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Pino Suiirez 15, piso 2, cÕloni¿l Centrô,
Alr.:alcií¡ Cìu¡uhténroc, C.P. 060ü0, Ciudad de Méxìco

Atentamente,
EI Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneralju rid ica@cd mx.gob, mx

d de Móxico, a 20 de diciembre de2022

0 No. Sc/DGJyEL/RPAllli0049t.l2a22

Con fundamento en e[ artículo ].9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, de Enlace, Análísis
Jurídicos y Ac Legislativos de la

la Ciudad de México,Secretaría de Go

udad de México.

c).L-

I "+. '7))
rìûÊA:

Dip. Fausto Manuel Zaqççç¡l
Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente

[e satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SSCDMX/DG AF14831"12022 de fecha 13 de diciembre

de 2022, signado por [a Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Satud de

la Ciudad de México, [a Mtra. Emma Luz López Juárez, mediante elcualremite [a respuesta alPunto
de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada et día lL de octubre de 2022, mediante e[ similar

M D P POSAIC SP I 0987 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

l-'- c> vr"

C,c,c.e.p. lutra. Emma Luz López Juárez, Directorâ General de Admin¡strâción y Finar'¡zas en l¿ Secret¿rí¿ de

I
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d€l Proceso Lêg¡slât¡vo ù
Elaboró Lic. Luis Pablo l\4oreno León Administrativo Especializado L t\
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UNTO: PUNTO DE ACUERDO

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL
ÞrREcroR GENERRU, ¡uRíorco Y E
rEcrsLATrvo ÞE rA sEcRgrení¡ ÞE GoBTERNo
DE LA CIUDAD OE ¡'TÉX¡CO
PRESENTE.

Con [a finatidad de atender el oficio SG/DGJyËL/PA/CCDMXlll/000299. L412022,de fecha ].7 de octubre deI año

en curso, mediante el cual se solicita atender los Puntos de Acuerdo en e[ que se aprobó en la sesión celebrada

etdía 11de octubre de2022,que a [a letra dice:

Prinero, - El Congreso de ls Ciudad de México exhorta ql Gobiernc de lo Ciudad de México, a los entes p(rblicos, así conto a las J6

alcaldíos, re¡nitan o estq soberonía un înfornte detçllctdo sobre el númera de persortas con discapøcidad que integran

ocl¿¡o/rnente s u base laborol, (sic)

Segundo. - Ë.1 Congreso de lo Ciudad de México exhorto al Gabierno de la Ciudad de tuléxico, remitan a esto soberanía un informe

detalledo sobre los progromas o occiones se esfdn implementando poro garantízar la inclusión de personos con discapacidad

en la base loboral de la adninistroción pública locol. (sic)

A[ respecto informo [o siguiente:

Retacíonado aI primer acuerdo, se encuentran adscritas 20L personas Servidoras Públicas, distribuidas en las

diferentes Unidades Hospitalarias de esta Secretaría, se anexa para pronta referencia un listado, donde se

deta[[an eI nombre deltrabajador y el número de empleado.

Ahora bien, en lo que se refiere al segundo acuerdo, es competencia de [a DÌrección de Administración de

CapitaI Humano, a través de la Jefatura de Unidad DepartamentaI de Capacitación, la implementación de los

siguientes programas:

L, Programa Anualde Capacitación

La inclusión de personas trabajadoras adscritas a [a Secretaría de Salud de la CDMX, y con elobjeto de promover
etderecho altrabajo y empleo de las personas con discapacidad en iguraldad de oportunidades y equidad, que

les otorgue certeza en su desarrollo persona[, sociaI y [aboral, a través de acciones que le permitan diseñar,
ejecutar, evaluar y promover [a inctusión laboral de las personas con discapacidad, para la protección e

integración al desarrotlo de las personas mencionadas, se está trabajando en conjunto con diversas
instituciones comprometidas con esta causa;

de sensibilizar y concientizar aI personaI de

obstante, se brindan diversas capacitaciones con el propósito
Secretaría, creando condiciones favorables para [a ptena

participación de las personas con discapac ad en el ámbito [abora[, para alcanzar un logro real de

oportu n idades

Av. llrsurgentes Norte 423, pîso I.6, Nonoalco Tlatelolco
AlcalrJía Cr¡auhténrt.¡c, C.P. 06900, Ciudacl de México.
'Tel: 55 90 40 59 36
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRËTARIA DE SATUD DF LA CIUDAÞ DE MÉXICO

DIRËCCIÓN GENËRAL DE ADMINiS"TRACIÓN Y FINANZAS

SSCDMX/DGAFI 4I j 1 12022

Conforme a [a normatividad vigente en materia del Frograma Anual de Capacitación a través det oficio
SAF/DGAPyDA/DEDPyDHlO153/2022, emitido por [a Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personaty Derechos
Humanos, elcualse anexa a[ presente, elProtocoto de Operación2022,en donde establece en elCapítulo 2,
numeral 5, lo siguiente:

5. fodos /os entes públicos en los que trabojen personø.s servidoras pirblicas con cliscapacidad deberón ca¡tsideror en el proyecto de PAC, integrar
mínimo al 2096 de lo pobloción totol de las persanos con discopacidad. Esto disposición seró verificoda en los forntatos de seguimiento que los
Entes Públicos envíen o lo DEDPyDH, (Sic)

En atención a [o anterior, con oficio SAF/DGADPyDA/DEDPyDH/104I/2022, de fecha de 20 de octubre del año
en curso, se emite dictamen de aprobación det PAC2022,en donde se solic¡ta atender [a siguiente disposición:

.l/ Se reolicen occrones y se lleven o cabo las odecuociones necesorios, con el fin de gorantizor el occeso o ls fornación en la !ínea del mayor
númerrt de personas trabajadoras en eso Secrefo río, con el propósito de promaver sus competencias laboroles en el trabojo virtual, osí con¡o los
aiustes razonables poro atender /os necesídodes de capacitocìón de las personos odultas mayoresy de laspersonos con discopacirlod, (sic)

En [a atención a las Personas con Discapacidad, se han real¡zado cursos de capacitación dirigidos al personãl
de las áreas médicäs y ûdministrativas de csta Secretaría, para lâ accesibitidad, prevención a ta igualdad de
oportunidades, entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de preservar su identidad,
Itevando a cabo los siguientes cursos:

TOÏAL:
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Av. lnsurgentes Norte 423, píso 1.6, Nonoalco Tlatelolco
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Lengua de 5eñas
Mexicanas Básico ll

De[ 23 de marzo al 11 de
mayo del 2022

44

2
Del 6 de mayo al 24 de

iunio del2022
101

3

Lengua de Señas
Mexicanas Básico I DetS de jutio at25 de

agosto del 2022

lnstituto de las Personas con Díscapacidad

(INDEPEDI)

151

4
Del de mayo al 24 de junio

del 2A22
25

5

Lengua Náhuatl
nivel básico Del 12 de mayo a[ 23 de

iunio del2022

Pilares Secretaría de Educacìón, lnnovación y
Tecnología (SECTEI)

25

6

Lenguaje
Ciudadano e

lnf[uyente

Þe[ 16 de agosto al 17 de
agosto de{ 2022

lnstituto Nacional Electoral (lNE) 62

398
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASGOBIERNO DE LA
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momento solo se ha colocado logotipos de accesi

Sin otro particutar, quedo a sus órdenes, para

necesaria.

M

C.c.c.e.p. Dra. Otiva López Aretlano.-secretaría de S¡luej l¿ Ciuriari de M

"tr
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De [a misma forma [a Agencia de Protección Sanitaria detGobierno de [a Ciudad de México (DGEPSA), comunica

mediante el oficio AGEPSA/DG lCJNl5427l2O22, emitido por el Coordinador Jurídico y de Normatividad, Lic.

Ricardo García Monroy, mediante e[ cuaI informa que actualmente una persona de sexo masculino de 30 años

de edad, con dificuttad motriz forma parte de la base [aboral de este Desconcentrado, así mismo, respecto a

los procesos de contratación de personal, se realiza sin ningún tipo de discriminación;de igual forma, no se

discrimina a[ personal que por convenio o por comisión, se designa para colaborâr en esta Agencia de

Protección Sanitaria delGobierno de [a CDMX

Por otro [ado, las instalaciones de [a arrendadora que ocupa DGEPSA, cuentan con rampas de acceso tanto

para e[ irrgreso del personal, como para los usuarios en generalque requieran algún trámite.

Finalmente se hace de conocimiento las medidas que [[eva a cabo [a DGEPSA, las cuales consiste en:

o Se promueve la igualdad alpersonalen general

r Se brinda atención e información necesaria
r Se prestan servicios que incluyan a las personas con discapacidad

A[ respecto, en función detcumptimiento a los Puntos de Acuerdo ya mencionados.

