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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio JAP/DA/065012022 de fecha 20 de diciembre de

2022, signado por [a Encargada del Despacho de ta Dirección Administrativa de [a Junta de

Asistencia Privada de [a Ciudad de México, la Lic. María del Carmen Andonegui Lara, mediante elcua[

remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por et Dip. Luis Alberto Chávez García y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada eldía LL de octubre de

2022, m ed i a nte el si m i [a r M D P POSA/ CSP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

--:

Atentamente,
Et Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González
di recciongeneralju ridica@cd mx.gob. mx

C,c,c,e,p. Lic. lt,laría deI Carnren Anrlonegui Larâ, Encargada del Despacho de la

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

fÏrma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres. Director de Enlace. Aná[isis'Þ\
Jurídicos y Acuer\òs Legislativos de la

Secretaría de Gobier\ de{a Ciudad de México.
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Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Dlaz subdirectora de Atonci0n y segurmiento
del Proceso Legislativo \\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Morono LeÖn Administrat¡vo Espocializado L j''.
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de2022
Oficio: JAP/DA/0650 12022
Asunto: Respuesta oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299,27 12022
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Llc. MARCOS ALEJANDRO Cll- COlrlZÁlrZ
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRgrnRfR DE GoBTERNo DE LA cruDAD pr uÉxrco
PRESENTE

En atención a su oficio nú mero SG/DGJyEL/PAi CCDMX/111000299.2712022 de fecha 17 de octu bre de2022, recibido
en la Dirección Administrativa de [a Junta de Asistencia Privada eIdía27 de octubre del mismo año, mediante elque
remite, para su atención, eI oficio MDPPOSA/C5P1098712022, suscrito por el Diputado Presidente de [a Mesa

Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, en elque se hace delconocimiento elPunto deAcuerdo aprobado
en su sesión celebrada eldía L1 de octubre de2022, por elque:

Primero,- El Congreso de la Ciudod de México exhorta al Gobierno de la Ciudod de México, o los
entes públicos, osí como q las 16 qlcoldíos, remiton o esto soberonío un informe detallodo sobre
el número de personos con discopocidod que íntegran octuolmente su base loborol,

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México exhorto ql Gobierno de lo Ciudod de México

remiton o esto soberonío un informe detallodo sobre |os progromos o occiones se esfón
implementondo poro gorontizor Ia inclusión de personos con discopacidad en Ia base loboral de
Io odministroción público locol.

Y en e[ que adicionalmente solicita que [a respuesta sea remitida a[ área a su cargo en un plazo no mayor a 60 días
naturales, aI respecto le informo lo siguiente:

Primero.- La Junta de Asistencia Privada del Distrito FederaI cuenta actualmente con 2 personas con discapacidad
que forman parte de su plantilla laborat.

NO Sexo
Edad

(Años) Puesto Área de Adscripción
Tipo de

discapacidad
L Femenino 3B Asesora Dirección de Programas Asistenciales Motora

2 Femenino 4L Asesora Dirección Jurídica Visual

Segundo.- En relación con los programas o acciones que se están implementando para garantizar la inclusión de
personas con discapacidad, hago de su conocimiento lo siguiente:

Se promovieron cursos de sensibilización en materia de discapacidad para los servidores púbticos de la
Junta, mismos que se detatlan a continuación:
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Mes Curso N'de servidores
públicos asistentes

Abrit Trato Adecuado a Personas con Discapacidad 1B

Agosto
Herramientas y Técnicas de Accesibilidad Digitat para una

Comunicación lncluyente 1

Un Enfo uedel u a ldad No Discriminación 3

En relación con elequipo tecnológico que permite eI desempeño de las funciones del personaI adscrito a [a
Junta con alguna discapacidad, actualmente se cuenta con [o siguiente:

' Diadema auricular con manos tibres AVAYA, para facilitar la atención vía tetefónica.
' Software JAWS, que convierte la información mostrada en ta pantatla det equipo de cómputo en

audio.

Asimismo, le comunico que las instalaciones de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal cuentan
con las adecuaciones necesarias que permiten eI tibre acceso a [as salas, rampas, elevadores para personas
con discapacidad, así como una plataforma, De iguat manera, es importante mencionar que at mobitiario
antes mencionado se [e da mantenimiento constante para conservarlo en buen estado y asegurar su
correcto fu ncionamiento.

Lo anterior de conformidad en [o dispuesto por los artículos 70 de ta Ley de lnstituciones de Asistencia privada para
el Distrito Federa[, B1 fracciones lll y V de su Regta mento; y 1, 3 fracciones ll y lll, 4,6,235,236 fracciones Vll, Xll, Xlll,
XVl, XVll, y 276 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo,

ATEN ENTE

DEL EN AN NEGUI LARA
ENCARGADA DEL DESP LA DI IóN ADMINISTRATIVA

Quien firma en suptencia por ausencia de la persona Titular la Dirección nistrativa, con fundamento en [o establecido en et úttimo
párrafo det artículo 76 det Reglamento de ta Ley de tnstituciones de Asistencia p a para e[ D¡strito Federat y en el artícuto 19, fracción Vl,

del Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México.

C.c'c.e.p. Juan Fernando de la Paz Batzaretti Ramírez.- Presidente de ta JAPDF.- Para su conocimiento.- fernando.batzaretti@jap.cdmx.gob.mx
Mtro' Erwin Erik Lindirman Loyota.- Director Jurídico de ta JAPDF.- Para su conocimiento,- erwin.lindirman@jap.cdmx.gob.mx
Lic' Etia Tamara Domínguez Cisneros.- Jefa de ta Unidad de lgualdad Sustantiva y Derechos Humanos de la JApDF.- para su
conoci miento.- elia.dom inguezrajap.cdmx. gob.mx
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Elaboró: Lic. Diana Angélica ffis Cerón
Lic. Gabriela venAolahvþ rl
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