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PRESENTACIÓN

El Director General del DIF-CDMX, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, inauguró
el Segundo Simposio de las Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX, el 4 de
mayo del 2017, en elForo Cultural Coyoacanense“Hugo Argüelles”, la temática de
discusión estuvo enfocada en replantear y generar nuevas estrategias que
fortalezcan la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolecentes y
de las poblaciones vulnerables.
Durante más de ocho horas, titulares y representantes de instituciones
académicas, de la sociedad civil, ciudadanía y así como del gobierno de la CDMX
expusieron la importancia de generar políticas públicas para la infancia, tal y como
se establece en el Artículo 11 de la Constitución de la CDMX. El titular del DIFCDMX afirmó que los temas abordados en el simposio favorecerán a la reflexión,
concientización y creación de estrategias con enfoque de derechos humanos para
incidir en el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes.
Recalcó el compromiso que tiene el Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, pues a través del SIPINNA CDMX se analizan las
propuestas de políticas públicas y la generación de acciones transversales en las
que participen actores y órganos de gobierno, además de acercar los programas
sociales, actividades institucionales, trámites y servicios que brinda el DIF-CDMX.
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En las mesas de discusión cada uno de los ponentes enfatizó en que las niñas,
niños y adolescentes deben tener una vida digna sin importar su condición social,
económica y religiosa; además de evitar que sean violentados sus derechos como
ciudadanos en potencia.
Cada uno de los participantes de las mesas celebraron la iniciativa de crear
espacios en los que se pueda debatir, discutir, concientizar y reflexionar sobre las
problemáticas que perjudican a las niñas, niños y adolecentes de la CDMX. El
DIF-CDMX como institución garante de derechos tiene el compromiso de
promover, garantizar y proteger los derechos de la población en situación de
vulnerabilidad.
Finalmente, se hizo mención de la importancia de hablar del derecho humano y
más de uno es trasversal, es decir, que incluye a cada residente de la Ciudad
incluyendo los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Mesa Uno
Niñas y Niños de la calle, defendiendo sus derechos
Ponentes
Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco
Director General del DIF-CDMX y Secretario Ejecutivo del Sistema de
Protección Integral De Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX.
Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Para dar apertura a la primera mesa, Jorge Gaviño Ambriz,Director General del
Sistema de Transporte Colectivo Metro en su intervención en la mesa, inició con la
frase “Hay que educar al niño y al joven para no castigar al adulto”, misma que
incentivó a reflexionar a la audiencia. Señaló que la población infantil es de las
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
más vulnerables socialmente por ello se requiere el fortalecer las políticas públicas
para incidir en el desarrollo infantil y evitar que aumente el número de niños en
situación de calle, así pues, la principal inversión en este grupo debe ser en
educación, alimentación y vivienda, para poder asegurarun futuro de adultos
productivos.
Relató que la población en situación de calle carece de desarrollo integral, son
invisibles para la sociedad y crecen en condiciones precarias, sin un futuro
prometedor, por lo que hay que hacer visible esta condición social a fin de atender
de manera legal su situación para garantizar condiciones de vida digna sin tener
que enfrentarse a situaciones de riesgo y evitar que ocupen los espacios públicos
como su hogar y sitio predilecto de suicidio, hecho que se observa con frecuencia
en las instalaciones del Sistema de Transporte colectivo Metro.
Por lo anterior, debe ser un compromiso social y del Estado, hacer una integración
verdadera a partir del ejercicio del derecho a la educación, legislar sobre la
problemática de niños en situación de calle y de políticas públicas que reconozcan
sus derechos. La idea es cuidar, garantizar la educación y la alimentación de las
niñas y los niños en situación de calle para abatir este problema.
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Fig. 1 Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del DIF-CDMX y Dr. Jorge Gaviño Ambriz Director
General del STCM