Aunado a [o anterior, el lnstituto para ta Atención y Prevención de las Adicciones Dirección General, en eloficio

lApA/DG/73 612022, suscrito por el Director GeneraI el Dr. José Antonio Alcocer 5ánchez, en el cuaI comunica

no contar con personal con discapacidad en su base laborat, más aun así se dentro del aspecto de selección y

contrataciones otorga igualdad de oportunidades, que facititen a las personas con discapacidad su inclusión,

integración, convivencia y participación de oportunidades con elresto de la población laboral.

Así mismo para tos programas o acciones que se implementan para garantizar la inclusión de personal con

discapacidad en [a base laboral, no se cuentâ con un conjunto de elementos construidos y operativos que

permitan a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con e[

seguro, autónomo y cómodo, por [o que considera [a racionalidad en e[ ejercicio presupuesta[, ya que hasta el

bil¡ , rampas y ascensor

tquier acl ton nformación adicionaI que estime

SEI¿boró:
Iuz rlenì\Ûrdez Alonso
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L
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.cdmx.gob,mx
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2.Programa Anual de Enseñanza Abierta

EIenfoque de [a Ëducación Abierta, en los niveles básico (Primaria y Secundaria)y medio superior (Bachitterato)
se integran a través de sistemas y actividades pedagógicas enfocadas en satisfacer las necesidades especiales
de las alumnas y alumnos interesados con algún tipo de discapacidad, y con etpropósito de elevar ta catidad
de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza, con estos servicios se funge como un enlace entre las
lnstituciones Educativas, en el proceso de integracíón a los alumnos con discapacidad y construyendo una
escueta abierta a [a diversidad, en donde no tiene cabida [a discriminación contra los grupos vulnerables, cuyo
eje prìncipales [a equidad sociatdentro de esta Secretaría.

De igual forma, elofício SAFIDGAPyDA/DEDPyDHl0l.5|2o22, mismo que se adjunta y en donde se establece
la normatividad deI Protocolo para la integración y aprobación de los ProgramasAnuates de Ëducación Abierta
y Servicio SociaI y Prácticas Profesionales 2022 (PAEA), se menciona en el Capítuto 2. programación, numeral
7, [o siguiente:

7. Todos los entes ptiblícos en los que lrobo.ien personas servidoros públicas con cliscopaciclacl deberán cot'tsìclerar en el proyecto de pAtA, integrar
níttítnr¡ nl 20%o de lo ¡tohloción. Esta disposición será verificorJa en los forntatos de seguimiento qLre los Ëntes p(tblicos envíen a la DgDpyÐH. (Et
ntimero cle personas equivølentes ol porcentoje e.stipulcrclo seró calculado co¡t ltase en el Censo). (sic)

En cumplimiento a [o anterior con oficio SAF/DGADPyDA/DEDPyDH/09r3/2022, de fecha de 29 de septiembre
del año en curso se emite dictamen de aprobación det PAEA2022, en donde se solicita atender la siguiente
disposición:

b) Es necesario r¡ue se realicen acciones y se lleven a cob¡> las oclecuctciones necesarìos, con el lin cle qorontizar el occeso o lo fornctción en línect
del noyor número de personos trabaiadoras en lo Secretorío de Satud, con el propósito de prontover sus competencias laboroles en el trobajo
virtuol, así como los aiustes razonsbles pãra otender los necesidocles de educación abierto de las personos adultas ntoyores y cle las personas
co n d i sco pa cida d. (sìc)

Para establecer mecanismos sociales, institucionates y jurídicos que garanticen a las personas con
discapacidad su participación activa y permanente en todos los ámbitos de ta vida diaria, en un plano de
igualdad al resto, a travésde la CircularSSCDMX/DGAF/002Sl2122,emitido poresta Dirección General a mi
cargo, se solicita e[ registro por medio de una ptataforma digítat, al personaI con discapacidad para [a
integración de los Programas Anuates que conforma eI Sistema de Formación Continua de Gobierno de la CDMX
y en seguimiento a dicha difusión [a Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación, reatiza Ios oficios
sscDMx/DGAYF/DAcH/sPyPL/s35,836,837,939,839,840,941r842,943,844,g45,g46,847,848,g49,8s0,gs1,852,
853,854'855,856'857,858'859'860,861,862 y 56312O22, dirigido a [a red hospitalaria, para informar cle las
personas inscritas de SECTEI.

Como resultado de dicha difusión, informo que se encuentra inscrito en [a Dirección General de Bachitlerato
(DGB), en eI niveI medio superior (bachitlerato), eltrabajador Donett Eduardo Fulgencio Moctezuma, elcual
presenta una condición con Síndrome de Down.

Con lo anterior
Discapacidad p

operativas.

rsonas con

istrativas v ./

f,aIn

\

, se da cumplimiento a los preceptos en materia de Derechos Humanos de las pe
romoviendo el acceso a la información, el uso de las TIC'S, en las funciones admin

Av. lnsrJrgentes Norte 423, p¡so 1.6, Nonoâlco'llatelolco
Alcaldía Crrauhténroc, C.P.06900, Ciudacl cle México.
''Iel: 55 90 40 59 .ìfì
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ADI,IINISTRATIVO

OIRTCCION ËJIIçUIIVA DÊ OES^IIROLLO DË PERSONAL Y DÊRECHOS
r-lut,lANos

Ciudad de México, a 4 de marzo del2022

SAF/DGAPyDA/DED PyDH | 0Ls3 | zo2z

Asunto: Protoco[o para [a integración y aprobación de los
Programas Anuales de Capacitaciôn 2022

PRE5IDENTES/AS ADJUNTOS/AS DË LOS SUBCOMITÉS MIXTO5 DE
CAPACITACIÓru O PERSONAL HOMÓLOGO EN LAS ÞËPENDENCIAS,
ónan¡¡os DEscoNcENrRADos, ALcALDfAs y eurnÀo'i or LA
ADMINISTRACIóN PIJBLTCA DE LA CIUDAD TE MÉXICO
PRESENTE

La Dirección Ejecutiva de Desarrotto de PersonaI y Derechos Humanos, con funclamento en el artículo
1j"2, fracción l, ll, lll y lv det Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la
Ciudad de México, emite et presente oficio con et objetivo de dar a conocer e[ protocolo con las
actividades y fechas relativas at diagnóstico, programación, ejecución y evaluación der programa Anual
de capacitacíón, etcual requiere conjuntar [a innovaciórr y eiirrestricto apego a los procesos, asícomoaI marco nornrativo estabtecido para el logro de -los objetivos propuestos en el proceso cieprogramación'presupuestación, además de considerar c[ marco normativo emerge nte para disminuir [apropagación de la COVTD-19:

MARCO NORMÂTIVO EMERGENTE

LOCAL

o

o

o

a "Acuerdo por et que se autoriza el uso cle r"neclios remotos tecnológicos cle comunicación como
medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la
celebración de las sesiones cJe los órganos cotegiados ln [as Dependencias, órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administiación Pribliãa y Alcatclías de la ciudad cje México, con
motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza *uyor clet corrsejo de saluci cle la ciuclad
de México". Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudacì de México, el 6 de abril de 2020.
"Décimo Cuarto Acuerdo por et que se reanudan los términos y plazos inherentes a los
procedimientos adminístrativos, trámites y servicios de la Administraciàn púbtica y Alcalclías de

t

Fray Servanclo Tercsa de Míer 7?, piso 6, Col. Obrela,
Alc¿lcìía Cuauhtér¡oc, C.p, 060.t0, Ciurlacl de [1éxico
'1c1.557s 
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SECNETÂRfA DE ADIIINISTRACIóN Y FINANZAg

Drn.cctÓN 0t:Nt RAt. f)[ ADritNtSlRrrclóN D[ p[ßsot,lAt. y DIs^tìno*.o
Àr')MtN tsìrRÂ-nvo
Dlßl:(ClOtl {:JECUttVA D[ t)rfìA**OLLO DË pF_RS0N¡\L y DË*[CHOS
l'll..Jl?i/\l.l0S

ta ciudad de México." Pulllicado en Ia Gàceta 0ficial cle la ciurclacl cle México, et t0 de septiernbre
de 2021.

"octagésimo pritnc'r aviso por el qLre se cla a conocer olcolorclelsemáforo epidemiológico cle [a
ciLtdacl de Móxico'" PubticacJo en la Gaccta oficiat clc [a ciuclacl de México, e[7-g dc ocîubre det
202r,

'W 3',BfJJr"?i,iå

a

FEDERAL

' Litreatnientos para la estiniación clc'riesgos delsenráforo por regiones covlD19, Actualizaclo eI J.4
de enero de 2022.

