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Durante el período de enero a marzo del año en curso, en el IASIS se atendieron a 14,826 personas, a 
través de los servicios que se otorgan en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), así como 
por los programas de Atención Social Emergente, de Prevención y Atención de las Adicciones, y de 
Asesoría Jurídica. 
 
Durante este periodo se atendieron de primera vez de manera residencial en nueve de sus centros a 2,957 
personas diferentes. Cabe señalar que el promedio diario de usuarios atendidos (demanda cautiva o 
permanente) por los nueve centros es aproximadamente de 2,200 personas.  
 
Dando seguimiento a su proceso de rehabilitación, en cada uno de los Centros, se continua proporcionado 
a los usuarios diversos servicios de manera integral que comprenden alimentación, vestido, servicio 
médico, odontológico, psicológico, psiquiátrico, terapias ocupacionales y capacitación para el trabajo a 
través de los talleres productivos, además de propiciar su participación en actividades culturales, 
recreativas y deportivas.  
 
Dentro de los servicios médicos otorgados, se proporcionaron 2,572 consultas médicas  de 1ra. vez; se 
realizaron 749 traslados y canalizaciones a hospitales de 2do. y 3er. Nivel;  y 108 consultas psiquiátricas; 
se brindaron 4,404 asesorías y apoyo psicológico, apoyándose de psicoterapias individuales y grupales, de 
acuerdo a la situación de cada usuario. En materia de gericultura  se atendieron a un promedio de 360 
personas en situación de postrados;  en cuanto al suministro de alimentos se proporcionaron 533,190 
raciones (desayuno, comida y cena), proporcionando 1,620 dietas especiales en el caso de la población 
diabética e hipertensa, cuidando la calidad nutricional con especial énfasis en el caso de los niños.  
 
En materia de trabajo social, específicamente en el rubro de trámites de expedición de documentos legales, 
durante este período se reportaron un total de 203 trámites, entre los que destacan 92 cédulas de gratuidad 
y 21 credenciales de elector. 
 
En cuanto a los ingresos de personas canalizadas por el Programa de Atención Social Emergente al 
albergue temporal del PASE, y al CAIS Villa Margarita, en este período se atendió un total de 632 
personas, a las cuales se les proporcionó servicio asistencial (alimentación y espacio para pernocta), con 
un total de 18,960 acciones asistenciales.  
 
Las acciones relevantes durante este período son: 
 
• Con motivo del 5º aniversario del Centro de Asistencia e Integración Social “Atlampa”, se llevó a cabo el 

1er Foro sobre temas de psiquiatría, pobreza, integración y asistencia social, con el tema “Política 
Públicas de Asistencia Social y los retos del Consejo de Asistencia Social”; el cuál se organizó de 
manera conjunta con la Universidad  Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, lo que permitió el 
intercambio de experiencias con instituciones involucradas en el trabajo con grupos vulnerables y que 
proporcionan asistencia social. 
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• Para mejorar la calidad de los servicios que se brindan en el C.A.I.S. Plaza del Estudiante, se concluyó 
la construcción de un dormitorio con capacidad de 70 camas, con  la finalidad  de evitar las 
incomodidades y hacinamiento de los usuarios en este Centro; así mismo  se encuentra en proceso la 
implementación del programa de “Proyecto de Vida para Usuarios”; “Semana de la Salud” y continuidad 
del programa de “Usuarios Voluntarios”.  

 
• A través de los diez Centros de Asistencia e Integración Social y el Programa de Apoyo Social 

Emergente, se ha impulso el desarrollo de las y los usuarios mediante acciones que posibiliten la 
reintegración de los mismos, ya sea a la familia, a su lugar de origen, y de manera laboral y/o educativa 
en la medida de lo posible.  En este sentido, se reintegraron en el trimestre  a 280 personas, 91 a su 
núcleo familiar, 43 a su lugar de origen, 49 al medio laboral, 23 de manera educativa  y 74 por término 
de tratamiento en adicciones.  

 
Para coadyuvar al cumplimiento de esta actividad, se ha contado con la colaboración de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANAPAT), apoyándonos en temporada baja o 
cuando cuentan con espacios en sus diferentes corridas, con un descuento en las tarifas, que puede 
ser desde el 50 % hasta el 100 %, este último caso cuando se trata de poblaciones cercanas al Distrito 
Federal.  

 
• Durante el período reportado, concluyó la Campaña de Invierno 2005 – 2006 que el Gobierno del 

Distrito Federal ha llevado a cabo desde el 2001, en donde se ofrecen cenas calientes, albergue, 
servicio médico y dental, y canalización para atención hospitalaria. Durante este período, se atendieron 
en comedores y albergues a 1,358 personas, proporcionando 80,150 cenas calientes y 1,849 
cobertores; durante los recorridos se han localizado 2,085 personas, de las cuales 1,843 han sido 
canalizadas a los albergues del IASIS o a algún albergue de las Delegaciones, así mismo, se logró la 
reinserción familiar de una  persona.  

