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DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

ANTONIO F. FERRARI MUÑOZ LEDO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL 
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO BENITO JUÁREZ; con fundamento en los artículo 54 fracción I, II de la 
Ley Orgánica del Distrito Federal;  los artículos 87, 104, 112, segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 37, 38, 39, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97, 101, 102, 
párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 11, fracción IX, 32, 33, 34, fracción 
I, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 de su Reglamento; 12, 13 y 14, 
fracciones XX y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 
artículos 1, 3, fracción III, 120, 121, 122, fracción V, 123, fracciones IV y XI, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como las Reglas de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Dirección General 
de Desarrollo Social de la Delegación Benito Juárez, publicadas el treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 255 Tomo II, Décima Novena Época, emite el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CONVOCATORIAS PARA EL INGRESO A DIVERSOS 
PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

I.- Programa Social “Apoyo a Jefas de Familia de la Delegación Benito Juárez”. 
II.-Programa Social “Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y/o Enfermedades Crónico Degenerativas”. 
III.-Programa Social “Atención a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras”. 
 
I.- APOYO A JEFAS DE FAMILIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 
 
Dirigido a todas las jefas de familia mayores de edad, residentes en la Delegación Benito Juárez que no perciban algún 
apoyo económico de una pareja o que la pensión alimenticia establecida por el Juez Familiar no exceda un salario mínimo 
mensual vigente en la Ciudad de México y tengan hijos menores de edad (recién nacidos hasta 16 años 11 meses), que 
soliciten el apoyo del programa y cumplan con las siguientes: 
 

REQUISITOS 
* Ser residente de la Delegación Benito Juárez. 
* Ser mayor de edad. 
* Ser madre encontrándose en las siguientes condiciones: solteras, viudas, divorciadas y separadas, contando con el 
documento legal que acredite tal condición, el cual podrá ser únicamente alguno de los siguientes: solicitud de disolución 
del vínculo matrimonial interpuesta ante autoridad competente, acta de matrimonio con anotación de sentencia de divorcio, 
acta de defunción del padre, acta de nacimiento del menor (en caso de que éste tenga los dos apellidos de la madre), 
Constancia de Hechos ante el Juez Cívico, con vigencia máxima de 12 meses, donde la interesada exprese lo siguiente: 
1.”No contar con el apoyo económico del padre de los menores” y 2. “No cohabitar en concubinato con ninguna persona”,  
documento emitido por autoridad judicial en el que conste que el padre del menor se encuentra privado de su libertad y en 
caso de contar con pensión alimenticia previamente establecida por el Juez Familiar la cual no deberá exceder 1 salario 
mínimo mensual vigente en la Ciudad de México, equivalente a $2,401.20 pesos, se deberá presentar la sentencia definitiva 
en donde se determine el monto. 
* Tener hijos menores de edad, desde recién nacidos hasta 16 años 11 meses cumplidos, acreditados con su acta de 
nacimiento y que residan en el mismo domicilio que la solicitante. 
* Si el menor tiene edad de 4 años o más deberá estar inscrito en escuela o institución educativa. 
* No cohabite con su pareja. 
* Contar con toda la documentación solicitada. 
* El trámite únicamente podrá realizarlo la interesada. 
* Presentar solicitud de ingreso al Programa Social “Apoyo a Jefas de Familia de la Delegación Benito Juárez”, mediante un 
escrito libre, firmado por la interesada y dirigido a la Dirección General de Desarrollo Social, ante el Centro de Servicio y 
Atención Ciudadana (CESAC) ubicado dentro del “Centro Soluciones”. Dicha solicitud deberá contar con los siguientes 
datos, que son indispensables para su localización: 

-  Nombre completo y firma de la solicitante. 
- Domicilio empezando por la calle, número exterior y en su caso número interior, calles colindantes, colonia, 
código postal y Delegación. 
- Número (s) telefónicos locales. 
- Correo electrónico sólo en caso de contar con éste. 
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* Presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Social el mismo día que ingreso la 
solicitud de acceso al Programa, con la finalidad de que se le asigne fecha y hora para la entrega de documentación y 
aplicación de la cédula de características económicas. 
* Cumplir con los lineamientos para la aplicación de la Cédula de Características Económicas tales como: proporcionar 
datos generales, datos de vivienda e información económica.  
 

