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EL GOBIERNO DE LA CDMX BRINDA 

ASISTENCIA SOCIAL A PEREGRINOS 2014 

  
  

La secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Rosa Icela 
Rodríguez, encabezó la jornada "Asistencia Social a Peregrinos 2014", en 
la que participaron alrededor de 4 mil trabajadores de las diversas áreas 
de la dependencia. 
  
Acompañada del director general del sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF-DF), Gamaliel Martínez, recorrió los módulos y 
participó en la entrega de aguas, fruta, cobijas y la prestación de servicios 
a los peregrinos.  
 

Hasta esta tarde se han brindado 320 mil atenciones a feligreses que 
pasaron por los módulos instalados en diferentes puntos de acceso a la 
#CapitalSocial.  
  
Rodríguez informó que por instrucciones del jefe de Gobierno, doctor 
Miguel Ángel Mancera, se ofrecieron servicios básicos y oportunos, entre 
ellos valoración y atención médica de primer nivel, zonas de descanso, 
apoyo para la localización de personas extraviadas y orientación e 
información de rutas de acceso y servicios.  
  
La servidora pública detalló que hasta el momento no se ha efectuado 
ningún traslado médico, se han atendido casi 40 mil personas en los 
puntos de hidratación y 2 mil en zonas de descanso.  
  
Además se han brindado dos mil 40 atenciones médicas a adultos y niños, 
así como detección de glucosa, curaciones y seguimiento de tratamientos.  
  
Explicó que la "Asistencia Social a Peregrinos" se brinda en Calzada 
Ignacio Zaragoza, Carretera México-Toluca, Av. Eduardo Molina, Río de 
los Remedios y Calzada de los Misterios.  



  
En esta jornada participó personal del  DIF-DF, del Servicio Público se 
Localización Telefónica (Locatel), de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana (SSPC), del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
(IAAM), del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) y de la 
Dirección de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS). 
 


