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en lâ ScCDMX. - En ¿tcncitin a los folios:

Ciudad de Méxic o, a 22 de marzo de 201.9

oFICIo No. SG/DG¡yEL/RPA/ALCI0060 /201e

Drp. IosÉ DE IEST'S MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE I,A MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artícuìo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7,lracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior deì Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjurrto el oficio XOCH13-DGD/933/2019 de fecha 20 de marzo de 2019, signado
porla C. fuana Onésima Delgado Châvez, Directora General de Desarrollo Social en

la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PAICSP/086 2 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

.J

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis@secgob.cdmx.gob.mx

C, luana Onósima Dclgado Chávez.- Directora Ccneral de Desarrollo Social en la Alcaldla de Xochilnilco,
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ilco, CDMX, a 20 de marzo de 2019

Asunto: Respuesta

xocH13-DGD/933/2019

ÀLcÁLDla
XOCHIMILCO
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fernando de Alvâ lxtlilxochitl No. 185, esquina Av. San Antonio Abad
Piso 3", Colonia Tránsito, CDMX Atcaldia Cuauhtemoc.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00086.9/2019, en elque solicita en un plazo de 60

días naturales, la respuesta al siguiente punto de acuerdo:

"Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, a la Secretaría de Educación de la Ciudad de

México y las dieciséis Alcaldías de la Ciudad, para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades, competencia y

recursos, de manera coordinada presenten un programa de alfabetización a la Ciudad de México, principalmente para

las zonas marginadas y periféricas"

Al respecto, me permito comunicar a usted, dentro del ámbito de las atribuciones, facultades,
competencia y recursos de la Dirección General de Desarrollo Social en la Alcaldía Xochimilco no

se tiene considerado un programa de alfabetización.

Sin embargo, de manera coordinada se llevan a cabo las siguientes acciones para coadyuvar en el

programa de alfabetización de las instituciones a cargo:

que el lnstituto Nacional de Educación para Adultos establezca sus sedes de atenciÓn.

matutinos, vespertinos y de fin de semana para facilitar la consulta bibliográfica a los

usuarios y educandos como apoyo a su proceso de alfabetizaciÓn.

tareas y regularización de materias, periódicamente.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAÍ

JUANA ONÉSIMA DELGADO CHÁVEZ

MARTíNEZ HUERTA.-Secretaria Particular del Alcalde
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