DOCUMENTACIÓN 
 
Las interesadas deberán entregar una fotocopia y presentar en original (únicamente para cotejo), los siguientes documentos: 
 
1.- Solicitud de ingreso al programa, folio (CESAC) Centro de Servicio y Atención Ciudadana. 
2.- Credencial para Votar, la cual debe estar vigente y actualizada, con domicilio en la Delegación Benito Juárez. 
3.- Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad el cual deberá de coincidir con el domicilio señalado en 
la credencial para votar. Solo se aceptarán los siguientes documentos: recibo telefónico, boleta de cobro de derechos por el 
suministro de Agua, boleta de cobro del impuesto predial anual o bimestral, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, 
boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento o en su caso, cualquier otro servicio que se 
suministre de forma regular que indique el domicilio. 
4.- Acta de Nacimiento del hijo menor de edad (recién nacido hasta 16 años 11 meses). 
5.- CURP de la solicitante y el menor. 
6.- Constancia de estudios o boleta de la escuela o institución educativa (no mayor a tres meses) en la que esté inscrito el 
menor en caso de que este tenga edad de 4 años o más. 
7.- Documento legal con el que acredite ser jefa de familia, el cual podrá ser únicamente alguno de los siguientes: 

a).- Solicitud de disolución del vínculo matrimonial interpuesta ante autoridad competente. 
b).- Acta de matrimonio con anotación de sentencia de divorcio o acta de divorcio. 
c).- Acta de defunción del padre. 
d).- Constancia de hechos ante el Juez Cívico, con vigencia máxima de 12 meses, donde la interesada exprese los 
siguientes puntos: 1. “No contar con el apoyo económico del padre de los menores” y 2. “No cohabitar en 
concubinato con ninguna persona”.  
e).- Documento emitido por autoridad judicial en el que conste que el padre del menor se encuentra privado de 
libertad. 
f).- Acta de nacimiento del menor (en caso de que este tenga los dos apellidos de la madre). 
g).- En caso de contar con pensión alimenticia previamente establecida por el Juez Familiar la cual no deberá 
exceder 1 salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México, equivalente a $2.401.20 pesos, se deberá 
presentar la sentencia definitiva en donde se determine el monto. 

8.- Último comprobante de ingreso mensual o carta patronal del o de los principales aportadores económicos de la familia, 
de no contar con esto, podrá elaborar una carta bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Delegación Benito Juárez, 
indicando su actividad e ingresos mensuales. 
 
Este programa social tiene el propósito de otorgar un apoyo económico de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) anuales 
a 958 jefas de familia, dividido en dos ministraciones.  
 
Asimismo, se les proporcionará gratuitamente pláticas y talleres de crecimiento personal y desarrollo humano a cargo de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Social, siendo obligación de las beneficiarias asistir a estos cuando sean 
convocadas o en caso de inasistencia, comprobar que se encuentran laborando o estudiando.  
 
II.- APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE Y/O ENFERMEDADES CRÓNICO 
DEGENERATIVAS 
 
Dirigido a todas las personas no mayores a 69 años 11 meses de edad, residentes en la Delegación Benito Juárez, que 
tengan una discapacidad permanente y/o padezcan una de las siguientes enfermedades crónico degenerativas: diabetes 
mellitus con padecimientos múltiples multitratados, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, insuficiencia renal que 
este dializada o hemodializada, y enfermedades de columna o rodilla múltiples, que soliciten el apoyo del programa que 
no cuenten con pensión o si cuentan con esta, no debe exceder los dos salarios mínimos mensuales vigentes en la Ciudad 
de México, equivalente a $4,802.40 pesos, en condiciones de vulnerabilidad económica y cumplan con las siguientes: 
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REQUISITOS 
 

