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Ciudad de México, aZB de marzo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 007 L / 20Lg

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA 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 artículo 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, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGDS/DISPSEPA/132/20L9 de fecha 25 de marzo de 20L9,
signado por la C. Ma. Del Carmen Zaragoza González, Directora de Igualdad
Sustantiva, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en la Alcaldía de

Venustian o Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 3 483 / 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

VELA SÁNCHEZ
OR GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C,cce.p.: ¡¡s. ¡¡m.na Martínez M.' Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX. - En atenc¡ón a los folios:
t2374/77535

Ma. Del Carmen ZaragozaGonzâlez.- Directora de Igualdad Sustantivâ, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en VC.
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orneccróru DE tcuAtDAD susrANTtvA, pRoMoctoN

SOCIAI, EDUCATIVA Y PROTECCION ANIMAT

Alcoldío Venuslicno Corronzo,25 de mozo de 20ì9
ocos/orFsÊptl 3 2 non

uc. GUSTAVo vELA sÁruc¡l¡z
DTREcToR cENERAL runíorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo DE tA
SEcRETARTA DE LA cruDAo or mÉxrco
PRESENTE.

En oiención o su oficio SG/CEL/PA/CCDMX/0005.7/2019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero, olcolde en
Venustiono Corronzo, donde hoce de su conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo por el pleno del Congreso de
lo Ciudod México, el cuol en su porte resolutivo, o lo letrq indico:

PUNTO DE ACUERDO

Prímero.- Se exhodo respefuosornenfe o los filulores de los dieciséis olcoldíos de lo Ciudod de México
porct que en el ómbìlo de sus ofribuciones y competencios, consideren denfro de su esfrucluro orgónicd
una unidad odminislrolivo de ofención o personos jóvenes como se señolo en Ia Ley de los Derechos de
los Personos Jóvenes de lo Ciudod de México.
Segundo.- Remífose integralmenfe el presenle punlo o los dieciséis fifulores de lss olcaldío poro su

urgenle olención.
En olención o lo onterior rindo o usfed en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de otender el
punto de ocuerdo, ontes mencionodo:

DenÌro de lo estructuro orgónicq que conformo esto Alcoldío, lo cuol fue oprobodo medionle el dictcmen
con número de oficio SAF/SSCHA/O0237B|S/2019, se cuento con lq Jefoluro de Unidod Deporiomentol de
AIención o Grupos Vulnerobles y Personos Jóvenes, dependienÌe de lo Dirección Generol de Desorrollo

Sociol, mismo que entre sus funciones se encuentron: Consolidor occiones que contribuyon a lo integroción
sociol de los personos Jóvenes de lo Demorcoción Territoriol, o fin de coniribuir en su desorrollo y bieneslor
inlegrol, promover ocuerdos y proyeclos en los tres órdenes de gobierno.
Poro eslo Alccldío ho sido esenciol, olender o lo pobloción joven por lo que se ho monlenido el enloce
medionie lo Jefoturo de Atención o Escuelos de Nivel Bósico, desde donde se promueven occiones o
fovor de lo juvenlud en etopo escolor, que en coordinoción iniro e inferinstiiucionol, con orgonismos loles
como lo Secretorío de los Mujeres, lo Secretorio de Turismo, los Centros de lnlegroción Juvenil y lo Jefoluro
de Servicios Médicos y Adicciones, ho conseguido se imporlon plolicos de volores, violencio en el

noviozgo, control de emociones, drogos. odicciones, enfermedodes de lronsmisión sexuol. monejo de
emociones, ouloeslimo y control, odemós se reolizon visilos guiodos o espocios culturcles como son

Polocio Nocionol, el museo de Son Corlos, Centro cullurol Los Pinos, enlre otros.
En el mismo senlido y con lo finolidod de evilor lo deserción escolor en 2018, medionte lo Subdirección de
Progromos Socioles, se implemenló el progromo sociol de "lmpulso Joven", con el objelivo de opoyor en el

desorrollo personol y profesionol de los y los jóvenes esludiontes de nivel medio superior y superior, o trovés
de dicho progromo se les brindo un opoyo económico o 3,700 jóvenes esludionles de esto demorcoción.

Sin por el momento, y en espero de que dicho informoción seo de ulilidod poro otender ol punto de ocuerdo
recibo un cordiol soludo.
MENTEATE A

A GONZALEZ

DE IGUALDAD SUSTANTIVA, PROMOCION SOCIAL,

EDUCATIVA Y PROTECC IóN ANIMAL.
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c.c,p. Morco Polo Corbollo Colvo.- Direclor Generol de Desorrollo Sociol
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Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

ciudad de México, tel.5768-3L27
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orn¡ccró¡¡ DE IGUALDAD susrANTrvA, pRoMocroN

soclAt, EDUcATtvA Y PRoTECCTON ANTMAL

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, iel.5768-3127
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orneccrótr¡ DE TGUALDAD susrANTrvA, pRoMocroN

soc¡Al, EDUCATTVA Y PROTECCTON ANIMAt

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, Tel.5768-3t27


