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Ciudad de Méxic o, a 4 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 003L0 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
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/DEGPS/234/2019 de fecha 27 de mayo de 20t9, signado
por la C. María del Carmen Zaragoza Gonzâlez. Directora de Equidad de Género y
Promoción Social 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 MDSPOPA/CSP/30 44 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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HORA:

C.c.c.e.p.- Lic, limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana

44sL/3s52
C. María del CaÍmeñZaragoza González.- Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Cârranza.
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DIRECCIóN DE EqUIDAD DE GÉNEROY

PROMOCTON SOCrAt.

Ciudod de México,27 de Moyo del20l9
DGDS/ DEGPS/ 234 /2019

TIC. IUIS GUSTAVO VEIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAT JURIDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE [A SECRETARIA DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD DE iÂÉXrcO.
PRESENTE

En otención o su oficio SGiDGJyEL/PA/CCDMX|213.5/2019, dirigido ql Lic. Julio Cesor Moreno
Rivero, Alcolde en Venustiono Conozq, donde hoce de su conocimiento el punto de ocuerdo
oprobodo por el pleno del congreso de lo Ciudod de México, el cuol en su porte resolutivo, o lo
letro indico:

PUNTO DE ACUERDO

Prlmero.- se exhodo o los ló demqrcoclones lenilorlqles de lo Cludad de México o lroboJor en

coordinoción con el lnslilulo Nocionol poro lo Educoclón de los Adullos en lo Ciudod de México

poro combqllr elrêzogo educolivo de los y los hobllonles de eslo cludod.

Segundo.- Se exhorlo o los y los lllulores de lqs Iô demqrcqclones Tenilodoles de lct Cludod de

Méxlco qclu<¡lizqr el convenio de coloborqción, propueslo por lnslilulo Nocionol poro lo
Educoción de los Adullos en lo Ciudod de âÄéxico, poro llevor o cobo el obolimienlo del Rezogo

Educollvo en eslo cludod.
Tercero.- Se exhorlq o los y los lllulqres de los 1ó demorcociones ienilodqles ên quê se divide lo

Ciudqd de México o que cseguren espocios dignos, seguros y con lnfroeslrucluro occeslble, en

donde se puedo Ímporlir progrqmos en conjunlo con el lnsfilulo Nocionol poro lo Educoción de

los Adullos, d fln de combolfr el rezogo educollvo de los y los hobltantes de eslo Ciudqd.

En otención o lo onterior rindo o usted en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o

fin de otender el punlo de ocuerdo, ontes mencionodo:
Con el objeto de combotir el rezogo educotivo lo olccrldío en Venustiono Cononzo ho

monlenido lo coordínoción con el lnstituto Nocionol poro lo Educoción de los Adultos {INEA) o

trovés de lo Jefoturo de Unidod Deportomentql de Atención o Escuelos de Nivel Bósico, se

cuento con módulos ubicodos dentro de los inmuebles pertenecientes o esto Alcoldlc como son

el espocio ubicodo ol inlerior del Mercodo Álvoro Obregón donde se llevon o cobo progromos

de olfobetizoción en que comprenden lo enseñonzo de lecturo y lo educoción
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primorio y secundorio o fin de que ql finolizar se otorgue certificodo que

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldla de Venustiano
Ciudad de México, tel. 5768-31.27 l-rlf,i ,1,,r ,t
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DIRECOóN DE EqUIDAD DE CÉNÊROY

PROMOCTON SOCIAL.

en codq nivel, de iguol formo se lo ho implementodo un progromo que otiende o n¡ños entre l0
y 14 oños que por olgún motivo hon tenido que obondonor lo escuelo.

En dicho modulo se hon otendicio:

Tombién se ho brindod<¡ un espqcio ol interior de lo Cqso de lq Culturq "Enrique Romf'ez y

Romfrez" con un hororio de lunes o domingo de 09:00 o 15.00 horos.

Todos los espocios brindodos por porle de eslo olcoldío, cuenton con lo infroestructurq

opropiodo poro brindor elservicio.

Bojo el mismo objefivo, personol dependiente de lo Jefoturo de Unidod Deporlomentol de

Atención o Escuelos de Nivel Bósico, brindo otención en los modolidodes de educoción obiertc¡

en Alfobefizoción, Educoción Primorio, Educoción Secundorío y regulorizoción en moterios de

Motemóticcrs y Físico, donde se hon olendido duronle lo que vq del oño:

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

Ciudad de México, tel.5768-3t27

Alfobelizoción 1r0

Educoción Primorío ó5

Educoción Secundorío 463

l0o14 4ó niños

AÑO 2O1B

PERSONAS BENEFICIADASPROGRAMA

Alfobeiizoción 21

Educoción Primorío 89

Educoción Secundorío 616

l3 niñosl0o l4

ANO 201 9

PERSONAS BENEFICIADASPROGRAMA

5Alfobetizoción

Educqción Primorío 4

llEducqción Secundorío

l5RegulorÞoción

PRIMER TRIMESTRE 2019

PROGRAMA PERSONAS BENEFICIADAS
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orRecc¡ón DE EqurDAD or eÉ¡¡rnov
PROMOCTON SOCTAI.

Cobe destocor que como porte de uno político incluyente se brindo educoción o personos con

discopocídod y o odultos moyores, como porle de los compromisos que este gobierno ho

odquirido con su pobloción, sumodo o lo estoblecido en lo Constitución Político de lo Ciudod

de México, lo Agendo 2030 y todos los demós de los que formo pqrte el Estodo Mexicono.

Sin mós por el momenfo y en espero de que dicho informoción seo de utilidod poro otender el

punto de ocuerdo requerido, recibo un cordiolsoludo.

ATENTAMENTE

ZARAGOZA GONZAI.EZ

DIRECÍORA DE DAD DE CÉUrnO Y PROMOCTóN SOC|AL

C.c.p. Mlro. Morco Polo Corbollo Colvo.- Dîrector Generol de Desorollo Sociol

Ref. Cons. I106, Mt. 1448

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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