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BARRIO ADENTRO
Intervención social para el rescate de niñas, 
niños y adolescentes en el Centro Histórico



Objetivo

● Atender de manera inmediata e integral a niñas, niños y 
adolescentes de los polígonos priorizados en el Centro 
Histórico para prevenir su cooptación en actividades 
delictivas mediante:

○ Incorporación a programas sociales y apoyos 
gubernamentales

○ Educación y capacitación
○ Actividades deportivas, culturales y recreativas
○ Acciones de prevención y seguimiento de necesidades 

predio por predio



Barrio Adentro es el trabajo conjunto y coordinado del Gobierno de la
Ciudad de México y la comunidad en beneficio de las niñas, niños y
adolescentes del Centro Histórico.

SECGOB
Coordinación 

interinstitucional y 
desarme

SSC 
Acciones de 
prevención 

DIF 
Restitución de 

derechos de NNA

INJUVE
Oportunidades y 

desarrollo a jóvenes

PILARES
Educación, arte y 

cultura

INDEPORTE
Actividades 
Deportivas

SIBISO
Atención a 
población 
prioritaria

ACH
Redes comunitarias 

y seguimiento

SEMUJERES, SECULT,
FCH, PROSOC, ADIP, C5,
Participación Ciudadana.
Sistema de Derechos
Humanos, Dirección
General de Servicios
Urbanos, entre otras.

ALIADOS  Y  
ORGANIZACIONES  DE  
LA  SOCIEDAD  CIVIL  
POR  POLÍGONO



Participarán  
representantes  de  todas  

las  instituciones  
involucradas.  

Una  persona  coordinadora  
realizará  un  reporte  de  sus  
reuniones  diarias,  con  

avances  en  cada  rubro  de  la  
oferta  que  provea  la  Brigada.      

Dará  seguimiento  a  casos  
complejos  detectados  por  

cualquiera  de  las  
instituciones.  

Grupo de coordinación



Brigada Barrio Adentro 

● La Brigada Barrio Adentro será
encabezada por 210 personas servidoras
públicas especializadas.

● Recorrerá casa por casa los barrios y
predios, donde se concentran los actos de
violencia y delictivos en el Centro
Histórico de la Ciudad.

● Proveerán de una oferta de programas,
actividades educativas, deportivas,
culturales y de mejora de condiciones en
sus predios, en espacios públicos o
instituciones.



Oferta para niñas, niños y adolescentes

Programa  
“Los  

jóvenes  
unen  al  
barrio”  
(INJUVE)

Curso  de  
invierno  
“Sector  
Jóven”  
(SSC/

Prevención)

Clases  de  
box,  baile  
aeróbico  y  
carreras  

(INDEPORTE)

Talleres  de  
ajedrez,  

electrónica  y  
robótica,  y  
apoyo  para  
concluir  la  
secundaria  y  
preparatoria  
(PILARES)  

Atención  de  
casos  

complejos  
(DIF)



Oferta para madres, padres y tutores

Programa  de  
Empleo  
Temporal

Apoyo  para  
organizar  

tequios  en  sus  
predios  

(Participación  
Ciudadana)

Academia  de  
Buena  Crianza  

(DIF)

Atención  de  
casos  de  
violencia  de  
género  

(INMUJERES)



● Colocación de Kioskos de Salud (Secretaría de Salud)
● Apertura de los PILARES en Perú 88 y Tepito (PILARES)
● Atención a población en situación de calle (SIBISO)
● Acciones de proximidad social y prevención del delito

(SSC)
● Revisión y provisión de infraestructura de cámaras (C5)
● Colocación de módulo de “Sí al desarme, sí a la paz”

(SECGOB)
● Programacion de actividades culturales, educativas y

deportivas en el espacio público (PILARES,
INDEPORTE, SECULT)

Con la participación de más de 25 aliados del Centro
Histórico

LAS ACCIONES DE BARRIO ADENTRO SE FORTALECEN 
CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTO 
URBANO  Y LA COMUNIDAD...



Polígono 1

La Guerrero
Santa Ma. la Redonda

Av. Hidalgo – Zarco – Eje Central-
Degollado

Polígonos de intervención inmediata 

Polígono 2

Centro I
Rep. de Cuba - Eje Central -
Libertad - Rep. de Argentina

¿Dónde iniciaremos ?



P1

P2

Espacios públicos
Equipamiento para 
el desarrollo de actividades

Polígono 1 - Santa María la Redonda:
Población total de 14,332 personas. Población 
infantil de entre 0 y 14 años de edad son 3,036 
lo que representa un 21.18%
De las 16 vecindades identificadas, se estima 
una población infantil de 172 niños de entre 0 y 
14 años de edad

Polígono 2 - Centro I
Población total de 15,156 personas. 
Población infantil de entre 0 y 14 años de 
edad son 3,517 lo que representa un 23.20%
De las 8 vecindades identificadas, se estima 
una población infantil de 88 niños de entre 0 
y 14 años de edad