Por su parte, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General de DIFCDMX, mencionó que elentorno de las niñas y los niños en situación de calle es
una realidad que atañe a la Ciudad de México, misma que debe ser atendida de
acuerdo a la Ley de Protección de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de
México y por el Protocolo Interinstitucional de atención integral a personas en
riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras de la CDMX,
asumió que la calle no es el mejor lugar para vivir y menos una solución, las
condiciones en las que viven son totalmente precarias e impiden su desarrollo
integral.
Para contrarrestar dicha problemática el Director General, invita a la sociedad a
hacer un esfuerzo por reconocer la realidad de dicha situación, asume que el
adulto es una herramienta para el niño, que tiene como finalidad crear acciones
para proteger y garantizar sus derechos humanos.
La Ciudad de México se ha caracterizado por crear políticas públicas en beneficio
de la población en situación de vulnerabilidad y con ello mejorar la vida de los
habitantes, el objetivo es rescatar a las niñas y niños que viven en situación de
calle, para esto, se hizo mención del Programa “Espacio Sí”, es un sistema de
inclusión multidisciplinario para generar sinergia y así, lograr el empoderamiento
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de los derechos y el fortalecimiento de aspectos individuales, familiares y
comunitarios, lo que facilita un proceso de incorporación al mecanismo de
prevención, generando con ello un sentido de identidad y pertenencia a la
comunidad, a través del reconocimiento, respeto, protección, promoción, goce y
ejercicio de los derechos humanos de las personas en riesgo de vivir en calle de la
Ciudad de México.
Actualmente “Espacio Sí”, opera al oriente de la Ciudad y se está en espera de
abrir un segundo sistema al noroeste de la Ciudad, abarcará el trabajo en al
menos tres delegaciones (Norte de Miguel Hidalgo, sur de Azcapotzalco y
poniente de Cuauhtémoc). De esta manera, las acciones se focalizarán en las
colonias con mayores grados de marginación y geográficamente más cercanas al
centro de atención, garantizando que los derechohabientes detectados en riesgo
de vivir en situación de calle, acudan a los servicios que se otorgarán.
El titular del DIF-CDMX reiteró que es indispensable generar alternativas para que
la población goce de una vida digna, refirió que la acción será crear espacios
recreativos, acercar los programas sociales del DIF-CDMX y brindarles hogares
dignosademás, podrán acercarse para recibir atención médica, psicológica y
psiquiátrica, así como tratamiento de adicciones, asesoría legal y capacitación
para el trabajo.

Fig. 2 Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del DIF-CDMX y Mtro.
Gerardo Sauri Suárez, Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez y Asistencia Comunitaria
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Mesa Dos
Primer Parlamento Infantil de la CDMX
Ponente
Diputada Penélope Campos González
Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

Por su parte laDiputada Penélope Campos González,Presidenta de la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez, hizo énfasis en la idea de incentivar la
formación cívica en la primera infancia, por ellose organizó el Parlamento Infantil
de la Ciudad de México en el marco del día del niño en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a fin de escuchar las propuestas y los compromisos definidos
por los legisladores infantiles, para que contribuyan en la toma de decisiones y
sean
contempladas
como parte de las
políticas públicas y así
reconocer el trabajo de
cada uno de las niñas y
los
niños
que
participaron
Parlamento.

en

este

Mencionó
que
los Fig. 3 Dip. Penélope Campos González, Mtro. Gerardo Sauri, moderador y Lic.
Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director General del DIF-CDMX y
problemas
más
trascedentes para las niñas y los niños son la educación, alimentación y la falta
de consideración por la población adulta, de tomar en cuenta su opinión al
momento de legislar por sus derechos, haciendo notar que en verdad son titulares
de éstos y corresponsables con la sociedad y el Estado para el pleno ejercicio de
sus derechos.
Respecto a las niñas y los niños en situación de calle, la Diputada Penélope
señaló que ellos no eligieron vivir ahí, sino que las circunstancias familiares y
sociales los obligaron a ocupar los espacios públicos, por ello, es un tema
prioritario en la agenda pública, buscar estrategias que les permita salir de ese
esquema y evitar generaciones de esta población.
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Mesa Tres
Panorama Actual del Desarrollo de las Niñas, Niños y Adolescentes
Ponente
Lic. Alfonso Poiré Castañeda
Asesor Savethechildren México

En cuanto a la participación de Alfonso Poiré, Asesor de SaveTheChildren,
afirmó que antes de hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes,tenemos
que una revisión de las normas que legislan sus derechos, así como cambiar la
forma en que educamos a las niñas y los niños, es decir, cambiar lo patrones de
crianza, que están determinados por una cultura patriarcal, patrones de exceso de
consumo de bienes materiales, tecnológicos, violencia y crisis ambiental por una
cultura de paz y ternuraque permita garantizar una sociedad libre de violencia y de
total accesibilidad para todos
Poiré concibe la ternuracomo una palabra que debería ser parte del discurso
político e institucional, ya que es un sentimiento humano, profundo y opuesto a la
violencia, y sostiene que construir una sociedad sustentada en la solidaridad, en
valores, en una relación distinta entre las personas desde la conciencia, nos
evitaría tener que gastar tanto en el control o la conducta de las personas.
Par concluir su participación, invitó a la audiencia a generar un cambio sustentado
en valores yver a niñas y niños como sujetos activos de derechos, de manera que
sean y se sientan aceptados, escuchados y tomados en cuenta, que puedan ser
conscientes de su capacidad de auto-organización como base de la resiliencia y
que conozcan y valoren sus capacidades y habilidades.