CONSI DERACIONES GENERALES

La formación contìnua de las personãs servicloras púrblicas es unä her.ramienta fundamental en c,[desarrotto y [a transformación de ta Adnrinistracíón Púbtica de la ciuclad de México, sin duda alguna, elrecurso rnás importante en cuatquier organización [o conlorman las pcrsonas, sobre toc]o cuanclo sr.prestan servicios, en donde [a conducta y et clesenrpeÍìo de éstas inftLrye clirectamente en [a calidad y
optirnización de [a atención que se brinda^

tn ese sentido, es responsabitidad y atribución de [a Dirección Gcneral de Administración de personal y
Desarrolto Adnlinistrativo, a través de [a Direccîón Ejccutiva de Desarrollo do personaI y Derechos
l-lumanos (DEDPyDH) normar, autorizar, dar seguimiento y evaluar tos programas cle capacitació¡,
Eclucación Abierta y Servicio Social y Prácticas Profesionates det capitat humano en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Atcaldías y Entidades de la Administración púbtica de ta ciudad rJe México; to
anterior de conformidad a lo establecido en eI artícuto 112, fracción l, ll, lll, lV clet Regtarrento lnterior deI
Poder Ejecutivo y dê ta Adrninistración púbtica de ta ciudacl de México,

Asinlismo, de acuerdo con [a circular uno 2019 y a [a circular uno Bis 2015, se estabtece que etobjetívo
de la capacitación es dar cumplimiento con ta obtigación laboral de ta Adnlinistración pútrtica de la
CiLrdad de México (APcDMX), en su carácter de pal,rón, y de implernentar los eventos cle ca¡racitación
necesarios que coadyuven a{ fortalecirniento cle [a efectiviclad cle Ia gestión pública, que permita a las y
los trabajadores de la APCDMX elevar su nivel de productividacl en el trabajo y de superación personai,
perrnitiendo en consecuencia proporcitlnar una tnejor atención a tas persorlas habitantes de la CDMX.

De ígLralforma, salvaguardar la satud e integriclad de las y tos trabajadores cle la ApCDMX es también una
obligación y una prioridad on materia de derechos humanos, por lo que ante el escenario que estamos
viviendo, clesde et 11 de marzo de2020, cuando fue declarada por la 0rganización Munclial de [a Satucì,
corlro emergencia de salud pública de importancia internacional la aparición y propagación clel virLri
Sars'CoV2 (COVID'19),y aunado a quo [a ConstilLrción Potítica de la Ciudad cle México establece que toda
pêrsÒ11a tiene derecho a[ ffrás atto nivel posible de satucl, para etlo [as autoridacles asegurarárr
progresivamÖnte su garantía; de [a misma filanera que se adoptará [a protección eficaz cle tas
üabajadoras y trabajadores en eI desarrollo de sus labores on un ambiento que garantice {a safud,
higiene y bienestar, y consîderandol

Fray Servan(lo Terr,sa rlc Nllqr i /, fJ¡so û, Col. Ot)rert,
Alcalclía Cuarihtí'lrnoc, C.fr, 0601(), Ciudâd d¿ þjóxiccr
Tel. 5578 69$8. 2-
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Que el 6 de abril clet 2020 se determinó en ta Gaceta Oiiciat de la Ciuclacl de México el uso de medios
remotos tecnológicos para comurìicación como meclios oficiales para continuar con las funciones
esenciales y se estabtecieron nreclidas par,a la cetebración cle sesiones de los órganos colegiaclos en las
Dependencìas, Órganos Desconcentrados, Entìdacles de ta ciudacl cle México yAtiatdías, y en función de
este document0 se dispuso que durante el presente aÍio será preporrderante.

Que e[ 13 de septiembre clet 2021 tos trabajadores operativos de las Dependencias, órganos
Desconcentrados, Entidades de la ciudad cJe uéxko y Rtcalåías regresaron de manera presencial a suscentros de trabajo, dentro de su jornacla [aborat correspondiente, en estricla observancia a los
Lineamientos de Protección a la salud qure deberán cunrplir ias oficinas de la Aclministración pública de
ta ciudad De lvléx[co, en el Marco det ptan Graclual hacia la Nueva Normalidad.

Que es necesario analizar el comportanriento del gasto clel Gobierno de la ciuclad de México y orientar la
torna de decisiones de manera oportuna hacia eI uso eficiente y aprovechamíento óptirno de los recursospúblicos en el marco de la Pandemia provocada por ta enrerme¿ad coVlD-19, tornanclo en cuenta losajustes realizados a la particla 3341"Servicios cJe Capacitaçión" para este ejercicio fiscat2022. por lo que
es necesario adaptar y priorízar la integración del Programa Anùat de capãcitación, Ëducación Abierta ydel servicio socíal y Prácticas Profesionales de las Depenclencias, unidades Administratiuur, órguno,
Desconcentrados, Atcaldías y Entidades de la Administración local, por to anterior es que se emite el
sigu iente:

PRorocoLo PARA EL DIAcNÓsrlco¡ PRo.GRAMAcTóN, EJËcuc¡öN y EVALUAcIóN DE LosPROGRAMAS ANUALES DE cAPAclrAclóN 2022 EN LAs DErENDENctAs, Oncnr,loi
DEscoNcENTRADos, ALCALDÍAS Y ENTIDADEs DE LA ADMtNlsrnActóN prisL¡cÀ nJr- coerEnNo DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN r. DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERo. Registro de las personas entaces para [a operación delsubsistema de capacitación, con [afínaliclad de mantener contacto con las personas responsables cle estructura que operan o participan enla programación, ímplementación y ejecLrción cje los programas anuales, cleberán comunicar por víaoficio.

' Nontt:re completo, cargo' unidad adnrinistrativa cJe adscripción, correo electrónico y nú6ero
telefónico de dos personas gue se harán responsabtes del programa Anualcle capacitación y cle
las Acciones para [a inclusión de las Personas con DiscapacidaJy rersonas Mayores 2022 (una de
eltas tendrá que ser de estructura, con nivel nrínimo de Jetaturà de unidad úpr;;;;ì;ii 

-"

SEGUNDo' Todo eltte púutico deberá cumplir con la obtÍgación del Estado de brindar educación ycapacitación; en razón del derecho laboraI a recibír cappcitJción y educación en los centros de trabajo yderivado de la experiencia en et año 2021 doncle se preìentó un recÕfte presupuestata ta partida 3341"Servicios de capacitación", se insta a toclos los entes púbticos a incluir en sus pr.gramas anuales
eventos de capacitación a títuÌo gratuito o porvinculación instítucionat, y/o intergubernamental, sin

tray Srlrvan(lo Teresa de Miet 7?, piso 6, Col, obrera,
Âlc¿lclía Crra(rhtémoc, C.p. 06010, CÍud.rcl clc f,léxico
Tt":f . 5578 l>9SS. 3
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costo, a fin de garantizar que ras personas trabajacioras ejerzan su derecho, ar margen der menoscaboque hLrbiese sufrido etrecurso de esla parlida para el presente ejercicio,

TERcERo' La ejecución de actividades sin costo en el subsisterna de capacltacidn deberd iniciar enet mes de enerol al margen,rle la fecha 0n que r¡sta Dirección clé a conocer el protocolo de actuación, con
e[ objetivo de garantizar eI clesarrotlo de los prôgramas al ìnterior del ente púbtico,

cuART0' Los procedimientos metodoldgicìos parâ 2922 estdn contenidos en e[ documentodenominado "Elsi.stema cle Formaciórr continua en la Adminirtración pública clelGobierno cle ta ciuciacl
de México", referente para integtar e[ programa anualc]e ca¡racitaciórr, asícomo ol presente olicio,

QUINTo' Suspensión de actividades de capacitación de manora prosencial. Dorivaclo deloctogésirno
Primer Aviso por e[ que se cla a conocer e[ cotor ciel semáforo epideiniológico de [a ciurdacl de México, tas
actividades de capacitación deberán ser de månera preferente en tínealy en caso ¿. r*r presenciales,
dado que [a naturateza clel curso to justifique, deberán brindarse en estricta observancia a los
Lineamientos de Protección a ta Satud que deberán cu|nplir las oficinas de la Administración púbtica de
la ciudad De México, en el Marco clel ptan Gracluat hacia la Nueva Normatidad.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que e[ ciesarrotlo, vigitancia sarlitaria y acompañamiento de éstas
será responsabilidad de las personas titulares de las Dependencias, órgonoí nesconcerit,'ados, Alcatdías
y Entidades Administrativas, así como de loslas secretarios/as técnicoslas de los Subcomités Mixtos de
Capacitación,

En caso de qrre et color clel semáforo epidemiológico de la CiLrc]acl de México carrrSie, se informará
mediante ofício las nuevas clísposiciones para el subsisterna de capacitación.

sEXTO. Cacla ente púbtico deberá enviar a la Direccíón Ejecutiva cle Desarrolto de personal y Derechos
Humanos (DEDPyDH), el ofício de suficíencia presupuestat emitido por la Subsegetaría de Ëgresos,
con copia de pantalta del Sislerna GRP'SAF, ddncle se serîale eI monto autorizado para [a partiaì r:+i
"seryicios de capacitación",

