
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin otro particular, aun al saludo

Atentamente,

El Director furídico y Legislativo
de la Gobierno de México

ral ob.mx

0ficina de la Alcaldla Miguel Hidalgo.
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Ciudad de México, a 1"1 de noviembre de2022
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; T, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG/592/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el fefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, por el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo y aprobado por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 24 de marzo de Z0ZZ,
mediante el similar MDSPOPA /CSP /1,52i,/Z0ZZ.
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ftìno 9uárez 15, piso 2, colcjlt¡a Centro,
Alcaldía Cu¡uhténìoc, C.P. 06000, Cìudad de Méxìcr¡
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

MIGUEL HIDALGO
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Ciudad de México, a28 de octubre de 2022
Ofi c io : AM H/J OA/ CGG I 5921 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ piIEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000105.9/2022, mediante el cual se
informa que el 24 de marzo del2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- Se solrciúa a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades lndígenas Resrdenfes, de la Secretaría de Trahajo y Fomento al
Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las diecr.çéis Alcaldías, úodas de Ia Ciudad de
México, a que lleven a cabo un diagnósúico pormenorizado sobre la situación laboral y
económica en que se encuentran las mujeres indígenas de Ia Ciudad de México.

Segundo.- Se soliciúa a las personas titulares anúes referidas a que en el marco de sus
atribuciones, y con base al diagnostico obtenido, a que en el marco de sus competencias y
suficiencia presupuestal, diseñen e ímplementen un Programa de Apoyo Socral al Empleo
específicamente dirigido a las mujeres indígenas, tomando en cuenta las características
demográficas y regionales de cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía
Miguel Hidalgo se contactó con el lnstituto Nacional de los Pueblos lndígenas con la finalidad de poner a
su disposición la bolsa de empleo. Finalmente, en este mismo sentido se les envió la información
ofreciéndoles los servicios y el paquete económico donde viene el catálogo de los distintos programas
públicos y privados de apoyo al empleo y emprendimiento a los correos institucionales que ellos
proporcionaron.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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ELISTA GONZÁLEZ

Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocim¡ento.
Carlos Enrique Martínez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía.- En descargo a¡ turno AMH/0991/2022
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Atcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700