Fig. 4Lic. Alfonso Poiré Castañeda, Asesor SaveTheChildren México y Lic. Carolina Romero
Rodríguez, Directora de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles
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Mesa Cuatro
Estrategias de Atención Primaria en Estomatología de la Niña, Niño y del
Adolescente
Ponentes
C.D Jaime EdelsonTishman
Presidente de la Fundación ADM IAP
Dra. Rebeca Romo Pinales
Coordinadora Académica de la Especialización en Estomatología en Atención
Primaria de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM

En esta mesa, participó en primer lugar la Dra. Rebeca Romo Pinales quien
explicó la importancia del fomento a la salud del cuidado dental, señaló que de
acuerdo a la OMS “La asistencia sanitaria esencial debe ser accesible, a un costo
que el país y la comunidad puedan soportar, realizada con métodos prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables”por lo que es importante
solucionar la optimización de recursos y el fomento al autocuidado, buscando un
impacto positivo en los hábitos de la población.
Asimismo, mencionó la importancia de incluir en los programas de desarrollo
internacional, nacional y local, la formación de alianzas en pro de la salud en los
distintos sectores sociales, culturales y económicos. Concluyó su participación
sugiriendo que es el momento de crear políticas públicas y programas sociales,
que se adapten a las necesidades y de la comunidad en general.

Fig. 5De izquierda a derecha, Dra. Rebeca Romo Pinales, Coordinadora Académica de la Especialización en
Estomatología UNAM, Lic. Carolina Romero Rodríguez, Directora de Apoyo a la Niñez en Circunstancias
Difíciles,C.D Jaime EdelsonTishman, Presidente de la Fundación ADM IAP
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Por su parte, el C.D Jaime EdelsonTishman, con buen sentido del humor, incitó a
la audiencia a través de una canción, a reflexionar sobre el derecho a la salud, en
particular la salud bucodental, ya que los padecimiento dentales, forma parten del
grupo de enfermedades crónicas, por lo que merecen especial atención en los
programas de salud pública para hablar realmente de un nivel óptimo de salud.
Por lo anterior, se debe reconocer que la salud bucodental es un derecho
universal y no un sinónimo de estética.Por tal motivo, expuso que la Fundación
ADM en vínculo con el Gobierno de la Ciudad, implementarán el programa
Cepillarse 200 días los dientes,el cual tiene comoobjetivo fomentar en las niñas,
niños y adolescentes de la Ciudad de México, el hábito del cepillado dental a
través de la repetición diaria de esta actividad.
También señaló la reciente aprobación de la Ley de Salud Bucal, la cual consiste
en su primer fase, otorgar a la población preescolar y de primaria, el paquete de
salud bucal que consiste en la entrega de un cepillo de dientes, un dentífrico e
instructivo con la técnica de cepillado.

Fig.6 C.D. Jaime Edelson Tishman y Lic. Carolina Romero Rodríguez.
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Mesa Cinco
Una mirada hacia el pasado, presente y futuro en favor de la niñez de la
Ciudad de México
Ponentes
Dra. Guillermina Baena Paz
Vicepresidenta de la región latinoamericana de la Word
FuturesStudiesFederation
Mtro. Fernando Gaal Rodríguez
Director de participación de Niñas, Niños y Adolescentes de SIPINNA CDMX

En esta mesa de reflexión la Dra. Guillermina Baena Paz, expresó que en la
actualidad la adolescencia es concebida socialmente como una etapa molesta,
hoy en día se multiplican los embarazos en las adolescentes y los contenidos
académicos ya no causan ningún impacto, y las filas de los llamados ninis (sic)
adoptan esta postura por que están decepcionados del mundo en el que se están
desarrollando, pues visualizan un mundo corrupto, contaminado, en crisis
económica y políticamente y buscan fugarse de la realidad, acercándose a vivir el
solo momento, adoptando nuevas formas de convivir, entre las más
representativas adquirir conductas delictivas, situación que genera preocupación
en la sociedad.
Los medios de comunicación (televisión abierta, redes sociales, radio e internet)
afectan y bombardean a las niñas, niños y adolescentes con contenidos grotescos
que los incitan a realizar acciones que les generan problemas legales o en su caso
responsabilidades que no están acorde a su edad como es ser padres.
La Dra. Bahena Paz, incitó a la audiencia a reflexionar los derechos humanos,
cómo es que se han vuelto limitados, el decreto jurídico por sí mismo no es una
concreción de la realidad, ya que todos tenemos derecho a la salud, a la
educación, a la vivienda etc., pero estos no se cumplen, pues el acceso a cada
uno de estos ámbitos es restringido y solo queda en el discurso.
La doctora Baena asumió la urgencia de clarificar el significado de niña, niño y
adolescente, para saber a qué se refieren exactamente cada grupo, cómo definir
su edad biológica pues es la primera que se ve alterada, en este contexto,
reconoció la pertinencia del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
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Adolescentes (SIPINNA), ya que alienta a construir un futuro compartido, pues es
crear sinergia gobierno-sociedad civil-ciudadanía para proteger sus derechos.

