA)

UTOP}A PAPALOTL
Calle Reforrna Ëconómica No 52,

Reforma Politica, C,P. 09739,

Talleres de prevención del
Consurno y manejo de
alcohol, taþaco,

lrrslilulo para la Ate¡nción
y frrevenciórì tfç' l¿ls

Adlcr:iorres r:¡l la Crtttlad
,¡; li.t l. i ir t¿r tt:r i ¡r p ii IAPA\Ì.*-1

;{.{fu i ..t:î.¡ . I't

i]'LAI-IUAC
ì'.'j ì I i..

ll¡nx

l)¡

X medicanrenlos psieoactivos
de l\4tlxico (

y alimerrtaciôn saludable.
ii;'/ric, .l¿tiil¡.tl¡ I

Ål('irl{liir i¿t.ii);¡

NO.
DE EN LAS

UTOPIAS
ACTIVIDADES DEPENDENCIA

2

UTOPIA CASCADA
Calle Enna No. 532, Col. San

Lorenzo Xicoténcatl C.P, 09130,
lztapalapa

UTOPIA ATZINTLI
Calle Paraiso y Calzada Ermita

lztapalapa, esquìna Palmas, Col,
Xalpa, C.P. 09540, lztapalapa

å Jú4 ¿1 ¡11) r:o¡r¡¡¡ttt¡rlc¡r

lztapälapa



ji 'e''å1.å*ilrålx otn¡ccróru GENERAL DE tNctustÖrr¡ v BtENEsTAR soctAr
Coordinación de lnclusión a Grupos Prioritärios

Subdirecciôn de lnclusión Social
JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con

Discapacidad

CUITLAHI.'AC
C.l¡ r: r t'. l'r'a)
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4

UTOP¡A OLINI
Deportivo Francisco l- Madero Av.
Telecomunicaciones esquina Prol.

Plutarco Elías Calles, Col,
Chinampac de Juårez, C.P.

0922û, lztapalapa

Talleroìl de prevenciôn del
Consumo y maneJo de
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimentación saludable.

lnstituto para la Alención
y Prevención de las
Adicciones en la Cludad
de México {IAPA)

4

UTOFIA TEZONTLI
Calle Miguef Lerdo de Tejada sln,

esquina Av. Las Torres. Col.
Barrio San Antonio, C.P. 09000,

lztapalapa

Talleres de prevención det
Consumo y manejo de
alcohol, tabaco,
mëdicamentoç psicoâctivos
y alimentaciÖn saludable.

lnstiltto para la Atenciôn
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de México (IAPA)

6

UTOPIATEOTONGO
Calle TetepçtongoMz. 22, Col,

San MiguelTeotongo. C.P, 09630,
lztapalapa

Talleres de prevenciôn del
Consumo y manejo de
alcshol, Ìabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimentaciön saludable.

lnstiluto para la Atencion
y Prevelrción de las
Adicciones en la Ciudad
de Mexico (IAPA)

7

UTOPIA ACULCO
Calle Alfonso'Toro, Col,

Escuadrón 201, C.P, 09060,
lztapalapa

ïalleres de prevención def
ConsL.rmo y manejo de
alcohol, tabaco.
medícanrentos psicoactivos
y alimentación saludable.

lnstituto para l;l Atención
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de MÉxico (IAPA)

ôI

UTOPIA i/IEYEHUALCO
Deportivo Santa Cruz Meyehualco

Calle 71 esquina Av. 6, Col,
Unidad Habitacional Santa Cruz

Meyehualco, C,P. 0q060,
lztãpalapa

Talleres de prevencién del
Consumo y manejo do
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alímentación saludable.

lnstitutû para la AlenciÖn
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de México {IAPA)

lnstitr¡to para la AÌencion
y Prevenciôn de las
Adicciones en la Cir¡dad
de México (IAPA)

g

Casr de Dla "Vfctor Jâra"
Calle Vlctor Jara S/N, Csl,

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl,
. Predis Degollado.

Talleres de preveneíón del
Consumo y manejo de
alcohol, tabaco,
rnedicamentoq pSicoactivos
y ali¡'nentacion saludable.

{^

UTOPIA MARTHA REYNA
Calle Villa SIN Dentro del Parque

Cuauhtèmoc entre Villa Figueroa y
Villa Elolea Col. Desarrollo Urbano

Quetzalcóatl, C,P. 09700

Talleres de prevención del
Conçumo y manoJo de
alcohol, labaco,
medicamentos pslcoactivos
y alimentacién saludable.

lnstitr¡to para la Atencion
y Frevención de las
Adicciones en la Ciudad
de Mèxico (IAPA)
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5ût4 .1140 conrnutador
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AlcaldÍa
i2TÃFÀLÃÞÃ nlnrcclÕr'¡ ernentl DE rNctusÉn v BffiNËsTAR soclal

Coordinaclón de lnclusión a Grupos Prloritarios
Subdirección dE lnclueión Social

JUÞ para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personås çon
Discapacidad

Ën el rnarco del Dla Nacional de las Personas Mayores que 5e celebra cada 28 de agosto, la
Alcaldla lztapalapa organizo un evento cultural y recreativo denominado "Gran Baile para los
Corazorre$ Grandgg de lztapalapa" el cual se desarroltö en èl Parque Cuitfáhuac Sur. con el
objeto de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar, para las personâs adultas mäyores,

Tambiên en este mismÕ sentído del Dia lnternacional de las Personas Mayores, el dla 3û de
septiernbre çe celebró el "Festival Plateado por el Bienestar de las Personas Mâyores" en la
explanada de fa Alcaldfa fortaleciendo la glianza y et trabajo coordinado entrê el tNED y la Alcaldfa
lztapalapa.

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para enviarle un rordial saludo
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