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Legisladores capitalinos solicitan a SIBISO consolidar programas sociales 

para reducir la desigualdad 

 

• El titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Ulloa, 

compareció ante las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales y de Atención al Desarrollo de la Niñez del 

Congreso capitalino 

 

Consolidar los programas sociales para reducir la brecha de desigualdad y mejorar 

las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, fueron las principales 

peticiones que las y los legisladores de las comisiones unidas de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Atención al Desarrollo de 

la Niñez del Congreso capitalino, señalaron al titular de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, Carlos Alberto Ulloa Pérez, durante su comparecencia como parte 

de la Glosa del Tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

En mesa de trabajo virtual, el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA y presidente de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, aseguró que desde el 

Congreso local se trabaja para que los derechos relacionados con el bienestar social 

sean exigibles. 

 

"Sin duda la ciudad enfrenta enormes retos en este rubro, pero seguros estamos de 

ir realizando un avance importante. Trabajamos para que los derechos sociales 

puedan ser garantizados con presupuestación, implementación, evaluación y 

rendición de cuentas; lo mismo los programas que las políticas públicas, la 

elaboración de leyes y la administración y procuración de justicia, ello contribuirá 

además en la consolidación de la democracia al incorporar a la ciudadanía en sus 

instancias de decisión y de constante mejoramiento en su nivel de vida", afirmó. 

 

A nombre de la Comisión del Desarrollo de la Niñez, su presidenta la diputada 

Polimnia Romana Sierra Bárcena, resaltó la importancia de posibilitar la movilidad 

social e intergeneracional -para superar la condición de pobreza-, con políticas 
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públicas que permitan igualar las oportunidades de desarrollo para los sectores más 

desfavorecidos. 

 

En su turno, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación 

parlamentaria Ciudadana, señaló que en la actualidad los ingresos de cuatro de 

cada diez capitalinos son insuficientes para la adquisición de la canasta básica, y  

esta situación se agravó con la pandemia. Asimismo, pidió atención preventiva a las 

personas con discapacidad visual y auditiva, a fin de evitar que pierdan sus sentidos. 

 

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, resaltó las afectaciones sociales causadas por los efectos de la 

desaceleración económica por la emergencia sanitaria, así como las acciones 

realizadas desde la SIBISO para apoyar a los sectores más vulnerables y acortar 

las brechas de desigualdad. "No bajen la guardia, no claudiquen", subrayó. 

 

Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Polimnia Sierra, reconoció el 

avance en programas sociales para combatir el rezago social,  pero sugirió abrir 

nuevos comedores en coordinación con las alcaldías y unificar en un solo modelo 

la atención a niñas y niños en la capital. 

 

La diputada María de Lourdes González Hernández, del grupo parlamentario del 

PRI, propuso la creación de espacios para atender a las y los hijos de las personas 

que trabajan en la vía pública, mientras realizan sus actividades laborales; y lamentó 

que la pobreza extrema se ha incrementado en la capital, durante los últimos dos 

años. Mientras que el diputado Jhonathan Colmenares Rentería (PRI), propuso 

impulsar programas de apoyo deportivo. 

 

La diputada Luisa Gutiérrez Ureña, del grupo parlamentario del PAN, reconoció la 

transparencia en el manejo de los programas sociales, pero lamentó un aumento 

del 21 por ciento en la pobreza de los hogares capitalinos (por su gasto en 

comparación con 2018), y un incremento del 163 en las personas en condiciones 

de pobreza extrema.  

 

El diputado Gonzalo Espina Miranda (PAN), pidió priorizar la atención a las y los 

niños en situación de calle y en condiciones de pobreza. 

 

Por su parte, la diputada Nancy Núñez Reséndiz, del grupo parlamentario de 

MORENA, señaló que a pesar de la pandemia por el SARS-CoV-2 se ha avanzado 

en los programas sociales y sus beneficios han llegado a la población.  
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La diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), agradeció que la SIBISO no detuvo 

su funcionamiento por la pandemia, y que por el contrario lo incrementó; resaltó los 

avances en materia de derechos sociales. 

 

Intervención del titular de SIBISO 

 

En su intervención Carlos Ulloa, titular de SIBISO,  aseguró que durante los últimos 

tres años se ha trabajado desde esta dependencia para reducir las desigualdades 

sociales y apoyar a los sectores más vulnerables, entre los que están las personas 

con discapacidad, las mujeres, los niños, las y los jóvenes y las personas adultos 

mayores. 

 

Con relación al trabajo de la SIBISO, durante el último año, resaltó el reparto de 19 

millones de raciones gratuitas en 454 comedores sociales, y 39 millones a bajo 

costo en comedores comunitarios, el funcionamiento de albergues transitorios para 

personas en situación de calle (con atención médica, psiquiátrica, odontológica y 

psicosocial), atención médica gratuita integral a adultos mayores, apoyos a 

personas con discapacidad y la entrega de becas a menores, cuyos padres 

murieron por Covid-19. 

 

En este sentido afirmó que el reparto de raciones en los comedores comunitarios, 

públicos y emergentes se incrementó hasta en un 80 por ciento, a partir de la 

emergencia sanitaria. 

 

En lo que refiere al presupuesto para 2022 de SIBISO, solicitó un incremento a dos 

mil 581 millones, en comparación con los dos mil 439 millones que se recibieron en 

2021, que básicamente corresponden a la inflación. 

 

"Somos parte de un gobierno que ha puesto sus objetivos muy claros: hacer de la 

ciudad una ciudad de derechos. Nos sentimos orgullosos de trabajar por una ciudad 

innovadora y de derechos, más justa, que lucha por la igualdad y que después de 

la esperanza ha  llegado un presente mejor; una ciudad en la que, como la ha dicho 

la jefa de gobierno, nadie se queda atrás, y donde la transformación avanza”, 

expresó. 
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