En casÖ de modificación del presupttesto en cualquier momento, cacla Ente púbtico será responsabte cle
enviar un oficio por nredio delcualse haga delconocimiento a ta DEDpyDH la actualizaciùn. AqLrettos
Entes Públicos que no cuenten côn recurso en la partida de referencia, cleben enviar un oficio en donde
se seiìale que no cuentan con ningún recurso,

SÉPT|MO. Sesiones de sMC¡ Las sesions's de to^s Subconrités Mixtos cle Capacitacién (SMC) deberán sc.r
programadas en línea, para continuar favorecierrclo las condiciones <Je sana distancia y con base en e.[

Acuerdo por e[ que se autoriza e[ Llso de nledios re motos tecnológicos de comunicación como rredios
oliciales para continuar con las funciones esenciales y se estabtecen nledidas para la cetebración de las
sesiones de tos Órganos Colegiados en las Dependencias, órganos Desconcentrados, Enticlacles cle la
Achninistración Pública y Atcaldías de ta Ciudad de Méxlco, con nnolìvo de la enrergencia sanitaria por

Fray Sorvando Teresa de Mler.i,7, piso 6, Cot. obrer.a,
A{c¿klla CuauhtétnÖc, C.p. 060t0, Cíudad rje hlrixico
Tel, 557tt 6088, 4
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I Anexo 1, Catendario de sesiones de I .Sr./C
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câusâ de fuerza mâyor delCorrsejo de Salud cje ta Ciudacl de México, y en apego atcalendario anexor a
este protocoto,

Las sesiones del SMC programadas en línea cleberán considerar las ptataformas virtuales que consiclere
pertinelltes.

Tomando en cuenta que como persona invitada permanÊnte de las sesiones de los SMC et o la títr-llar de
la Dirección Ejecutiva de Desarrolto de Personat y Derechos Humanos debe estar presente, se deberá
enviar con unä semana de anticipación el ofÏcio de invitación en donde conste la fecha, horarío,
plataforma y clave de acceso a lravés de la cual se ltevará a cabo la sesión deI Subcomité Mixto de
capacitación, a fin de garantizar [a presencia det personat de la Dirección Ejecutiva, quienes podrán ser
indi'stintamente las personas que ostenten los siguientes cargos: el o ta Díreåtora Ejecutiva de Desarro¡o
de PersonaI y Derechos Humanos, ef o la coordinadora Ue pJsarrotlo Lal:orat y rormación continua, el o
la surbdirectora de Formación continua y Desarrotlo Laborat, eto ta subdirectora de Educación Abierta y
servicio Socialy Prácticas Profesionales, eto [a JUD de Formación continua y Eclr.rcación a Distancia y elo [a JUD de Desarrollo Laboral, personal de estructura y que por motivoi de tiempo no poclrán ser
confirmadas mediante olicio, pero tienen las facultadþs necàsar¡as para suplir a la tiiular.

Derivado de ta asistencia del personal de [a Dirección Ejecutivar en su caridad de persona invitacla
permanente, se solicita a cada ente púbtico, haga llegar el borrador, en formato elecirónico, de[ acta
de [a sesión a ta persona asistente quien lo revisará y ã* no tener observacíones o correcciones, otorgará
su visto bueno para [a impresíón y proceder a recabar las firmas corresponclientes.

ocrAvo' En el caso de los entes públicos q.ue no tengan las condìciones para íntegrar un Subcomité
Mixto de capacitación, se conformará un órgano cotegiado para la Formación contÍnua, con las
autoridades homólogas, tomando como referencÍa para su conformación y operaciórr los Lineamientospara el Funcionamíento de los Subcomités Mixtos de Capacitación, organismo que validará etdiagnóstico, programación, imp[ementación y evatuación det programa AnuaI de Çapacitación,
Educación AbÍerta y Servicio Social y prácticas profesionales.

NOVENO. Supervisión det Programa Anual de Capacitación: Todas tas actividades inherentes serán
supervisadas por [a Coordinación cle Desarrollo [.abora[ y Formación Continua, así como por la
Subdirección de Formación continua y Desarrolto Laboral, por lo que toda respuesta que se brincle a los
diversos Entes de la Administración Pírblica cle la Çiudad de México será verificada con et equipo cJe
trabajo y aprobada, bajo las dírectrices cle ta DEDpyÐH.

DÊclMCI' Et incumplimiento de cualquiera de las disposiciones normativas será notificado al órganolnterno de control. La recepción de los formatos de programación, seguimiento y evaluacién cletsubsistema de Capacitación tendrá un término improrr.ogañle. con sustento en e[ incíso el 2.]..8 de lacircutar uno bis 20i5 y el3'1,7 de [a circutar uno 20J"9, aún vigentes, que a la [etra señala: ,,Todas 
lasDepenclencias, Órganos Þesconcentraclos y Enticlades de la npcnvX que esta circular uno les aptica,observarán las presentes disposicionuu, ,rí.o*o aquetlas que en [a nrateria sean ernitidas por ta DEDCL
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lltoy DÊDPyDHl' En los casos cle inobservarrcia, sê estará a las clis¡:osiciones de ta LRACDMX,
i'clependientemente cre las clernás acci.nes togales que ¡lroc{:clan,,.

Deberárl entregar los f'ormatos cle seguinrjento y evaluación clentro cJe [os primeros cinco clías
¡lostoriores a[ tclrllino cjo cada mes y clobc.r'án cãntener los clatos quc se solicit¿n conlornre a loprogramaclo' El envío de estos forntatos ser,{ nnensualrnerrle, a partir de ta ernisíón del eiictamenprobatorio,

De acuerdo cott [o antes dis¡ruesto, pata el año 2022,|a recepción clc los lormalos cìel sLri.rsiste¡na clc,
capacitaciórt es improrrogalrle, ya no serárr accptaclos aqLrc:tios re¡:ortes quc estérr fuora dcI periodo
señata.do, ni se aceptarán inl'ormes cle otros ñìcse.9 at que corrcsporrcla para su entrcga, [os nlismos
del¡erán sc'r del¡ida¡nen[e requisitaclos, cle to conlrario osta Dirección rro co¡sicJerará su relcc.pción. fn
caso de que los ilrformes no seân entrogaclos en tienr¡ro y fornra a la DËDpyDll, [a omisión será

lofi-ticafa.a 
la persona titutar de la Direciión Generalde cápitatHumano u homóloga, asíconro a su

Organo lnterno de Controt?.

.tr GOBIÊRNO DE LA
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DEcIM0PRIMER0. Para la información refercnte a tas acciones cle inclusión de las persorras Servicioras
Públicas con Discapaciclacl y Mayores, así como ta implementación cle los ajustes razonabtes en estå
nraterla, deberán contactarse cott [a JUD de Desarrolto Laboral a la siguiente dìrección etectrónica:
formacio ncontin ua, pac2022@grna i[.com,

DËclMo SEGUNDo. En el presente aiìo se solicita que [a capacitación autogenerada, es clecir, aquella
que fLle gestionada a título propio por la persona servidora pública y que no fue inctuid.r en e[ pAC 2022,
sea reportada, a través del Formato) que esta Dirección ha generaclo para tal fin, con et objetivo cle
validar {os conocimientos adquiridos con otras actividades cle capacitación ¡o progra¡nadas por elente
púbtico' Para que los en{aces de capacilación regisrerr estos clatos, las p.rronui servidoras públicas
deberárr entregar la constancia cle acreditación de ese everìto, las constancias c1e participación no
podrán ser consideradas,

SECCIÓN 2. SUBSISTEMA DE C¡\PACITACIÓN

CAPfTULO 1. DIAGNÓSTICO

Para el 2022,|a Dirección Ejeculiva cle Des¿rrrotlo cle Per:ional y Derechos Huûìànos, ¿eternrinó
que los clatos para e[ Díagnóstico dç lrlecesidacles de Capacitación y Educación Abierta
Automatizado (DNCyEA) serán solicitados y recabaclos por meclio cle la ptatafornra cle Capitat
Hunlano de la Secretaría de Adnrinistración y Finanzas, Para ingresar, es necesario contar con ¡n
navegaclor web instalado y una corre'xìón a inte rncta,
Las personas trabajadoras deberán accecler a [a página cle Ca¡lital Hunrano, a través clel siguiente

'Etl caso cle existir utìå causa justificada que retrûse [a errtrega cle los reportes, debe noiificarse prevíanrente a la
DEDPyDH para su cottocinriento, o sifue irnposible ltacerlo, ¿ieberír justificarse fehacientemelrtcl con poslerioriclarl,
3Anexo 9, Capacitación autogenerada.
4 l.as itlstruccíoncs precìsas se por.lrán ccrnsrrltar en cl Anexo 2. Marrual para cl registro dcl DNCyEA,

t

2,
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enlace: https¡//i+ch-cãp¡tathumano.cdmx.gob.mx/login, y dirigirse at apartaclo. sitíos
relac¡onados, en doncle äparecerá el banner: "DIAGNósTlCo DE NEcEsIDADES DE
cAPAclrAClÓn y e oucRclÓN ABIERT A2022" al dar ctick podrán registrar sus respuestas sobre ef
DNCyEA. De esa forma su cliagnóstíco queciará registrado en la ¡rlataforma.
Esf:e registro estará habilit;ado parå personal téènico operativo y de estructura, del 7 cle marzo al
7 de abril, por [o que se les solicita hacer ta máxima clifusÍónposible, Se les insta a todos los
entes púbticos a reatizar las acciortes necesarias para que su población en ptantílla responcja el
DNCyEA.