 
 Se da continuidad a las acciones realizadas en las campañas anteriores; estableciendo con el SeMeFo 

bases de colaboración, a fin de conocer, de forma permanente, las causas de los fallecimientos no 
violentos de la población en situación de calle, y de esta manera promover acciones de salud que 
reduzcan el índice de mortalidad; se integra a las organizaciones civiles que trabajan con población en 
situación de calle al Programa de Campaña de Invierno, con el objeto de unificar los criterios de 
atención; se establecieron con las Direcciones Generales de Desarrollo Social Delegacionales, 
programas permanentes de atención a la población vulnerable; definiendo con las Unidades de 
Protección Civil Delegacionales los procedimientos operativos para la atención de las contingencias 
que pueda ocasionar la temporada invernal, y se establecieron los procedimientos permanentes para la 
atención de emergencias en las Delegaciones.  

 
• Con el trabajo del programa de atención social emergente se han beneficiado a 590 personas, 

atendidas durante el trabajo de sensibilización en calle, el trabajo realizado en coordinación con las 
Delegaciones Políticas, y con las Centrales de autobús. 

 
• Continúa el Programa de Prevención de Violencia y Adicciones (PREVIA), quien sustituye al PDVA. 

Como parte del PREVIA, en el IASIS se desarrollan actividades de sensibilización dirigidos a distintos 
grupos de población, entre los que se encuentran jóvenes y tutores, alumnos de educación básica y 
media superior, profesores, padres de familia, así como a comunidad en general; de igual manera se 
realizan acciones para llevar a cabo la red de referencia y contrarreferencia, y  la instrumentación 
eventos de capacitación y formación de agentes promotores comunitarios. Estas actividades se 
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realizan coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la 
Subsecretaria de Servicios Educativos del Distrito Federal, el Instituto de los Jóvenes e Instituto de las 
Mujeres, entre otras Dependencias.  

 
Dentro del periodo que se reporta se ofrecieron pláticas de sensibilización a 3,941 personas, de las 
cuales 25 fueron jóvenes y tutores, 611 a comunidad abierta y 3,305 alumnos de primaria, secundaria y 
bachillerato; se proporcionó  curso de capacitación a 8 personas del IASIS y a 337 de otras 
instituciones; en cuanto el Programa de Referencia y Contrarreferencia durante el trimestre que se 
reporta se atendieron 149 personas, entre atenciones personalizadas, telefónicas y vía intranet, 
atendiendo de esta manera a un total de 4,435 personas en materia de prevención de las adicciones. 
 

• Para el caso de las actividades enfocadas al tratamiento de las adicciones, se realizan en el CAIS 
Torres de Potrero, cuyo objetivo es brindar tratamiento personalizado residencial a aquellas personas 
con problemas de adicciones (hombres y mujeres de 16 años y más), durante un período de seis 
semanas, proporcionándoles atención  psicoterapéutica tanto al usuario, como a sus familiares o 
codependientes interesados en participar en las diversas acciones dirigidas a lograr su rehabilitación, 
además de proveer al usuario que permanece dentro del Centro de los servicios básicos de 
alojamiento, medicina especializada y de alimentación acorde a las necesidades propias de los 
mismos. Se benefició a un  total de 1,136  personas, ya sea con las actividades que se desarrollan de 
manera residencial, en consulta externa o con atención que se proporciona a los familiares de los 
usuarios del C.A.I.S.  

 
• Se continúa con el trabajo de afiliación de personas (adolescentes y población vulnerable de escasos 

recursos) al Programa de Registro Civil, 72 personas afiliadas, de las cuales ya se obtuvieron 53 actas 
de nacimiento, así mismo se proporcionó asesoría a 32 personas en extrema pobreza. 

 
Cabe señalar que de estas personas atendidas, 5 fueron personas adultas (2 mujeres y 3 hombres) 
víctimas de violencia familiar, y 5 menores (niños) víctimas de maltrato infantil, las cuales fueron 
asesoradas y acompañadas al Ministerio Público para presentar denuncia, o a la Defensoría de Oficio 
en donde se les proporcionó asesoría y patrocinio jurídico.  
 
Asimismo se proporcionó asesoría jurídica a dos personas (mujeres) que laboran en el IASIS, y que 
sufrieron violencia familiar por parte de su pareja. 
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TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA POR DIFERENTES PROGRAMAS DEL IASIS 

ENERO  –  MARZO 
 

Usuarios atendidos en los CAIS de primera vez: Atlampa, Azcapotzalco, Cascada, 
Coruña Hombres, Coruña Mujeres (Villa Mujeres), Cuautepec, Cuemanco, Plaza 
del Estudiante y Gustavo A. Madero (Coruña Niños) 

2,957

Promedio diario de usuarios residenciados (demanda cautiva o permanente) 2,200

Reinserciones Sociales 280
Programa de Atención Social Emergente   
Personas atendidas en situación de calle  1,116
Personas atendidas en trabajo de calle 590
Refugios Temporales en CAIS 632
Atención a personas afectadas por un siniestro o desastre 18
Campaña de Invierno 1,358
Prevención y atención de las adicciones  
Población atendida en forma residencial en el CAIS Torres de Potrero 86
Usuarios atendidos en consulta externa 624
Familiares atendidos de primera vez 403
Consultas a la comunidad 23
Actividades de sensibilización a jóvenes y tutores 25
Actividades de sensibilización en comunidad 611
Actividades en escuelas (presentación del PDVA) 3305
Capacitación en materia de adicciones 345
Referencia y contrarreferencia 149
Asesoría Jurídica  
Afiliación al Programa de Registro Civil 72
Asesoría jurídica en materia familiar, civil, laboral y mercantil 32

Total 14,826
 