* Ser residente de la Delegación Benito Juárez. 
* No ser mayor a 69 años 11 meses. 
* Tener alguna discapacidad física, intelectual o sensorial de forma permanente o padecer una de las siguientes 
enfermedades crónico-degenerativas: diabetes mellitus con padecimientos múltiples multitratados, cualquier tipo de cáncer 
sujeto a tratamiento, insuficiencia renal que este dializada o hemodializada y enfermedades de columna o rodilla múltiples. 
No contar con pensión o si cuentan con esta, no debe exceder los dos salarios mínimos mensuales vigentes en la Ciudad de 
México, equivalente a $4,802.40 pesos. 
* Contar con la documentación solicitada. 
* No ser beneficiario del Programa Social de la misma naturaleza, operado por el Gobierno de la Ciudad de México. 
* Presentar solicitud de ingreso al Programa “Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y/o Enfermedades Crónico 
Degenerativas”, mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de Desarrollo Social, ante el Centro de Servicio y 
Atención Ciudadana (CESAC) ubicado dentro del “Centro Soluciones”, en caso de que el aspirante sea menor de edad o 
adulto imposibilitado para realizar el trámite, la solicitud deberá ser presentada por el padre, familiar, tutor o su 
representante legal, si es adulto y únicamente está imposibilitado para su traslado, además de las personas anteriores, la 
podrá presentar un amigo o vecino solidario. Dicha solicitud deberá contar los siguientes datos indispensables para su 
posterior localización: 

- Nombre completo del solicitante (firma del mismo si es mayor de edad y está en posibilidades de firmar) y en su 
caso nombre y firma del Padre, Tutor, o de quien realizará el trámite en representación de éste. 
- Domicilio empezando por la calle, número exterior y en su caso número interior, calles colindantes, colonia, 
código postal y delegación. 
- Números telefónicos locales. 
- Correo electrónico, sólo en el caso de contar con éste. 

* Presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Social el mismo día que ingresó la 
solicitud de acceso al Programa, con la finalidad de asignar fecha y hora para la entrega de documentación y aplicación de 
la cédula de características económicas. 
* Cumplir con los lineamientos para la aplicación de la Cédula de Características Económicas tales como: proporcionar 
datos generales, datos de vivienda e información económica. 
 

I.- Si el trámite se realiza por discapacidad permanente deberá entregar una fotocopia y presentar en original 
(únicamente para cotejo), los siguientes documentos: 

1.- Solicitud de ingreso al programa, folio (CESAC) Centro de Servicio y Atención Ciudadana. 
2.- Credencial para Votar, la cual deberá estar vigente, actualizada y tener domicilio en la Delegación Benito 
Juárez. 
3.- Acta de nacimiento  
4.- CURP. 
5.- Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad, el cual deberá ser del lugar donde reside la 
persona con discapacidad y coincidir con el domicilio de la credencial para votar de la misma. Sólo se aceptarán los 
siguientes documentos: recibo telefónico, boleta de cobro de derechos por el suministro de agua, boleta de cobro 
del impuesto predial anual o bimestral, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento o en su caso, cualquier otro servicio que se suministre de 
forma regular que indique el domicilio. 
6.- Certificado de discapacidad permanente, no mayor a 12 meses, emitido por una Institución Pública del Sector 
Salud (IMSS, ISSSTE, SSA, Hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México que avale 
un diagnóstico de discapacidad permanente. En caso de no contar con este documento, el solicitante deberá 
someterse a una valoración médica en el Centro de Atención Social Especializada (CASE). Si la persona tiene una 
discapacidad evidente, se recibirá nota médica o certificado de discapacidad de años anteriores. 
7.- Último comprobante de ingreso mensual del principal aportador económico familiar o carta patronal, de no 
contar con esto, podrá elaborar una carta bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Delegación Benito Juárez, 
indicando su actividad e ingresos mensuales. 