Los entes púbticos que no e-st<!n.çuscritos al Sistema Unico de Nómina (SUN) tendrán que hacer
elregistro delDNCyEA, a travós cle los nrecanisrnos estableciclos porlos Entaces lnstitrrcionales,a' Et Enlace institucional cjetre rá registrar la infornración en los formatos5 enviados por esta

Dirección Ejecutiva para e[ personal cle estrt¡ctula y técnico operativo, en elcaso cle este
úllimo, los grurpos cle puesto a consiclerar son: profesiona[, admÍnistrativo, técnico y
servicios.

b' El periodo para registrar et DNCyEA en formatos sorá del T de marzo at 7 abril, cleberán
enviar la infornlación cJebidamente requisitada a ta JUD de Formación Continua y
Educación a Distancia, aI correo; gabriela,grc.saf@gmail,com, la fecha límite para la
recepción de estos fonnatos será e[ ll de abrit.

En el presente año se llevará a cabo elcenso de Personas Servicloras púbticas con Discapacidacl
del Gobierno de la ciudad de lvéxicoú, [os enlaces de capacitación cleberán ubicar a las personas
lrabajadoras con discapaciclad y generar [as condicíones para que atiendan el cuestionario
electrónico, y es necesario que sea respondido, exclusivânrente por este grupo prioritario. unavez que las respuestas seân registradas, estos clatos serán sistema,tiiacjos por la JUD deFormación continua y Eclucación a Dìstancia, quíen envíará el concentraclo de fos resultados,para que se hagan los ajustes razonables y se invite a las personas a los eventos de capacitación:
No se podrá considerar ningún censo diferente aI determinado por esta Dirección en todos losentes públicos que la circular uno y uno Bis aplica, El enlace electrónico prru ,.rponder este
Censo estará disponi[:le det Z de marza al 7 de abrit det 2022,
La JUD de Formación continua y Educacìón a Distancia enviará los resuttados del DNCyEA, asícomo los del censo de Personas Servidoras Públicas con Discapacidad, del 2l at 29 de abrit,por correo e{ectrónico a [os enlaces institucionates, designados por oficio,
El Diagnóstico de Necesiclades cle ca¡:acitación y rducãción Rbierta y el censo de personas
servidoras Públicas con Discapacidacl c.lel Gobíerno de la ciucrad de México se deberJ integrar enel proyecto del Progranra Anual cle ca¡racitación, para lo referente a capacitación genérica. Encaso de que el/la enlace in-stitucional no sea el responsairle de esta integración, cleberá turnar losdatos aI interior de su uniclad adminìslrativa parð que se realice la revÌsión correspondiente y seproceda a [a generación de la propuestô,

.vr

3

4

5

6
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5 Anexo 3' DiagnóstÌco <Je Necesidades de capacítación y Ecjucación Abierta. Esto archivo es parte cle los anexos del

ilä:ï.î:'[ yrijinffi:ïi,|åT a ros orttes púbriáos que no to iiuu*ou a cabo en er zòzo y 2021, para que ro
e El Censo deberá ser respr:ndido por las personas Servicjoras públicas con Disca¡:acidacl en el siguiente lirrk;l:üp*sJ/fouus.gllctrËraJzlìag,9_ze6_t!.1J_u_5- rv¡r ur)LdlJd.-rurÌu err
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8' La capacitacíón específica cleberá integrarse conlo un diagnóstico complementario äl DNCyEA y
alCenso, â través de los formatos¡estabtecidos por esta Dirección, {os enlaces institucionales de
capacitación deberán solicitar a tas uniclacles admìnistrat¡vas la informacìón corresponcliente, y
deberá i ntegrase en eI Proyecto cle t Pro gra ffìa An u â[ de Capacitac ión 2022,

CAPfTULO 2. PROGRAMACIÔN

1' La integración deI proyeclo PAC 20228 del¡erá considerar los siguientes aspectos fundame¡tatesr
a) [a demancla identificada en eIDNCyEA autonratizado, pära la capacitación genérica 2022,b)Ia
demanda da capacitación específica, c) el prcsLrpuesto disponible en la [artida 3341, cl) la
programación de los eventos de capacitación giatLrita y en [ínea, e) el Censo de personas
servidoras Púbticas con Discapacidad cJetGobierno clella ciudac] de México;y f)elcronograma de
actividadese del pAC 2022.
Las necesidades de capacitación genérica deberán ser atendidas a trav¡ls de fa capacitación
interna y los mecanismos de vincLrtación institucional e intergubcrnamentat que no ìmptiquerr
erogación de recursos de ta partida 334J. "servicios de capacitaãión,',
En caso de que, a través de la oferta en línea no se cr.rbra la dernancla idontificacja se cleberán
priorizar las necesidades y abarcar aque[[as gue sean más relevantes en elpresente contexto y
para e[ funcionamiento del ente público.
Una vez integrado e{ proyecto de PAC 2022, cjeberá ser enviado a[ correo etectrónico de su
asesorla pedagógico/a, con copia para los correos: desarroltotaboratcdmx@grnait.com,
formacioncontinua,pac2022@gmail.com; un mes antes cle la primera reLrnión clei 

-Subconrité

Mixto de Capacitaciónto para su revisión y Visto Bueno,
.l'odos los entes púbticos:en tos qtre tlabajen personas servidoras,públicas con discapaciclacl
deberán.consideraLen'el proyecto de PAC integr,ar míninro al 200/o de ta població¡ totaI de tas
personas condiscapacidad,tr Esta disposición será verificacla en los formätos de seguirniento que
lo$Ehtes :públicos'envíe.n a la D EDFyDH.

Todos los entes públicos en {os que trabajen personas mayores (60 años o más), deberán
consíderar en el proyecto de PAC míriimo al 100/o de dicha poblaciórr, Esta dísposición será
verificada en los formatos de segLtirniento que los Entes públicos envíen a ta DEDpyDH,

? Anexo 4, Capacitación específica
s Anexo 5, Frogramaciórr.
e Anexo 6, Cronograma de actividades 2022,
t0 Esta etapa clebe sercumplicla en la fecha indicacla, irrdeperrdierrternente cle qtre elente público clecida concretar
el proceso para ta aprobaciórr y ejecución ciet PAC y deberá,ser basado en las rrecesiclades de capacitación.
ttEI porcenlaje se definió con base erl e[ Cerrso de Personas Servicloras Púrblicas cori Discapacidacj c]et Gohierno rje
ta Ciudad cle México 2020, realizado por la DEDPyDI-1, Los resullados arrojaron que en 2019 et330zb de las 1178
persoll¿]s censadas (391 personas) asistierorr a por [o menos urì evetlto de capacitaciórr. Por alrora, no se cuelìta con
datos de{2020, debido a que los entes públÌcos no han reportado su Seguimientô, a través cle los Formatos únicos
de Seguinlierìto para PcD y PAM. Derivado de [o anterior, y torrrando en cuenta que la mayorfa de los everrtos cle
capacitaciórt para2Q22 serán vía digital, se pretende que at rnenos 235 personas con discapacidad se capaciten
este añ0, Es decir, al observar que e[ 330/o de ta.población objetivo se capacitó en 2019, superarrdo el l0o/o
êstabtecido en 2021, para este año se ¡llantea el doble, considerándolo una cuota raz,onable.
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7' se insta ¿ì que todos los entes públicos programen y ejecuten en su pAc 2022,por lo nrenos un
0vcnto en Lengu¡) dt¡ setias Mcxicana, nivel básico, cJancJo prioriclacl a la asislencia cle las
personas servídoras públicas quo [rrincf an atención a la ciurJarianía y a aqLreilas que conviven con
personas sordas hablartes de ta L5tr4 en su área aclnrinistrativa.8' se insla a que todos [os cntes públicos progrârnen y ejecuten en sLr pAC 2022, por lo menos: una
capacitación en computación, nive[ ÍnlrocJuctorio/básicol una capacitación en Worcj, nivel
introdulctorio/básico y; uÌra capacitaclón e rr Excel, nivel introcluctorio/básÍco. Danclo priorícJad a
Ia asisterrcia de las persorlas n]ayores y person¿ìs con cliscapaciclacl, y cjeberón asegurarse de que
[a ¡rersona cltente con uf]â conrputaclora, Para [ograr una capacilación integralcje [as personiis
mayores o con discapacidad, en rnateria de Tlc'S (computación, worci y Exiet) nivel básico, seinsta a [os entes públicos a progranrar eventos e n estos tenras cjonclese priorice su asistencia, Encaso de existir mayor demancJa de estos cursos se cleberá prograrïrar más de un evento deca¡racitacíón con estos temas, Lo anterior cJeberá progranrarse en atención al c1erecho a taeducación digitat cle las persorras trabajacJoras y de los reiLrltacjos del DNCyËA 2022,9' Par clar cr'rmplinriento con el Punto de ncuérdo dc urgente y obvía Resolución, clifundic1omediante e[ oficio MDPPOPA/csP1073617021 el 14 c1e octubre cle 2021, srscrito por la o elPresidente de [a Mesa Directiva de[ congreso cle la ciuclad cle México, se insta a que todos losentes públicos programen y ejecuten en su PAC 2022, por lo menos un curso cle capacitación enLengrra.jeCiudadanooLenguajeClaro. - -" --'"'r