Fig. 7 De izquierda a derecha, Dra. Guillermina Baena Paz, Vicepresidenta de la Región
Latinoamericana de la Word FuturesStudiesFederation, Dra. Laura Monroy Domínguez, Jefa del
Área Operativa Sur y moderadora de la mesa, Mtro. Fernando Gaal Rodríguez, Director de
participación de Niñas, Niños y Adolescentes de SIPINNA CDMX

En su momento, elMtro. Fernando Gaal Rodríguez, explicó que SIPINNAsurge a
raíz de la Ley General Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y está diseñado
para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política
pública con perspectiva de derechos humanosy reparar el daño ante la
vulneración de los mismos.Este mandato se afirma en la Constitución Política de
la Ciudad de México, en donde se establece que las niñas, niños y adolescentes
son un grupo de atención prioritaria; así como la obligación de las autoridades
para garantizar su adecuada protección.
Gaal, cuestionó ¿qué debe ocurrir el día de mañana en la Ciudad de México?
Afirmó que un cambio cultural, se debe cambiar la forma de sentir y pensar
respecto a los derechos, el cambio consiste en transformar los espacios culturales
que faciliten la protección y la no vulneración de éstos, esto significa cambiar las
estructuras mentales respecto a lo que sentimos y pensamos de la infancia y
adolescencia, asumir que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y
su autonomía es progresiva y conforme van creciendo van cambiando sus hábitos,
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creencias y estilos de vida, pero no deben de cambiar sus derechos, al contario
deben ser protegidos de forma integral.
Fernando Gaal, afirmó que el Sistema de Protección Niñas, Niños y Adolescentes,
deberá extenderse a todo el territorio nacional y adoptar la política pública 25-25,
la cual consiste en 25 objetivosa cumplir en el 2025, los cuales atenderán las
problemáticas que afecten el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
Gaal, concluyó su participación invitando a que se escuchen a las niñas, niños y
adolescentes desde la casa, la escuela y la sociedad, pues son ellos quienes
manifiestan las necesidades para mejorar las condiciones de vida del presente y el
futuro.

Fig. 8 de izquierda a derecha, Dra. Guillermina Baena Paz, Dra. Laura Monroy Domínguez, moderadora de
la mesa y Mtro. Fernando Gaal Rodríguez.
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Mesa Seis
Diabetes en las Niñas, Niños y Adolescentes
Ponentes
Lic. Gabriela Allard Taboada
Presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, A.C
Diputada. Socorro Mesa Martínez
Presidenta de la Comisión de Abastos y Distribución de Alimentos

En cuanto a la intervención de Gabriela Allard Taboada, compartió la experiencia
de trabajo conjunto entre la Asociación Mexicana de Diabetesy el DIF-CDMX.
Señaló que el objetivoconsiste en capacitar al personal de salud que labora en el
DIF-CDMX ya que la prevención y diagnóstico oportuno son la clave para evitar
complicaciones como discapacidad en edades tempranas.
Actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil,
siendo este padecimiento un factor de riesgo importante para el desarrollo de
diabetes, así pues 10 de cada 100 mexicanos viven con diabetes. p
Por lo anterior, cuestionó ¿dónde están los padres y las políticas públicas? si no
cambiamos esta situación,se está condenando a los niños a vivir con diabetes, se
tiene que ser responsable para adoptar estilos de vida saludables ya que existe un
problema de educación en el ámbito de salud, tenemos que aprender qué significa
esta enfermedad y reflexionar el estilo de vida que tenemos en México.
Mencionó además del impacto que tiene las variables psicológicas personalidad,
edad y entorno,sobre los individuos que viven con diabetes y sobre su capacidad
para manejar la enfermedad, así como otros factores que influyen para responder
y adaptarse ya que con frecuencia la reacción es de estrés, es importante cuidar
esta parte y no perjudicar las emociones del paciente, esto implica separar
paciente-síntoma y el hecho de que toda la familia debe recibir la orientación para
que puedan comprender el tratamiento y la gran importancia de los cambios en el
estilo de vida para favorecer su adaptación física, social y emocional a la
enfermedad y capacitar a las personas del entorno para crear una red de apoyo
sólida.
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Fig. 9 De izquierda a derecha. Lic. Gabriela Allard Taboada, Presidenta de la Asociación Mexicana de
Diabetes, A.C, Lic. Itzel Téllez Nares, Coordinadora de Proyecto DirectReally de la Asociación Mexicana
de Diabetes, Dra. Laura Monroy Domínguez, moderadora, Dip. Socorro Mesa Martínez, Presidenta de la
Comisión de Abastos y Distribución de Alimentos,

La diputada Socorro Mesa Martínez, invitó a la comunidad a retomar un estilo de
vida saludable y evitar la ingesta de alimentos que contienen un alto contenido
calórico como grasas y azúcares.
Señaló que es una tarea de la sociedad ponernos en guardia contra estos
alimentos, fomentar una alimentación saludable, comenzar con el ejercicio físico,
no en el futuro, sino en lo inmediato, para combatir el sedentarismo y mejorar la
calidad del sueño, que también es un factor de riesgo para diversas
enfermedades.
La diputada hizo un llamado al Gobierno Federal para restituir las clases de
educación física en las instituciones educativas de nivel básico ya que el sistema
educativo estará incompleto si solamente se aboca a la parte intelectual del
estudiante y se omite el deporte y la cultura artística.
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Mesa Siete
Derecho a la salud sexual y reproductiva, conceptos básicos de prevención de VIH en
adolescentes
Ponente
Lic. Francisco Javier López Lozada
Presidente de Karuna, Salud y Desarrollo A.C