 
En caso de que el trámite lo haga el padre, familiar o representante legal de la persona con discapacidad, además de los 
documentos anteriores deberá presentar lo siguiente: 
 

8.- Credencial para Votar de la persona que realiza el trámite. 
9.- CURP. 
10.- Documento legal que acredite el parentesco o representación, puede ser cualquiera de los siguientes: actas de 
nacimiento, acta de matrimonio, auto de discernimiento de tutela emitido por un juez, acta de nacimiento con la  
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inscripción de tutela, declaración de interdicción emitida por autoridad judicial, poder notarial o carta poder 
firmada por dos testigos. 
 

La persona con discapacidad debe contar con credencial para votar y/o acta de nacimiento, y sólo se podrá solventar la falta 
de alguno de estos dos, si la discapacidad lo imposibilita para su traslado. 

 
II.- Si el trámite se realiza por Enfermedad Crónico-Degenerativa, deberá entregar una fotocopia y presentar en original 
(únicamente para cotejo), los siguientes documentos: 

 
1.- Solicitud de ingreso al programa, folio (CESAC) Centro de Servicio y Atención Ciudadana. 
2.- Credencial para Votar, la cual deberá estar vigente y actualizada y tener domicilio en la Delegación Benito 
Juárez. 
3.- Acta de nacimiento. 
4.- CURP. 
5.- Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad, el cual deberá ser el domicilio en el que 
habita la persona con la enfermedad crónico-degenerativa y coincidir con la credencial para votar de la misma. 
Sólo se aceptarán los siguientes documentos: recibo telefónico, boleta de cobro de derechos por el suministro de 
agua, boleta de cobro del impuesto predial anual o bimestral, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, 
boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento o en su caso, cualquier otro servicio 
que se suministre de forma regular que indique el domicilio. 
6.- Resumen médico con tratamiento y diagnóstico actualizado, no mayor a tres meses que acredite el padecimiento 
de una de las siguientes enfermedades crónico-degenerativas: diabetes mellitus con padecimientos múltiples 
multitratados, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, insuficiencia renal con diálisis o hemodiálisis y 
enfermedades de columna o rodilla múltiples. En caso de no contar con este documento, el solicitante deberá 
someterse a una valoración médica en el Centro de Atención Social Especializada (CASE). 
7.- Último comprobante de ingreso mensual del principal aportador económico familiar o carta patronal, de no 
contar con esto, podrá elaborar una carta bajo protesta de decir verdad, dirigida a la Delegación Benito Juárez, 
indicando su actividad e ingresos mensuales. 

 
En caso de que el trámite lo haga el padre, familiar o representante legal de la persona con enfermedad crónico-
degenerativa, además de los documentos anteriores deberá presentar lo siguiente: 
 

8.- Credencial para Votar de la persona que realiza el trámite. 
9.- CURP 
10.- Documento legal que acredite el parentesco o representación, puede ser cualquiera de los siguientes: actas de 
nacimiento, acta de matrimonio, auto de discernimiento de tutela emitido por un juez, acta de nacimiento con la 
inscripción de tutela, declaración de interdicción emitida por autoridad judicial, poder notarial o carta poder 
firmada por dos testigos. 

 
Este programa social tiene el propósito de otorgar un apoyo económico de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 
M.N.) anuales a 400 personas con alguna discapacidad permanente o enfermedad crónico degenerativa de las señaladas en 
las bases, dividido en dos ministraciones.  
 
Adicionalmente se les proporcionará gratuitamente a los beneficiarios y/o padres o tutores, cursos y talleres de desarrollo 
humano y crecimiento personal a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Social. 

 
PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES: “APOYO A 
JEFAS DE FAMILIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ” Y “APOYO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PERMANENTE Y/O ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS”. 
 
A.- La recepción de las solicitudes de incorporación a cada uno de los programas sociales será a partir de la publicación de 
la presente convocatoria hasta agotar la programación presupuestal asignada a cada programa, de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 hrs. Dicha solicitud se entregará ante el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Avenida 
Cuauhtémoc No. 1240, Edificio “Centro Soluciones”. Colonia Santa Cruz Atoyac CP. 03310 tel. 56236700 
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B.- Una vez recibida la solicitud en el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), los solicitantes deberá 
presentarse el mismo día con el folio asignado por el CESAC, ante las oficinas de  la Jefatura de Unidad Departamental de 
Vinculación Social, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 1240, Planta Baja, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación 
Benito Juárez, para conocer la fecha y hora de entrega de documentos requeridos, así como para la aplicación de la cédula 
de características económicas. 
 
