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Ciudad de Méxic o, a 28 de marzo de 2019 I

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA/AL0 / 007 2 / 20Le

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 Velâzquez,
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 ,lracciín 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/DISPSEPA/133/20L9 de fecha 25 de marzo de 2019,
signado por la C. Ma. Del Carmen Zaragoza González, Directora de Igualdad
Sustantiva, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en la Alcaldía de

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PAl CSP / 0 47 s / 20re.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

: ¡ad[û:--..

ERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis@secgob.cdmx.gob.mx

C.cc.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
rs69/1372

Ma. Del Camen Zaragoza Gonzâlez.- Directora de Igualdad Sustantiva, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en VC.
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Calle Fernando de ¡\lva lxilixc¡chitl 18õ, ¡rir;o 3, colonia ?rán*il.o,
alcaldía Cu¿iuhtémt¡c, C.P- 06820, Ciuclad de l'Iéxico.
Tel" 5? 4{} 11 B.l
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otRrcclótu DE TGUALDAD susrANT¡vA, pRoMoctoN

SOCIAL, EDUCATIVA Y PROTECCION ANIMAL

Alcoldío Venusiiono Corronzo,25 de mozo de 2019

ocos/orp-sÈevl 3 3 nop

Lrc. cusTAvo vELA sÁNcn¡z
DTREcToR GENERAL.¡uníorco y DE ENLAcE LEGlsLATtvo DE tA
sEcRETARTA DE LA cruDAo or mÉxrco
PRESENTE.

En otención o su oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/00053.15/2019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero, olcolde en

Venusiiono Corrqnzo, donde hoce de su conocimiento el Punlo de Acuerdo oprobodo por el pleno del Congreso de
lo Ciudod México. el cuol en su porte resolutivo, o lo letro indico:

PUNTO DE ACUERDO
(lnìco.- 5e exhorfs ol Tilulor del Instituto poro Ia Atención y Prevención de los Adicciones en lo Ciudod
de México, y o los personos litulsres de los Alcdldíos, ímplemenfen occíones y ptogrc,mc.s con
perspecfwo de género, en rnoferio de prevención y trotomiento del consumo de susfoncios
psicoocfivos.

En otención o lo onterior rindo o usted en liempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de otender el

punto de ocuerdo, onles mencionodo:
Poro este órgono político es un compromiso llevor o cobio occíones prevenlivos en moierio de odicciones.
por lo que con fecho l5 de noviembre de 20'l8, fue instolqdo el Consejo poro lo Atención lntegrol del
Consumo de Sustoncios Psicooctivos, odemós se ho creodo lo Jefoturo de Unidod Deportomentol de
Servicios Médicos y Adicciones poro otender de formo puniuol y específìco eslos enfermedodes, en

reloción o lo perspectivo de género eslo Alcoldío, con el presupueslo que se osigno o comunicoción
sociol. reolizo lo impresión de cuodrípticos y corteles medionte los cuoles se busco informor o los mujeres de
los consecuencios del consumo de olcohol, loboco, drogos y sus riesgos en el emborozo.
De iguol formo se llevon o cobo plóiicos de prevención de odicciones en los escuelos de lo demorcoción,
donde se informo o los niños y jóvenes, como su orgonismo proceso los susioncios psicooctivos de diferente
formo, odemós de los olterociones que puede provocor dicho consumo en su desorrollo físico e inlelectuol,
hociendo énfosis en lo libertod de decisión.
En lo jornodos médicos que se reolizon en todos los colonios de esto Alcoldío, se brindq informoción de los

doños que couso el consumo de sustoncios psicooctivos o lrovés de moteriol didóclico, como moniquís de
bebes ofectodos por el consumo de olcohol y drogos duronle el emborozo.
De iguol formo y grocios o lo coordinoción interinstitucionol se llevon o cobo conolizociones o instoncios

como, los Centros de Atención Primorio en Adicciones (UNEME-CAPA) que dependen del Consejo

Nocionol contro los Adicciones; los Centros de lntegroción Juvenil (ClJ), Asocioción Civil incorporodo ol

Sector Solud; o lo Unidod Médico Toxicológico de lo Secretor'lo de Solud de lo Ciudod de México; odemós
de los distintos grupos de outooyudo como Alcohólicos Anónimos (AA) y Al Anon.

Sin mós por el momenlo, y en espero de que dicho informoción seo de ulilidod poro ofender ol punlo de ocuerdo
req
AT E

recibo un cordiol soludo.
MENTE

GONZALEZ

DE IGUATDAD SUSTANTIVA, PROMOCION SOCIAL,

EDUCATIV PROTECCION ANIMAL.

c.c.p. Morco Polo Corbollo Colvo.- Direclor Generol de Desonollo Sociol
] RE.]I [18

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

Ciudad de México, tel. 5768-3L27

ffiffiühffiüffio
,tll19





@ "W;iiifåä;*i,H
,fu

a_.*
I lù.ã,ù:
iI te-.a¡,

Francbco del Paso y Troncoso 2't9, coloniaJardin 1slFO



i.