Para finalizar el simposio la mesa seis se enfocóen las estrategias de prevención
del VIH en adolescentes de la Ciudad de México, en el marco de la salud sexual y
reproductiva, misma que estuvo a cargo de Francisco J. López Lozada, señaló
que existe trabajo conjunto con el DIF-CDMX, vínculo que ha generado acceso a
los adolescentes, a información clara y precisa, a fin de que pueden ejercer de
manera responsable su derecho a la sexualidad, ya que se ha observado que
algunos adolescentes sienten ajeno este derecho,carecen de información de
educación sexual a temprana edad, no saben valorar su cuerpo ni reconocen
quiénes son y cómo son, esto se ve claramente reflejado en el número de
embarazos en este grupo.
El Presidente de Karuna, comentó
que debe haber claridad en los
conceptos, pues existen falsas
concepciones
que
provocan
confusión
entre
las
y
los
adolescentes; entre las más
comunes es confundir VIH y Sida,
se desconocen las formas de
transmisión,
lo
que
genera
discriminación, por ello, resaltó el
impacto negativo a nivel social de
estar bien informados. Por lo

Fig. 10 De izquierda a derecha, Lic. Francisco Javier López
Lozada, Presidente de Karuna, Salud y Desarrollo A.C y Mtro.
Gerardo Sauri Suárez, Dir. Ejecutivo de Apoyo a la Niñez

anterior, señaló que las estrategias de prevención de la transmisión del VIH son:
educación en escuelas, educación entre pares, establecimiento de programas
preventivos en el lugar de trabajo, promoción y distribución de condones en el
sector público, así como la creación de programas de prevención adaptados a las
necesidades y comportamientos de los adolescentes, incentivar a la población a
asumir la sexualidad como algo natural y dejar de lado la concepción de que la
práctica sexual es inmoral.
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CONCLUSIONES
 Ante la problemática de niñas, niños y adolescentes en situación de calle es
preciso garantizar el cumplimiento de sus derechos mediante su participación
activa, así mismo, elaborar estrategias preventivas que eliminen factores de
riesgo que los obligan a ocupar los espacios públicos
 El Gobierno de la CDMX, materializa el compromiso del derecho a la salud,
aprobando la primera Ley de Salud Bucal, en la que se entregarán los paquetes
dentales a niñas y niños de educación preescolar y primaria, a fin de fomentar
hábitos bucales saludables que permitan prevenir padecimientos a este nivel.
 Respecto a los padecimientos crónicos en la infancia como la obesidad y la
diabetes, se pretende incrementar la promoción y educación para la salud a fin
de abatir este importante problema de salud pública.
 En el tema de adolescentes, la educación en materia de salud sexual y
reproductiva, es el pilar para una adecuada toma de decisiones y asíasumir
estos derechos con responsabilidad.
 El programa de protección de derechos humanos del DIF-CDMX contiene la
estrategia 25 al 25, el cual incluye 25 objetivos a cumplir para el año 2025,
cuyas estrategias primordiales son la protección a la salud, el abatimiento de la
pobreza y embarazo en adolescentes, entre otros.

Fig. 11 De izquierda a derecha, Lic. Francisco Javier López Lozada, Presidente de Karuna, Salud y Desarrollo
A.C y Mtro. Gerardo Sauri Suárez, Dir. Ejecutivo de Apoyo a la Niñez
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Lic. Jorge Gaviño Ambriz
Director General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro

 Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Dr.
en Derecho Ambiental y de la Idea de la Sustentabilidad. Ha trabajado en
Procuraduría General del Consumidor como Director.
 Cuenta con una larga trayectoria en el sector público como: Director General de
Coordinación de Delegaciones Metropolitanas y Federales del Centro en la
Procuraduría Federal del Consumidor, Coordinador de asesores del Director
General, Delegado Regional en la Zona Norte del entonces Distrito Federal,
Coordinador General de Administración y Director de Asuntos Jurídicos y
Normatividad, Asesor de la Coordinación Ejecutiva de la Dirección General de
Petróleos Mexicanos, en Lotería Nacional fue Coordinador de Asesores del
Director General y Subdirector General de Comercialización y Servicios.
 En el ámbito capitalino fue subdelegado de Política Nacional, Delegado Político
en Álvaro Obregón, Director General y Delegado fiduciario especial de Vivienda
del Distrito Federal Fividesu.
 Por otra parte, es miembro de la Legión de Honor Nacional de México,
Integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Presidente de
la Academia de Desarrollo Social
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 Actualmente es Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Diputada Penélope Campos González
Presidenta de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez de la ALDF