C.- Todas los solicitantes sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, ante la Jefatura Unidad 
Departamental de Vinculación Social, con toda la documentación requerida en original (para cotejo) y copia, para la 
aplicación de la cédula de características económicas, conforme a la información proporcionada; en caso de faltar algún 
documento (cualquiera que éste sea) se le informará al interesado que no cumple con los requisitos y se cancelará la 
solicitud, solamente estará facultado para recibir la documentación el personal de esta unidad departamental, la 
documentación que sea entregada en fecha, área o a persona distinta a la estipulada se tendrá como no presentada. En caso 
de que algún interesado no se presente en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Social en la 
fecha y horario asignados, se le concederá 10 minutos de tolerancia y de no presentarse dentro de este tiempo su trámite será 
cancelado. 
 
D.- El solicitante que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Vinculación Social para solicitar dicha información a su titular ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 1240, Planta Baja, Col. 
Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez o llamar al tel. 5422 5400 Ext. 6118 
 
E.- Todos los trámites realizados por los interesados para la incorporación al programa son gratuitos. 
 
F.- El procedimiento específico, obligaciones del solicitante, causas de cancelación, así como el procedimiento de queja o 
inconformidad, pueden ser consultados por los interesados y por el público en general en la Reglas de Operación de los 
Programas Sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Benito Juárez, publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 255 Tomo II, de fecha 31 de Enero del año 2017. 
 
III.- ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES 
CALLEJERAS 
 
Para la presentación de servicios y espacios para la población en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones 
callejeras, dentro del perímetro Delegacional se deberá cumplir con lo establecido en las siguientes: 
 

B A S E S 
 
Para tener acceso a los servicios que se ofrecen en  alguna línea de atención del Centro de Asistencia Social para Población 
en Situación de Calle, Riesgo o Indigencia y considerando las características propias de esta población, no es requisito 
presentar solicitud por escrito, no obstante y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, y al estado físico y mental del sujeto de atención, se solicitará que proporcione los datos personales de que 
disponga a través de documento de identificación o de manera verbal, el sujeto de atención deberá encontrarse 
primordialmente dentro del perímetro de la Delegación Benito Juárez, cubrir el perfil señalado en cada línea de atención y 
aceptar las disposiciones marcadas en los lineamientos mediante su firma o huella digital. 
 
a) Requisitos 
 
Estar en condición de calle, riesgo o indigencia dentro del perímetro delegacional 
No contar con redes familiares y/o de apoyo 
Solicitar y aceptar el servicio de manera voluntaria 
 
b) Criterios de acceso general  
 

* Solicitud del servicio de manera voluntaria por parte del beneficiario, o bien el ciudadano solicite el apoyo de servicio de 
asistencia social a personas en situación de calle o riesgo por medio de demanda ciudadana presentada Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (CESAC) o Centro de Atención Ciudadana (www.centroatenciónciudadana.gob.mx ) o vía 
telefónica; en caso de ingresar solicitud al CESAC o al Centro de Atención Ciudadana, se entregara un comprobante de 
haber completado su registro al programa social. 
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* Contar con la edad de acuerdo a la línea de atención a incorporarse 
* Aceptar el lineamiento de la línea de atención correspondiente y conducirse de acuerdo con éste. 
* En caso de ser referido por institución deberá contar con los oficios de canalización, así como con valoración médica y 
psiquiátrica, que demuestre no requerir servicios de salud de segundo y tercer nivel. Es importante mencionar que el 
Programa no podrá hacerse cargo si fuera necesario este tipo de atención. 
* En todos los casos deberá la persona proporcionar información para llenar el formato respectivo de ingreso de acuerdo a 
la línea en la que se ubique. 

 
c) Criterios de acceso según línea de atención 
 
1.- Albergue Transitorio para Adultos en Situación de Calle, Riesgo o Indigencia, “Albergue Benito Juárez”: 
 
• Ser adulto. 
• Sin distinción de género. 
• Estar en situación de indigencia, calle o riesgo. 
• Contar con la voluntad verbal o tácita de la persona para ser acreedor al servicio. 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 98 13 27 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): las 24 hrs. los 365 días del año. 
 