l'0' Para los Programas Anuates de capacitación 2o22 que contengan eventos con costo, eståDirección determina que sólo aprobará eventos cle capacitacíón específica que, clebido a sr"rimportancia, adquieran Ia categoría de prioritaria, valoración qrre clcberá ser argr"rmentadalehacierrtemente por las áreas requírentes, implicando asíla revatoración c]e las propuestas decapacitación bajo el siguie ntc esquema:

a) La programación cie eventos de capacitación con costo deberá alender cle maneraprioritaria las ncccsiclacios de capacìtación específica, sin la cual eI ente pú5tico puerJaponer en riesgcr la operacíón de sus taroas sustôntiva.ç,b) En nÍngún çaso, se poclrá ejecutar eventos cün costo, sin contar con el ofïcia deDictsmen de Aprobacíón, su omisión será.responsabiticlacl absoluta del cnte púbtico yesta Direccíóil ro hará cre conocimie¡rto cre[ órgano rnrerno cre controt.c) Los entes públicos del¡crán consiclerar tos tráiniles aclministratívos previos para laintegración de los datos solicitacJos en et PAC: estnclios cle mercaclo, licitaciones,acljudicacíones directas, para que la contratâción de los prestadores cle servicios decapacitación esté apegacla a la normaliva vigente, Esla información clebe ser presentaday aprobada por el sMÇ u órgano cotegiaclo, *n rp.go ¡ lo estabteciclo en tosìr,eo,,,¡.,,tos
¡tcrra el funcionct¡tienta de lrss suhcontii{ds Mixrros rli copacitación,

I
i¡

I'r¿iy ScruaricloTi¡¡c:¡ rJ: I,lii.r ri, prrç 6, Col.0Þr,.rc.¡[olrlí;r (¡¡¡¡rlnónroc, C p, 0)r)lrr. c,,,¡.r-f J, ì¡u,,rì
1rf. í5 /B (>9ll$.
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11' Ett eI c'ìso de ta capacitación Êspecífica12 ckriv¿cJa cie las acr.iviclacJes esenc¡¿][e$ par¿ì eladecuaclo fLlncionatnictlto cle [¿ ciuc]acl cie fi4éxico que no puu,lo,, ser ]rrCIgramaclas en lírrea por
stt pro¡ria ¡latLlratez-4, en caso de progranrarso, c1e [:erán estar ¡:[e nanrcnte justificaclas, y c6rr elvisto Bueno en firma autógrafa original clel o la titular cle la Depenclencia, órga¡o
Desconcelltraclo, Alcalclía o Ëlrlidad AcJnrinistrativa. To<las las activiclaclers contorrr¡rIacJas e1 esl;.rexce¡lción cleberárt Ilev¿rse a cabo bajo las rïás estrict¿]s rnecJicl¿s cle seguriclacl y ¡lrotocolos clesatucly de sana distancia estabteciclos ¡.ror [as autoriclac]es sanitarias tocales y feclerales,12' Ellla asesorfa pedagógicola artali¿ará et proyecto clel pAC, verilicar.á c¡Lre cumpla con los criterios
metodológicos estableciclos ett cuan to a estructura, alcance y efectiviciacl, roalizará
observacio¡res, (en caso do clue se hayan enviaclo clocumentos probatorios, {os evaluará y cie ser
necesario deberá solicitar eIsustertto) ùrìa vez solventaclas c0nlpletamente procec.lerá a soticitar
etVisto Bueno de ta JUD de Desarrolto Laborat,

una vez que se obtenga el voBo e[1{a asesor/a peclagógico/a, enviará el proyecto de pAC 2022
erl fortlato PDF, vía correo eleclrónico, con copia para ta JUD cie Desarrolfo Laboral y la
subdirectora dt'Formaciólr contitlua y Desarrotto Laborat, a los correos de las pcrsonas Enlaccs
registraclas nrcdiantc <lficio por cacia Ente púl¡lico.

Esta versión del Proyecto PAc 2022) tr:nclrá qLre ser sorncl.ida a consideración clet Subcomité
Mixto cle Capacitación u Órgano Colegiado para la f:orrnaciórr ContinLra en su primera sesión
ordinaria.

i.3. Una vÊz que el proyecto de PAC 2022 cuente con la aprobación delSMC y con los docutïentos
¡:robatorios ttecesariós ¡roclrárt solicitar el oficío de 0ictamen cle Aprobación, ¡:ara los evç,ntos
cie capacitacídn sin costo, cleltienclo enviar a esta Direccíón:

a) El PAC 2022 va\idado y firmado por los integrantes clet SMC, debiclamente requisit.aclo;
cstos eventos de capacitación sc puerden ejectrtar clcsdr. el nles de cnero, dacio que se
implementan sin afectar la parlida presupLlcstät3341,

b) E[ ofício de solicitucl cle aprobación, diri¡4ido a la pcrsona en [a Dirección Ejecutiva d.
Desarrollo dc Personal y Derec'lros l-lunranos, concedienclo al nrenos rs dias h¿íbites
previos a la ejecución del primer evento, ¡:ara la retalización de las acciones
administrativas corrcsponclientcs;

c) [toficio cle suficiencia pt'esupu0stal enliticlo por Ia SLrbsecrctaría cie Egresos (cl cuat no
deberá exceder los 30 días de ernisión a ta fecha del oficio de soticitud de
aprobación) y;

d) Ët âcta de la prirnera sesión orclinaria clel Sui.¡corliró Mixlo cle Capacitacìórr (SMC)
(firnrada por todas las personas asiste ntes),

r: Anexo 4, Capacitaciórr Específica, Este fornrato cleberá sor utili¿aclo al irrteríor cJe Ios Enles públicos, ¡:araregistrar las soticitudes de eventos de capacitación específica cle ias unidacies administrativás, con et objetivo cle
fornlar a las persorras servicloras ¡lriblicas 0rl comlretencí¿s técnicas,

¡
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Fray Servanclo Ter0s¡ dc lriicr /7, prricr 6, Col. Ol¡¡r.,r.¿,
Alc.)l(li.ì Cuâuhté¡¡oc, C P,0¡.il110, Citrrl¿Ìrl cJc 1.1ó:rrrcr
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14' La fecha límite para recibir la solìcitud cle aprobación cret pAC, junto con ta documentaciónnecesaría' será miáximo diez días hábiles posteriores a la reatización de la primera sesiónordinaria delSMC.

Todos los docunrentos deberán entregarse en su versión originatcle for¡na física en las ventanillas decontrol de gestión. Así tanrbiérr, podrán enviãrse escaneaclos a los correos:controld egestion.dgap@gm a iÌ,conr y desarrottolaborarcdmx@gmail,com,
fornracioncontinua.pac2022@gmait.com y ar correo cre ra persona asesora pecragógica.

"Vt 8,î3irJf"?i,iå

L5' Et/la asesor/a pedagógico/a coteiará la información. enviada por e[ Ente púb{ico, en caso cte quehaya observaciones o esté inconrpleta, la soticilará at enlace institucional, a través deI correoetectrónico
rormacioncontinuJlnlczo,råilli,,.,,,TJå,' ,.0,ïï;ï::ffi:if:.1p,-;lli:n a todoï[os co rreos a nteriores.

16' una vez verificada [a informacìón y constatando que'se encuentre debicianrente integrada, laJUD de Desarrotlo Laborat enviará et oficio dictamen de afrobación, en formato pDF al EntePúblico' con copia para [a subdireccién de Formación continua y Desarrollo Laboral,

17' En atención a to señalado en e[Artícuto 56 de la Ley de presupuesto y Gasto Eficiente clet DistritoFederal' e[ cual establece como "fecha límíte para coÀpri*å,u, recursos, a más tardar et ¡l deoctubre' ["']"' esta Dirección se reservø ls autorizaci,6, ¿u programos de capøcitación, queimpliquen la erogoción de recursos de lø pørtida fi4l,,seryícíos de capdcitacrón,,. De maneraexcepcional' derivado de circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, se considerará como fechatímite para recibir la solicitud de aprobación de prof..ru, que imptique la erogacíón derecursos de la partida 3341 "servicios de capacitación" el3 de octubre der presente;situaciónque deberá ser de conocimiento del 5MC y estar asentada en e[acta de sesión correspondiente.