 En el ámbito académico es Licenciada en Economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
 Su experiencia profesional destacan los cargos de: Diputada local a través del
voto ciudadano de la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, Diputada local de
la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Consejera
Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e Integrante de la
Comisión Nacional Electoral.
 Actualmente es Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e Impulsora del Primer
Parlamento Infantil de la Ciudad de México.
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Lic. Alfonso Pairé Castañeda
Asesor de SavetheChildren México

 En el ámbito académico es Licenciado en Derecho por la Universidad
Iberoamericana A.C.
 Es profesor, jurado de exámenes de oposición y conferencista invitado por la
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
Metropolitana y Colegio Mexiquense.
 En su experiencia laboral destacan los cargos de:Fundador e integrante de la
Coordinación del Mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la
sociedad civil y el Gobierno Federal para el diseño y construcción de políticas
públicas, Consejero Fundador del Consejo Técnico Consultivo establecido por
la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones
de la Sociedad Civil, Secretario Ejecutivo del Proyecto Ba-Asolay.
 Es Autor de diversas publicaciones
 Actualmente es Asesor de SavetheChildren México.

23

C.D. Jaime EdelsonTishman
Presidente de la Fundación ADM, I.A.P

 En el ámbito académico es Cirujano Dentista por Universidad Tecnológica de
México, UNITEC, hizo una Residencia en Odontología Familiar en la
Universidad de Connecticut, Estados Unidos y el en 2005 recibió el premio
“Cum Laude ADM en Educación continua”, máxima distinción que entrega la
Asociación Dental Mexicana a sus socios.
 En su experiencia laboral destacan los cargos de: Ex-Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de la ADM Federación, ha presidido la Fundación ADM, IAP
desde su creación y donde se han generado diversos programas como el de
“Concientización del Cáncer Bucal”, se ha continuado con el “Programa de
Salud Bucal del Preescolar”, el “Programa de lavado de manos, comida
saludable no cariogénica y cepillado diario supervisado” que opera dentro del
programa SaludARTE de la Ciudad de México y donde 30,000 alumnos se
cepillan los dientes diariamente en forma supervisada.
 Es promotor junto con la Fundación ADM de la “Ley de paquetes de salud
buco-dental”, aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el
pasado 16 de Noviembre de 2016 y es miembro de distinguidas asociaciones
internacionales.
 Actualmente es Presidente de la Fundación ADM, Institución de Asistencia
Privada dedicada a programas de salud bucal en poblaciones vulnerables de
nuestro país, miembro del Consejo de la Federación Dental Internacional y es
candidato a Presidente electo de la Federación Dental Internacional y ejerce
Odontología Familiar en su consultorio privado desde 1980.
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Dra. Rebeca Romo Pinales
Coordinadora Académica de la
Especialización en Estomatología en
Atención Primaria de la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

 En el ámbito académico es Cirujano Dentista por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Maestra en Odontología y cuenta con especialidad en
Salud Pública.
 En el ámbito Profesional se ha desempeñado como profesora de Posgrado en
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de laUniversidad Nacional
Autónoma de México y es miembro del comité de investigación de la Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza.
 Ha realizado investigaciones de prevalencia, incidencia y factores de riesgo de
Caries dental y enfermedad periodontal, cuenta con estudios sobre la
Cronología y Secuencia de la Erupción Dental y Mediciones antropométricas
relacionadas con Caries Dental.
 Actualmente es Coordinadora de la Especialización en Estomatología en
Atención Primaria. División de Investigación y Estudios de Posgrado en la
UNAM, Presidenta del Comité Académico de la Especialización e integrante del
Consejo Interno Asesor de Estudios de Posgrado de la FES Zaragoza.
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Mtro. Fernando Gaál Rodríguez
Director de Participación de Niñas, Niños y
Adolescentes del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA)

 Es Licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco.
 En el ámbito profesional destaca su trayectoria en Investigación y evaluación
de proyectos sociales enfocados a la niñez y adolescencia y ha sido
colaborador en espacios como el Programa Infancia de la UAM, IMIFAP Yo
quiero,Yo puedo; UNODC, SavetheChildren y TheHunger Project.
 En el ámbito académico destaca como Maestro en Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el Instituto Mora, cuenta con estudios en antropología
social, así como diplomados en derechos de la niñez e investigación en
infancia y adolescencia con enfoque de derechos.
 Actualmente es Director de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA CDMX).
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Lic. Gabriela Allard Taboada
Presidenta de la Asociación Mexicana
de Diabetes, A.C.

