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Ciudad de Méxic o, a2 de abril de 2019 ü

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 007 B /20Le

DIP. JOSÉ 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 Velázquez,
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 , 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
adjunto el oficio DGDS/DEGPS/ÙL39/2019 de fecha 27 de marzo de 201,9, signado
por la Ma. Del Carmen Zaragoza Gonzéiez, 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 y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/t567 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

I

S GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-le sis (A s ecsob. cdmx. sob.mx

C.c,c,e,p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadan:i en la SGCDMX. - En atención a los folios:
249s/2070

Ma. Del Carmen ZaragozaGonzález.- Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

t, 3 ABR, 2019
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Y PROMOCION SOC]AL

ío Venusliono Corronzo,2T de mor¿o de 2019

DGDS/DEGP$¡1 3 $ ¡zorç},{ORA:

tIC. GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DTREcToR GENERAT JURfDtco y DE ENtAcE tEGtstATlvo DE LA

SEcRETARTA DE tA cruDAo o¡ mÉxtco
PRESENTE.

En olención o su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000.l15.14/2019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero, olcolde
en Venusliono Cqrronzo. donde hoce de su conocimienlo el Punlo de Acuerdo oprobodo por el pleno del

Congreso de lo Ciudod México, el cuol en su porte resolulivo, o lo lelro indico:

PUNTO DE ACUERDO

Primero,- Se soticÍfo o lo Dro. Almudeno OceJo RoJo y s la Dro. Olìvla López Arellono, filulores de lo

Secreforío de lncluslón y Blenesfor Sociol y de lo Secrelorío de Solud respecfivornenfe, poro que

en el ámbito de sus otribuclones rernifon o esfe congreso de lo Cfudod de México un inlorme con
los occlones gue se llevoron o cobo en moferlo de ollmenfoción y nutrlclón,

Segundo.- Se exhorfo o los lífulores de los dleclséis Alcoldíos porc que en el ómbifo de sus

otrlbucìones rernÍfon o esfe congreso de lo Cíudod de Méxlco un ìnforme con lss occiones que

llevoron o cobo en molerio de ollmentocìónY nulrìcìón.

En olención o lo onterior rindo o usled en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de

otender el punlo de ocuerdo, ontes mencionodo:
Poro eslo olcoldío ho sido y es de sumo imporloncio fomenlor lo seguridod olimenforio y nulricionol,
principolmenle como medido de prevención o enfermedodes como diobeles, hipertensión, goslritis,

onemio entre olrqs, según dolos de lo UNICEF en el grupo de edod de cinco o cotorce oños lo

desnulrición crónico es de 7.25% en poblociones urbonqs, en controporie lo obesidod infontil en

México ocupo el primer lugor o nivel mundiol, lo que invilo o tomor occiones rópidos poro otocor y

errodicor estos moles, conscientes del gron reto que implico modificor los hóbilos olimenticios y
gorontizor lo bueno nutrición, este gobierno ho implementodo poro el ejercicio fiscol 2019, los occiones
institucionoles "Alimenfoción y Atención poro los Residenles de lo Coso Hogor Arcelio Nulo de
Villomichel" y "Alimentoción y Alención poro lo lnfoncio lnscrito en los Cenlros de Desorrollo lnfontil",lo
cuol esto supervisodo por experlos en nulrición poro codo elopo de lo vido,
Medionte lo occión "Alimenloción y Alención poro los Residentes de lo Coso Hogor Arcelio Nuto de
Villomichel", se brindo olimenfoción bolonceodo y opropiodo poro 30 odultos moyores residentes en lo
Coso Hogor Arcelio Nulo de Villomichel, con el objeto de mejoror su solud y nivel de vido, lo cuol
consisle en desoyuno, comido, ceno y dos colociones, duronle los 3ó5 díos del oño, donde odemós se

les brindo otención o lrovés de uno estoncio permonente o de medio liempo, que les ofrece uno
otención biopsicosociole inlegrolo codo uno de ellos.

Con lq occión "Alimentoción y Alención poro lo lnfoncio lnscrito en los Centros de Desorrollo lnfonlil" se

brindo olimenloción completo y nulritivo o 2,300 niños y niños que ocuden dioriomenle o los 2l Centros

de Desorrollo lnfontil dependientes de lo Alcoldío, lo cuol doto o los infontes de nutrientes necesorios
poro un óptimo desorrollo físico y mentol, que odemós permiio se desorrollen inlelecluolmente en el

oulo.

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

Ciudad de México, tel. 5768-3127
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En el mismo senlido, esle Órgono Polífico, brindo informoción nulricionol, o lrovés de médicos y

nutriólogos, en los clubes y cosos de odulto moyor con el objeto de fomenlor uno olimentoción

equilibrodo en los odultos moyores y que ellos o su vez tronsmiton o sus fomilios los buenos hóbitos

olimenlicios,
En los escuelos de nivel bósico lombién se importe plóticos como "El plolo del bien comer"; "lo

importoncio del desoyuno" y "Desórdenes olimenlicios/obesidod y desnulrición", los cuoles se importen

tonto o los olumnos como o sus podres, mismos que son imporlidos por el personol médico de lo JUD.

de Servicios Médicos y Adicciones, con lo finolidod de creor conciencio en lo pobloción y prevenir

fuluros enfermedodes.

Sin mós por el momenÌo, y en espero de que dicho informoción seo de ulilidod poro otender ol punto de

ocuerdo requerido, recibo un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

ZARAGOZA GONZATEZ

RAD EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOC¡ON SOCIAI.

c.c.p. Morco Polo Corbollo Colvo.- Director Generol de Desorrollo Sociol

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

ciudad de México, 1e1. 57 68-3727