L8' Las modificaciones a los Programas Anuales dç capacitacíón 20zz atenclerán lo dispuesto enla circulares uno 2019 y uno Bis 2015, vigentes, àsí.orno .n to estable cido en los Lineamientospara eI Funcionamiento de los subcomii¿r H¡i*tou Ju ðrpi.itu.ión, sin embargo, se reserva {aaclición de actíviclades de capacitacíén con costo, después der 3 c1e octlrbre, que impriquen ta

ilini:fl:recursos 
de ta particla 3341 "serviciorae.åpu.itación" -;ilä;i;ieñarado 

en et

J'9' Una ve¿ que se tenga el oficio de dictamen at pAC 2022, el Ente púbtico, procederá a lacontratacÍón de los Prestadores de servicios oe capa.ita.il,., or. fueron autorizados, bajo ros

;iiffi;:ltenidos 
en el programa, de conformidad con lo señatado en ta circular uno y uno

En este caso' y derivado cle la modalidad a distancia es muy importante que los prestadores deservicios de capacitación cLrenten con experiencia probatária en la impartición de los cursos

Ç.tuuÉ,0 il{},touAÐtRfl
Y DE ÞËr{Êc.ttüg i"i

Êray.Servanclo Telesa de ùtier.i 7, pi$o 6, Co{,Obr.era,
Âlcafdia Cuauhténroc, C,p. 06010, CiLrdaci rie Móxico
fel. 55 78 6993. 1I
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bajo esla nroclalidacl,la DEDPyDII poclrá solicitar Ia clocumentación ên conlento a fin de validar Ia
experiencia y catidad de la oferta cle capacitación.

En etcaso de Ios c'vetltos de capacitación retaciollados con etCOVlD.ig, sus inrplicaciones en fa
vida y sattrd de las personas existe'Lrna anrplia garria cle cursos on línea sin costo disponibtes
tanto en instituciolres púbticas corrro privaclas, pot lo que no se deberá contratareste tipo de
capacitación con costo,

20' Una vez, autorizado el PAC, ta difusión de las capacitaciones programadas a cargo cle los entes
tendrá que ser accesible en la rnedida dc'to posib[e, a l'in dc que todas tas personas servicloras
púbticas con discapaciclad y personas rnayores clel ente públîco se enteren de ta oferta de
ca pacitaci ón.

Para [ograr dicho fin, se sugiere consultar la Círculotr tNDEPEDt/002/20.1r referente a las ,,Medidas
básicas para [a accesil¡ílidad en la inforrnación y las comunicacíones,,,

CAPfTULO 3. IMPLEMENTACIÓN

1. Etplazo nráxil¡o para la ejecución de las acciones de capacitación, ya sean con costo o sin costo,
será el 16 de diciembre delpresente año,

'2;' En [a impternentación del PAc 2022 se deberá garantizar la accìón afìrmatìva de inctuir al20ozb de
personâs servidoras públicas con discapaciclad y al 1"00/o cle personas senuidoras públicas
mayores en [os eventos de capacitacÎón, siempre y cuando éstas cuenten con los nledios de
conectividad que garanticen su integridad y satud en los evc'ntos de capacitación tanto a
distancia, corl'ìo presenciales, tal y como se específica en eldocumento "El sistenra de Formaciórr
Continua en [a Adrninistracióll Pública cle la Ciudad de Móxico" y en [a ,,Guía para la
inrplementación de Ajustes Razonabtes påra Pe rsonas con Discapacidaci y personas Mayores del
Sistema de Fornlación Continua de la Ciildad de México 2021"rr, adjurrta a este oficio y err
formato electrónico, para que pueclatt realizar los ajustes nccesarios en [a inrptcnrentacióli.

3' Para la impIententación de Ìas acciones cle inctusión cle [as persot'ìas con discapacidad (pcD) se
ulilizará [a información del Censo cle Personas Servic.loras Públicas cón Discapaciclacl clet
Gobierno de ta Ciudad de México 2020 (en adetante et Censo).

4, Para [a ímplementación de las acciones de inclusión de las persoilas ffìâyores (pM) se utilizará ta
información del Diagnóstico de Necesidados cle Capacitación 2022.

ri'Anexo 7, Gr¡ía para la lrrrplêrncrrtación clo AjLrstcs Razonables
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EI personal responsable del subsistcma de capacitación en los entes púbticos enviarámensualmente, a paftir de ta emisión det dictamen probatorío de ta DEDpyDH: Formato unicode seguirniento, Formato-unico cle seguimiento cpcD, Formato único de Seguimiento cpM,Forrnato lnforme MensuaI cÇ, Forrnato tñforr¡e Mensua{ sc$ establecicJos con ta fínalidad de darseguìmiento at pAC.

Los formatos deberán contener los datos que se solicitan conforme a to programado, en pÞF.
firmados )¡ en-Ercet e-ditable y se entregarán clentro cle los primeros cinco días posteriores aItérnrino de cacla mes' Para e[ año zolz, eItérmino para la recepción de los formatos esimprorrogable, ya no serán aceptados aquetlos reportes que estón fuera delperiodo señalacJo, níse aceptarán reportes de otros meses al que corresponda para su entrega, E¡r caso de que losínformes no sean entregados en tiempo y forma a la DEDpyDH, la omisión será notifîcada a ta

ti:ff j:rl:,niår Díreccíón Generar de capirar nr¡mano u homórogo, asícomo a su órgano

Para el seguimiento a la inctusión de Personas servídoras púbticas con Discapacidad (pcD) yPersonas lvlayores (PM) et ente público deberá enviar aeu¡aanrente requisitado e[ Formato únicode segrrimiento para PcD, e[ Formato Único de seguimiento puru pr,r (serán considerados comodocumentos probatorios), en los primeros s clíai de cada r*r. o través de estos formatos seidentificará que se haya cumplido con la incorporación de al menos el 200/o de personas corrdiscapacidad y el 10% de personas mayores.

3

Para finaIizar' se solicita al ente público, considerar las fechas del siguiente calendario para queprogramen las actividades referentes al cliagnóstico, progr.n",uiiJn, e;ecu.ión y eva¡-ración del pAc 2022en los tiempos perlinentes:

ra Los forrnatos se encuentran en el Anext g. Evaluacién,rr Ambos se encrrentran en el Anexo e. e uuturri;n, en ras pestañas: ,,seguimiento 
cpcD,,y ,,seguimiento 

cpM,,

t, a!r.;j¡!t,¡
i:r*û1,i. {Fecha m ite t¿a lap Rece on edpci D tico edagnós

ecesiN ?d dedes Ca ('a ôpac n u cac nv fo A b e rta 2 422
ne Ío rm tosa u tcan me nte ó rcapl (a 5opa en es nue orl

ntraroregis âdatos, dtravés e a n ap de Caagl tap
H U am no

l1 de abril del 2022

Rece
catacióo tt de Neces ad dedes Ca acl En s 7 cle abrilE 0nví dô reslos dosulta det c0d>J mDNCyEA, o os d el CensodÊ Person Sea9 púbrvidoras lica q

Dcon tsca cidad 2l al 29 cJe abril del ?022
n del PAC2-A22

lnicio dela
d25 ^e rrb a 3 de1 matecha lím ite brecl lr 50 cittrti Åødes a ro bació n, I0 días osteriores

Fecha límite para recibirsolicítudes de aprot:ación cje pAC
Die¿ días hábites
realìzación de {a primera sesión
ordinaria del Sl'¡C u

posteriores a la

Fray Scrvando Tclesa rJe l/ier /i, piso 6, Col. otrrera,
Alc,lldía Cuauhtérnoc, C,p. 06010, C¡rtdad de f,ióxicci
ï*:1,5578 69Sit. 13

@
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¡r

Fray Sorvanclo Tercsa dc [,4ier '17, piso 6, Cot. Obrera,
Atc¿ldía Cuauhtérnôc, C.P, 06010. Ciudad de tléxico
Tel. 5578 69S8,