 Con 15 años de experiencia en el área de Educación para la Diabetes; destaca
su participación como: generadora de
alianzas estratégicas para la
implementación de programas de salud en instituciones públicas y privadas
centradas en la prevención y control de la Diabetes Mellitus a partir de la
detección oportuna, educación y tratamiento integral e interdisciplinario. En el
2015 participó en el Foro “Actuando por la Diabetes” y en el 2016 en el Foro
“Atención Primaria en Diabetes: Retos y Perspectivas” 2016 para el Senado de
la República
 Asimismo participó en la creación de la Red Ciudadana por el Derecho a la
Salud de las personas con Diabetes tipo 1, presentándola en la Comisión de
Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y Senado de la República.
 Ha sido Impulsora de la firma de convenio con DirectRelief y Baxter quienes
patrocinan las capacitaciones a profesionales de la salud en el programa:
“Generalidades y estilos de vida saludables en prevención y manejo de la
diabetes”.
 En la Actualidad es Presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, A.C. ha
realizado un convenio con el DIF-CDMX para capacitación de profesionales de
la salud en el tema de herramientas educativas para el paciente con Diabetes.
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Diputada Socorro Meza Martínez
Presidenta de la Comisión de Abastos y
Distribución de Alimentos de la ALDF

 En el ámbito académico ha cursado diversos diplomados en Administración en
la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP).
 En el ámbito profesional destaca su participación como: Diputada por el
principio de Representación Proporcional, cuenta con experiencia tanto en
áreas de participación ciudadana como en dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México.
 Actualmente es Presidenta de la Comisión de Abastos y Distribución de
Alimentos de la Asamblea Legislativa.
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Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco
Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad de México y
Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la
CDMX

 En el ámbito académico es egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta además con diversos
cursos y diplomados; entre ellos, el de Alta Gestión Pública, impartido por la
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y el de
Gobernabilidad y Seguridad Pública, por la Universidad Nacional Autónoma de
México.
 En el ámbito profesional, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan el
de asesor de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; Director de
Seguimiento y Evaluación a Programas Especiales de la Secretaría Particular
del Jefe de Gobierno, habiendo impulsado el primer acuerdo de
hermanamiento entre la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y la Ciudad de
México; Asesor del Subprocurador de Procesos y Director General de Política y
Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (PGJCDMX), así como Subcomisionado de Acciones Estratégicas para
la Continuidad del equipo de Transición del actual Gobierno de la Ciudad de
México.
 Durante su encargo en la Procuraduría General de Justicia, fue distinguido por
la WorldFuturesStudiesFederation, con presencia en más de 60 países
alrededor del mundo, por impulsar la visión prospectiva en análisis de política
criminal; Participó como ponente en la Primera Conferencia Internacional sobre
Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, con el
tema de Clasificación del Delito para Fines Estadísticos, organizado por el
INEGI en la Ciudad de Aguascalientes; como Presidente Suplente del Consejo
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de Transparencia de la Procuraduría capitalina, incorporó al Círculo de la
Transparencia a dicha institución.
 En el área de desarrollo gubernamental y vinculación académica, coordinó la
elaboración del Manual de Implementación Política Criminal para la
Procuración de Justicia de la Ciudad de México 2010-2012, editado de manera
conjunta por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México, así como el
 Modelo Prospectiva de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, editado
conjuntamente entre el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Procuraduría General de Justicia; así como los Indicadores de Juicio Justo para
la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas.
 Al inicio de la presente administración, el Jefe de Gobierno, Doctor Miguel
Ángel Mancera Espinosa, lo designó Director General del Sistema DIF de la
Ciudad de México, donde ha participado con la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) en las reuniones del Comité Sectorial de Infancia y
Educación en los Seminarios Iberoamericanos “Políticas Públicas Locales de
Familia e Infancia”, que se llevaron a cabo en Madrid, España y Lisboa,
Portugal.
 Representó al Gobierno de la Ciudad de México en el Octavo Foro de la
Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, que se llevó a cabo en Dublín,
Irlanda; Fue invitado a la Ciudad de Nueva York, como parte del Grupo de
Trabajo Intersecretarial de Apoyo a las Personas en Situación de Calle,
organizado por la Fundación BloombergAssociates.
 Por otra parte, participó en el Segundo Comité Directivo de la Red Mundial de
Ciudades Seguras en Bogotá, Colombia. Fue ponente en el VII Seminario de la
Red de Alimentación Escolar para América Latina y El Caribe, LA RAE y el
Programa Mundial de alimentos, entre otros, celebrado en Lima, Perú.
 También ha impulsado el reconocimiento de los programas y proyectos del DIF
de la Ciudad de México, entre los que destacan la mención honorífica por el
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“Programa de Educación Garantizada” recibida en el Congreso Nacional de
Programas Sociales Innovadores en el Mejoramiento de la Calidad de Vida y
Sentido Social, organizado por el Gobierno de Guanajuato, la Universidad de
Guanajuato y el Centro Clear para América Latina.
 Por dos años consecutivos, es la primera institución en la que un Director
General, recibe del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Ciudad de México (INFO-CDMX) dos premios de
primer lugar en la Evaluación de Mejores Prácticas de Transparencia 2014 y
2015, y un premio más, por el proyecto de innovaciones en transparencia
"Accesibilidad de los Portales Web del Gobierno de la Ciudad de México" para
las personas con discapacidad y adultos mayores 2014.
 Por cuatro años consecutivos ha sido Presidente Suplente de la Escuela de
Administración Pública impulsando diversos acuerdos importantes para el
desarrollo de los servidores públicos de la CDMX.
 Así mismo, por cuatro años consecutivos ha sido Coordinador Ejecutivo del
Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia
(CODIACI), implementando un esquema de coordinación con los tres órdenes
de gobierno de la Ciudad e instancias federales sin precedente, consiguiendo
por primera vez un fondo que permite la mejora de las más de 1,300 estancias
infantiles.
 Recibió también de la WorldFuturesStudiesFederation, un reconocimiento más
por impulsar la visión prospectiva en el Sistema Integral de Garantía de
Derechos del Sistema DIF CDMX.
 Recibió un reconocimiento por el World Council forGifted&TalentedChileren por
la contribución del programa PIDASI de niños con sobredotación intelectual,
pionero en el país
 En junio de 2016, fue nombrado por el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la CDMX, donde ha impulsado
diversas acciones y sesiones que han permitido el avance de la armonización
legislativa, instalación del Sistema y de diversas comisiones relevantes;
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designación que se suma a la de Director General del DIF de la Ciudad de
México.
 Con la tesis "Elementos para la Construcción del Modelo de Gestión Integral
de Riesgo para la Protección de los Derechos de la Infancia”, un tema
innovador y sin precedentes en el país en materia de protección civil de la
infancia, y una trayectoria profesional como servidor público de muchos años,
ingresó a la Academia de Protección Civil de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, de la que también forman parte personalidades como
Benito Pablo Juárez García, Ignacio Manuel Altamirano, Melchor Ocampo,
Vicente Riva Palacio, Gabino Barreda y Guillermo Prieto, entre otros.
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Dra. Guillermina Baena Paz
Vicepresidenta de la región
latinoamericana de la
WorldFuturesStudiesFederation

