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Ciudad de México, a2 de abril de 20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 0080 /20Ie

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/[43/2019 de fecha 27 de marzo de 20L9, signado
por la C. María Del Carmen Zaragoza Gonzâlez, Directora de Equidad de Género y
Promoción Social en la Alcaldía de Venustian o Carcanza, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP / 0409 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

RECTOR GENERAL JURIDICO

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

C.cc.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
1358/1748

María del Carmen Zaragoza Gonzâlez,- Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Ciudod de México, 27 de Morzo de 2019

DGDS/DEGPy- l lJtzots

Lrc. rurs cusTAVo v¡n sÁrucn¡z
DTREcToR GENERAL.¡unfo¡co y DE ENLAcE LEGlstATtvo
DE LA sEcRErenh or GoBtERNo DE rA ctuDAo o¡ mÉxlco
PRESENTE

En olención ol oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00044.1412019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero,
Alcqlde en Venustiono Corronzo, dónde hoce de su conocimienlo el Punlo de Acuerdo oprobodo por lo
Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, mismo que o lo lelro dice en su porie resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO
"Únlco.-Se exhorlo respeluosomente o los lllulores de lo Secretorío de Educoclón Públlco, de lo Secretorío
de Educqclón de lo Cludod de Méxlco y los dieciséis Alcoldíos de lo Cludod poro que en et ómbilo de sus
olrlbuclones, focullodes, compelenclo y recursos, de monero coordlnodo y orgonlzodo. lnslruyon lo
reollzqclón de un dlognósllco de necesldodes de lodos los escuelqs de educoclón preescolor, prlmorlo y
secundoriq que se encuenlren ubicodos en lo Ciudod de México, mlsmo que deberó reolizorse de monero
conjunlo con los qulorldodes y meso dlrectivo de podres de fomlllo de codo plontel o efeclo de estoblecer
los requerlmlenlos prlorllorlos de los mlsmos con el propósllo de que se ejecuten de monero lnmedloto
conforme ol presupueslo de codo ouloridod exhorlodo, gorontlzondo en prlmero lnslqncio, lo seguridod de
los olumnos y personol de cqdo plonlel.

En referencio q lo onterior rindo en liempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de olender el
Punto de Acuerdo en cuestión.

Debido de que lo escuelo es el segundo espocio poro lc sociolizoción, después de lo fomilio, y es el lugor
privilegiodo poro Io construcción sociol de lo responsobilidod y los volores; el Progromo de Gobierno de lo
Alcoldío, estó orienÌodo o lo Prevención lnlegrol y Sociol del Delilo, considero como prioritorio lo
disminución de lo deserción escolor y el mejoromiento de los condiciones económicos, poro que los niños y
jóvenes tengon un odecuodo desempeño escolor.

Asimismo, lo Alcoldío deslino el gosto de obro oplicodo ol montenimiento preventivo y correctivo o todos
los plonleles educolivos de nivel preescolor, primorio y secundorio.

En el ómbito de los oiribuciones conferidos o esto Dirección de Equidod de Género y Promoción Sociol, o
trovés de lo Jefoturo de Unidod Deportomentol de Atención o Escuelos de Nivel Bósico en coordinoción
con lo Dirección Generol de Obros y Desorrollo Urbono, reolizon diognóstico de necesidodes priorilorios en
los 2l Ceniros de Desorrollo lnfontil y Escuelos de Nivel Bósico, los cuoles se hon otendido de ocuerdo ol
presupuesto oulorizodo como o continuoción se describe:

RUBRO DE ESCUEIAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2O'I 7 PRESUPUESTO AUTORIZADO 201 8
CENDIS s 26,789.573.29 $ 5,893, r50.43

JARD¡N DE NIÑOS 3,807.97s.09 $ 3, r 04, r 00.80
PRIMARIAS $ 17,773,835.96 $ 1 0,7 r 7,01 3.99

SECUNDARIAS $ 6,147,093.61 $ 522,40s.48

Es de hocer mención, que poro el ejercicio fiscol 2019, se esló o lq e
erogor de ocuerdo ol diognóstico reolizodo.

Francisco del Paso y Troncoso 2L9, Colonia Jardín Balbuena , Alcaldía de
Ciudad de México, lel.57-68-31-27
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En espero de que lo informoción vertido de cumplimienlo o lo requerido, me es grolo enviorle un cordiol
soludo.

NTAME TE

cARMEN zARAGozA coHzÁt¡z
EeurDAD oe cÉru¡Ro v

P IAL

REF. CONS. 499, Mr.543
MCZG*opg.

Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena , Alcaldla de Venustiano Carranza, C.P 15900
Ciudad de México, tel.57-68-31-27