3 
".ú

o¡nrcqó¡¡ cENERAL DE ADutNtsrn¡clóru
ornecc¡ón¡ DE REcuRsos HUuANos
suBotREcctó¡¡ pe EMpLEo y pAcos

UNIDAD DEPARTAM ENTAI. DE. ìIOMINAS
. (FORftATO !) , :;;

Cffi
cfl,Þa¡¡o{'rúßIco

DOC| ilEt{fOS

corREsPo{D!Êt{rE A tA outNcENA (t ó 2) DEr. rfÉs Y Afro

CONCFPTO EXTRAS)

TOTAT DE HOßAS I

coNcEPTO 23-0 I GUARD|AS coNcEPTO 1ó - C PRIMAS DOM|NICALES )

EN APOYO A LAS CARGAS DE TRABAJO DE ESTA OFICINA

IERA enero - 2019

Y DOMINGO

K(

8S0 A 15:00

JORIIADA. TAIONAI

OPERANVO

ohs

u"',]- er I r.t._j1lHOSAR|O .

ohs or DrscAilso

ADrilNiltnArlvo

I 95æ27

HERNANDEZ CASilLLO OFELIA

CENDILIC. JUAREZ GARCIA

o¡rrccróx GEilËRAtDÉ

NO. DE. , nPo DE t{ot$tNA

Ánm o ûNIDAD

tloiliRE

flnmA

C
(.

-C

-¿
HORAS

3

3

3

2

¡t

HORANIO

l8:00tDE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

A

A

A

A

A

A

A

A

18:00l5:00

'18:00l5:00

l7:ffil5:00

03JUEVES

07LUNES

08MARTES

r0JUEVES

flRmA
TOTAT

oflsTECHA

DOttNC,OS

HnmA

ç/¿l-,1o1 C
î"'--'--'---- -

TOIAI
ohs

'I

fECHA

05sÁuoos

MARíA DEI. cAnirEN ZARAGoZA GoNzÁtEz
DTRFCTORA Oe pnO¡i¡OCtÓ¡r SOCTAL y EDUCAïVA

S|,SANA SERnAilO r,luÑOZ

J.u.D. DE ¡rrxc¡óN A cENDt's

ilrro. MARco Poto cA[BArro cArvA
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'opruo^rp se enb ue6rp enbuny ¡
'putjou se enb ue6¡p enbuny ¡

'ouep ec€L.l ou enb ueô¡p eur enbuny ¡
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Mi menstruación se vuelve
inegular y dolorosa,

Tengo la libertad de pedir ayuda
/ Cuando no sé decir "NO",

¡/ Si mi pareja me obliga,

,/ Si me siento sola, triste e incomprendida,

z/ Si estoy enojada y siento que tengo
problemas,

7/ Si probé drogas y soy menqr de edad,

¡/ Si mi vida gira alrededor de las drpgas,

Como mu¡er los riesgos
son mayores porque:
Mi cuerpo tiene menos agua y
más células grasas, lo que hace
que elalcohol, la mariguana, la
cocaína y otras drogas se
concentren más, tarden más en
eliminarse y me hagan más daño,

Micuerpo procesa más rápido la
nicotina, lo que me hace fumar más
seguido, y con eso tener mayor
riesgo de desanollar adicción al
tabaco, y enfermarme delcorazón,
los pulmones y otros órganos.

Hígado
Mi hþado produce menos
enzimas necesarias para
procesar y eliminar las
drogas, por eso trabaja y
se desgasta más.
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Mitos (Ðrl Verdades Q, ¡ Ante el consumo de
alcohol. tabaco

y otras'flrpgas,
me rnïormo

Beber cerveza y pulque,
durante la lactancia
aumenta la cantidad de
leche materna,

lVi cuerpo protege al
bebé de cualquier droga
que yo consuma.

No hay evidencia
científica que sustente
la creencia popular de
que tomar cualquier
bebida alcohólica
aumente tu cantidad
de leche, De hecho,
beber alcohol afecta a
las hormonas que
participan en la
producción de Ieche,

Cualquier droga llega
a mi bebé y le puede
causar serios daños,

Las drogas no pasan
a la leche materna,

Cualquier cantidad
y cualquier droga
llegará a mi bebé.

Guido mi cuerpo
y el de mi bebé,

vlvo libre
B,r"pam CapitalsociallfiÍ
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Acércate: Locatel 5658 1 1 1 1 . Consejo Ciudadano 5533 5533

, Centros de lntegración Juvenil 5999 4949
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Hay diversos mitos acerca de sus efectos, orígenes,
composición, forma de consumir, presentación,
consecuencias. La verdad es que todas las drogas
causan daños, a corto, mediano y largo plazo.
Lo mejor es contar con información científica,
sencilla y clara que te oriente.

Mito: "Para ser iguales, le entramos igual
a las drogas".
Uerdad: La igualdad está en los derechos humanos,
no en el funcionamiento de los cuerpos.

Mito: "Las mujeres aguantamos igual
o más que los hombres".
Uerdad: Mi organismo elimina más lento las drogas,
se concentran por más tiempo y la intoxicación
es mayor.

Mito: "A mí no me va a pasar".
Verdad:Todos estamos expuestos, el consumo
de drogas tiene consecuencias, y puede dejar
secuelas.

Mito: "Si es natural, no me hace daño".
Verdad: No imporia si son naturales o sintéticas,
las drogas hacen daño.
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Mito: "Los cigarros lights hacen menos daño".
Uerdad: Cualquier presentación de tabaco daña igual
al organismo.

Mito: "Las bebidas dulces y de sabores tienen
menos alcohol".
Uerdad: La cantidad de alcohol no depende del
sabor ni de cuanta azúcar tenga, sino de la cantidad
y la concentración.

Mito: "La cerveza tiene menos alcohol
y su efecto es menor".
Uerdad: Una lata o botella común de cerveza tiene
la misma cantidad de alcohol que otras bebidas
alcohólicas y por eso sus efectos son los mismos

Mito: "La adicción al alcohol, tabaco y otras drogas
es un vicio".
Uerdad: La adicción es una enfermedad
que se puede prevenir, tratar y controlar.

Mito: "Nadie se muere por consumir ihhalables".
Uerdad: El uso de inhalables puede provocar
adicción, discapacidad e incluso la muerte', aún
desde la primera vez, porque dañan al cofezón.
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