 En el ámbito académico es Licenciada en Ciencias de la Información, Maestra
en Administración Pública, Doctora en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Nacional Autónoma de México y en el Sistema Nacional de
Investigadores tiene Nivel II.
 En el ámbito profesional ha ocupado diversos puestos en los que
destacan:Coordinación en el Seminario de Estudios Prospectivos, (UNAM), ha
sido invitada en eventos sobre prospectiva en España, Colombia, Perú,
Venezuela, Costa Rica, EEUU, Ecuador, Brasil, Rumania, Guatemala, dirige las
Series WorkingPapers, Papers de prospectiva y Cuadernos de Pensamiento
Prospectivo Iberoamericano y la Revista del Instituto de Administración Pública
del Estado de México.
 Actualmente es Miembro de la WorldFutureSociety, de la Association of
Professional Futurists, de la WorldFuturesStudiesFederation (executiveBoard),
Vicepresidenta para la región iberoamericana de la misma WorldFutureSociety,
Profesora de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro
de Estudios Políticos, Profesora del posgrado en la Universidad del Externado
en Colombia, Asesora de funcionarios de Colombia, de Costa Rica, de
Guatemala y de México y ha publicado más de 40 libros.
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Lic. Francisco Javier López Lozada
Presidente de la Asociación Karuna Salud y
Desarrollo A.C.
 Consultor en educación sexual y movilización comunitaria para la respuesta al
VIH/Sida, certificado por The International HIV/AIDS ALLIANCE y las Redes
Comunitarias de Latinoamérica y el Caribe. Con 15 años de experiencia en el
diseño implementación de proyectos en desarrollo social y salud sexual,
orientados a la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
 Facilitador del curso de capacitación de diversidad sexual y Derechos
Humanos y de los talleres de diversidad sexual en el marco del protocolo de
actuación policial de la secretaría de seguridad pública del Distrito Federal para
preservar los Derechos Humanos de las personas que pertenezcan a la
población lésbico gay bisexual transgénero transexual intersexual del 2013 al
2015.
 Miembro del comité de dictaminarían de proyectos del programa de
Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal por parte de la
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social en 2013 y 2014.
 Conferencista para el centro de formación policial de la policía auxiliar del
Distrito Federal, en el tema de Educación Integral de la Sexualidad y Diversidad
Sexual, mayo 2013. Facilitador del curso Diversidad Sexual y Seguridad
Pública del Instituto Técnico de Formación Policial de la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México de abril a mayo del 2013.
 Facilitador de talleres: elementos básicos para la formulación de proyectos
sociales, Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa de Coinversión
para el Desarrollo Social del Distrito Federal en 2013 y 2014.
 Tutor y facilitador del trabajo virtual y presencial de los talleres de Formación de
Proveedores de Servicios de Salud del Fondo Mundial de Lucha Contra el
SIDA.
 Autor y coordinador titular de las estrategias educativas: "Súmate a la
prevención" para la formación de promotores y educación entre pares.
"Acciones interinstitucionales para la reducción del estigma y la discriminación",
para la capacitación al personal de las 35 dependencias que conforman la red
interinstitucional de atención a la diversidad sexual de SEDESO implementadas
en 2015.
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