2.- Centro de Día para Niñas, Niños y Jóvenes en Situación de Calle o Riesgo “Centro de Día Benito Juárez”: 
 
• Tener entre cero y hasta antes de cumplir 30 años de edad. 
• Estar en situación de calle o riesgo. 
Sin distinción de género 
• Contar con la voluntad verbal o tácita de la persona o bien del padre o tutor para ser acreedor al servicio. 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 98 13 27 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
 
3.- Hogar  para Jóvenes en Proceso de Reinserción Social “Puente de Vida”: 
 
• Ser hombre y tener entre 18 y hasta de cumplir 30 años de edad. 
• Estar en situación de calle o riesgo. 
• Contar con la voluntad verbal o tácita de la persona para ser acreedor al servicio 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 79 58 97 y 91 80 39 65 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): las 24 hrs. los 365 días del año. 
 
4.-  Albergue Temporal para Población en Situación de Calle, Riesgo o Indigencia “Albergue Temporal de Invierno 
Benito Juárez”. 
 
• Persona en situación de calle, riesgo o indigencia. 
• Que el servicio sea solicitado de forma voluntaria de manera verbal o tácita durante la época de invierno de acuerdo a la 
periodicidad establecida por la Delegación Benito Juárez. 
• En el caso de menores de edad, ser acompañado por madre, padre o tutor para ser acreedor al servicio. 
Firma de constancia de responsabilidad de la madre, padre o tutor. 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 98 13 27 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): de 19:00 a 7:00 hrs. del día siguiente, de lunes a domingo, durante la vigencia de la 
Campaña de Invierno. 
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5.- Albergue Soluciones a Tu Vida: 
 
• Persona en situación de calle, riesgo o indigencia  
• Mayor de edad 
• Sin distinción de género 
• Con facultades físicas y mentales adecuadas para incorporarse a un empleo. 
• Sin adicción 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 91803965 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): de 19:00 a 7:00 hrs del día siguiente. 
 
6.- Hogar para MujeresBJ: 
 
• Ser mujer y tener entre 18 y hasta antes de cumplir 30 años de edad. 
• Estar en situación de calle o riesgo. 
• Contar con la voluntad verbal o tácita de la persona para ser acreedora al servicio 
• Preferentemente haber formado parte del “Centro de Día Benito Juárez”. 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 98 13 27 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs.y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): las 24 hrs. los 365 días del año 
 
7.- Soluciones Bajo la Lluvia: 
 
• Estar  situación de calle, riesgo o indigencia. 
• Que el servicio sea solicitado de forma voluntaria de manera verbal o tácita durante la época de mayor precipitación 
pluvial de acuerdo a la periodicidad establecida por la Delegación Benito Juárez. 
• En el caso de menores de edad, ser acompañado por madre, padre o tutor para ser acreedor al servicio. 
• Firma de constancia de responsabilidad de la madre, padre o tutor. 
Área Responsable: Subdirección de Programas de Salud 
Dirección: Cerrada de Miguel Ángel S/N, col. Mixcoac, Tel.: 55 98 13 27 
Horario de atención ciudadana: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Horario de servicio a beneficiarios (as): de 19:00 a 7:00 hrs. del día siguiente, de lunes a domingo, durante la temporada de 
lluvia. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo.- El presente aviso entrará en vigor el día siguiente hábil de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
México. 
 
Tercero.- Lo no previsto en el presente aviso se ajustará a lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2017, 
publicadas el día 31 de enero del año 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 255 Tomo II. 
 

Ciudad de México, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
(Firma) 

ANTONIO F. FERRARI MUÑOZ LEDO 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

 


