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Ciudad de México, a 5 de abril de 20L9

oFICIo No. SG/D G|yEL/RP Al ALC / 00L0L / 20Le

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 Velázquez,
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 Jefa 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/DEGPS/L44/2019 de fecha 27 de marzo de 20t9, signado
por la C. María del Carmen Zaragoza Gonzâlez, Directora de Equidad de Géneio y
Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /086t/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. .t^'
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DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egis (ô s ecgob. cd mx. go b. mx

C.c.c.e.p.- Lic, fimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
20t1,/1.652

/ C. María del CarmenZaragoza González, - Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranzâ.l.
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Alcoldío Venustiono Conqnzq , 27 de morzo de 2019

DGDS/DEGnSf 1l' LtZOtç

uc. GUSTAVo vErA sÁncurz
DIRECTOR GENERAT JURÍDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO DE tA
SEcRETARTA DE rA cruDAD or mÉxco
PRESENTE.

En otención o su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI0008ó.8/2019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno
Rivero, Alcolde en Venustiono Cononzo, donde hqce de su conocimiento el Punto de Acuerdo
oprobcrdo por el pleno del Congreso de lo Ciudqd México, el cuol en su porle resolutivq, o lo
letro indico:

PUNTO DE ACUENDO

Úníco.- Se exåorfo respefuosomenfe q los líiulqres de la Secrelodo de Educación
Pública Federal, s lo Secrela¡ía de Educacìón de Ia Cìudød de ìúéxÍco y los diecíséís
qlcaldías de lo Cìudsd, pctrcr que ên el ámbito de sus ahìbucíones, fsculfodes,
compelencía y recurcos, de mønerrr coordìnada presenfen un pragrctma de
alîobeiìzación a Ia poblacìón de la Cìudad de Méxìco, pñncìpalmenla para Iøs

Lonas Marginadas y peùÍéñcas.

En otención o lo onterior rindo o usted en tiempo y formo, el informe de los occiones reolhodqs o
fin de otender el punto de ocuerdo, ontes mencionodo:
Lo Alcoldío en Venustiono Cononzo, ho montenido coordinoción con el lnstituto Nocionol poro lo
Educoción de los Adultos (INEA), o trovés de lo Jefoturo de Unidod Deportomentol de Atención
o Escuelos de Nivel Bósico y el modulo ubicodo en el interior del mercqdo Álvoro Obregón, en
donde se llevon o cqbo los progromos de Alfobetizcrción poro enseñor o los personos o leer y

escribic Educqción Primorio ol finolizor su instrucción se les otorgo certificodo; Educoción
Secundorío se do instrucción o esle nivel, ol finolizor se otorgo certificodo; y l0 o 14 se brindo
educoción o niños que por cuolquier molivo hon tenido que dejor lo escuelq.
Duronte el oño 2018 se otendieron:
Alfqbetizoción: I l0 personos
Educoción Primorio: ó5 personos
Educoción Secundorio: 4ó3 personqs
l0 o l4:4ó niños
Duronte el primer trimestre 2019, se hqn otendido:
Alfqbetizoción: 2l personos

Educoción Primorio: 89 personos
Educoción Secundorí.a: ól ó personos
10 <l 14: 13 niños
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Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldla de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, tel. 5768-3127
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Por porte del personol dependiente de lo Jefoturcr de Unidqd Deportomentol de Atención q

Escuelos de Nivel Bósico, se brindo otención en los modolidodes de educoción obierlo en

Alfobetizoción, Educoción Primorio, Educoción Secundorio y regulorizoción en moterios de
Molemólicos y Físico, donde se otienden ol dío de hoy los siguientes:

Alfobetizoción: 3
Primorío:4
SecundorÍo:8
Regulorizoción: I l.

Lo onterior como porte de los compromisos que este gobierno ho odquirido con lo pobloción en
Venustiono Cononzo. sumodo o lo estoblecido en lo Constitución Político de lo Ciudod de
México, lo ogendo 2030 y todos los demós de los que formo porle el estodo Mexicono.

Sin mós por el momento, y en espero de que dicho informoción seo de utilídod poro otender ol
punto de ocuerdo requerido, recibcr un cordiolsoludo.

ATENTAfIñENTE

ZARAGOZA GONZATEZ

ECTORA EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCION SOCIAL

c.c.p.Morco Polo Corbollo Colvo.- Director Generol de Desonollo Sociol

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

Ciudad de México, tel. 5768-3127