STCNTTARfA DT ADMINISTRACIôN Y FINAN2./\5

rrrR[ccróN c[i,tIR^L tJr 
^0rlrNtsTR^ctóN 

D[ peRsoNAL y DrsÁRRor.t o
A0tdrNtf;1'RATtvo

DIRECCION Ë.JLCUIIVA Dt DtrSAfiROt.LO DÊ pËtìSONAL y 0ÉRf:CHOS
T"TUMANOS

CIUÐAÞ IN[\¡OUÄDgEA
Y Þr flERECr{ü$

ô

o

o

GOBIERNO DË LA
CIUÞAD DE MÉXICO

AlENTAMENTE

NÁTALIA MARINA DETTTER
ENCARGADA DEL DESPACHO DE [A

DIRECCIÓN TJECUTIVA DE DESARROLLO DE PËRSONAL Y DERECHOS HUMANOS

c(repdfl¿Dydåf,rfìn à|z at r (ttr Uob.Âr

N|'1 D/L Fvl.UCl1P/yuvrn

c,ô
Fech

c0N
a propuesta para iniciar con los eventos de capacitación
COSTO (siempre que cuetltÊn con oficio de dictame¡t

rlaDa batorio erïitid0
13 de junio 2022

Plazo nráximo ralae deon slo neve dtos e ca ça toit¿c n J.6 de diciernbrë2022

a

I

a

t

o

Formato único de Seguimiento
Formato Únìco cle Segurirniento CpcD
Formato Unico de Segrrirniento CpM
Formato lnforlrre Mensual CC

Formato lnfo rrne flerrsual SC

Recepción de eventos de capacitaciôrr

Prirneros cinco dí¿s de cada mes

t4



"w GOBIERNO DE LA
cruÞAÞ pE ueilco

secRxreËìíÂne s.Å,I^uD Dã LActuonÐ os trÉxrco
o¡ne cctóN 6Ër{FRAL D[, ADi,lt,lsTRActó¡l v I'rivaNZAS
ornrcctó¡t DË ADl"lt'{tsl"Rncló¡l or cAptrAL þtur,iANÕ

Ftryirgå
Mqgla

Al respecto, menciono gue por instrucción clet Dr. Ángel Gonzátez Donrínguez, Director General
de Protección Sanitaria detGobierno de la Ciudad cle México por medio detoficio
AGEpSA/DG 1CJN15427l2a22,se cla curnplimiento a [a instrucción de la Dra. victoría txlret Detgado
campos, secretaria particular de [a ciuclad de México, con base a[ memorándum
AGEPSA/CA lar96J'12a22, signaclo por eI L.c, José Luis Hernández Barrera, coordinador de
Administración, en donde informa que aciualmente una personå cle sexo nrasculino cje 30 años
de edad, con dificuttad motriz forma parte de la base [aboral de este Desconcentrado. Así mismo,
respecto a los procesos de contratación de persona[, se realiza sin ningún tipo de discriminación;
de igualforma, no se discrimina al personal que por convenio o por comisión, se designa para
colaborar en esta Agencia de protección sanitaria del Gobierno cle la cDi\4x, contando con
rampas de acceso tanto para el ingreso del personal, como para los usuarios en gerreral que
requieren algún trámite, promoviendo asíel derecho al trabajo y empteo de las personâs con
cliscapacidad en igualdad de oportuniclades y equidad, que Lås otorgue certeza en su desarrollo
persona[, social y laborat

Av, in$urgonte s t,iôrtÊ.qZ"l, piso I Nonoalco Tt:lte{ollo
lilr¿ilclíl Cu¿:rrhiérnoc, C.p. û$900, Cirrdacl Ce i,i(.xico.
'lll: 55 90.40 59 36

C I U DAD I l't ii *V;r,!).ü It¡\
Y äi: iiËtlËtHüS

zl
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¿í.ät r¡f"ii,.$

srctsr¿Rí* ur ¡Þun¡tsnnqclúH 
"¿ Frr.¡ÀN¡As,

DinËc.ciói.l 6titËRAL Ðl ÀDþìtNtsTRActóñ DE pg.RsoNAL y
DESARftOLLO ADt,f INISTRATIVO

uRrcctó¡r s¡gcurv,{ ÞE odsARfì0tl0 ÞE p,ERgoN,(L y
DgRtcHÕS HUþ1.{Nos

GOBI'ERNO ÞE LAgtuDAr oÈ llÉxti,o

I

i

.t

I
I

i

I

I

I

i

i

i'' , !

I

i
I

Ë-RA, õuv* ¡. prz*RE¡.IANO]
ïlTULAR $E I.A SECRET¡rNíE. UA SALUÐ
Ðg tA cJ{Jrr.{u Us MÈX¡co V nùi;rsrnrrutn
tEt s{,,,scorvilTÉ MtXTr re uþ*cirnclA*lPRÊSËNT.F j ,.

WW

cle ?û2?

l'2822

Ett etención a ios simi{ares 

"'oii*/onoFit'Ac'ls49ålzû?2, signado por ra L.rl.p. I¡iana Hirtta ÞÉrez Ledn,Oirectora de AdmìnistracÌón cle Câpttal ltunÌane U U..",_*. ,éft¡ca del Subcornìté. Mi)' rravésdercua{envraetprûgÌar,ns+nu"*u-*ror*iäì*úr ;. ;ffiä:ff;;:]'^:seslöh orclinarla firmada en j o'igi*al: así ,r,r,,¡.,, ânexa e,n gste rnlsmo folis et oficio .

;t:::ilï:J:*ttsrut¡ra:z'þt¡'avéscjel-r-,r.*.o,na iaacru*{i1zacìrr*r-ir*rcíaþi.esupuestaidai

siguienuu, 

tt" "servicios rle ca{acitación'i para el_qie.cicio rorr, u, ,.ro-;t;;.ä;:ä;i:ili
,i

[:iîîïî:i*, J;;:;Ë:: tr :ïri: î: îffi ,îr ffi 
,ilt.::î;î 

:;iffi ; ] i*"ser v*icics de capacitación", nlotívci por e[cua[ *óto se oprob*;;;il;.;;ffi;;;;" ï;ffi;i:

los criterios pedagógicos y cie relevLncía para er funcíonnnlÌento cie esa Dependencia.

i
tlo¡l base'en Ius consideracicnes ariieriorss, se ernitil dkt*.*e* de apro,trarirín reæactg á, ra Rrogr,amación dsiacrir¡Ídades de ca,pacÍracítí,n ,.o,d*, con ras i.urncíor_;;;,"r*a;:ï" J,,ficon rundan+enro enilo estipuiaclo en elnume'als cte utmcuøo r"rrorr, *r,*,uro*. è"r#;;;;i.*u.*¿n 2,ca,pí.ruro ?,..nrr:r¡er,at i3 ctel pÂ01_0 CArc p¡;iA ,, ,,oOUUiUìiri,';#;i 

àr,,or,rr'"ri),";;::i :": :.":!'::ncQ 
,'RocRA,'tAçroN" arcucióN 

'Y"€veilActaN o* *rr,: pRaGRAM,cs 
à/((J/1.:-ES Ð,8 Ç^pÅcraþtou zosjrn,rru ororuo*r, Õpc¡¡vos¿¡sco¡øEt¡¡p¿s0$ ¡¿c¿¿at¿sy EN.''ADE' DE LAAD,t,,o,rrr^r,o|, ,'at*¿ o* uou,,uo*ri* .

, r 
'u';vuo'þvrrÇrr.eseveni0sdei PragremaÂn*illcìecapacitaclón(pAC) 

?-0?2

i /-,e
ilitff y+:ri;,ilffiö:f^j::jT:ü?l::i',u,suÉikc, \¡ersicnoss5r342s00Êxr,588? 

i C,luDAÐ tÈiltL*ÞsRå I

y ÞE t'ËREtt!tus'u?l



W tæ B.îBäå'r''?ihå

Vlolrrctcr, Rlo de ta Plùdril JlS; plro 10, Golonìu lirauias f,léxìco,

l,l |jil I il ía,þliìca [rì.r¡,c, F.';,!û400iciutl¿t¡l,.tleitfi -dxico,

Tnt{fono $5 51 34 2lì1)ú (lxi, 5å82

SËçRÉ]gRIA D( AÞI''INISTNACIÔN Y TINAT{ZAS

triÊgccrôu eeNraAt Þ[ ÀDtilNtsîRÂctóN ur pËRsol.r¿r y

O:SAÊROtLO ÂDI'lINISTFÄTIVO

orRrc¿tóH E,JËcuÌtvA DÊ DtsARn0LLr) ì)Ë FÊRSONAL y

0Ê:Re,cHos HUr¿AN01

el.e ìa'Secmla,r,f,u,de$nludiderfa,fludnd da MÀxico, do acuetcio,conro se(leta'ila en las siguJentos tabtas de

çlistr'lbUclón crmllrativa, cuantitativa y presu.pu*stall

Pata su esto ente prihlico cousìdcuó des¿rrottar 3 {tres) ctirnpelenciâs ttânsvër.sales, 4 (ctratro)

téunico ¡xofesiànat, detectaclas como prior'itarias err et üNC autonratizaclo y

ill0si

CllJflAÞ IttNÊVA$$Hf{
v D[ $g,atcF.t$$

: :*otdt . :

l. ilJ ü F
.M 0 F M 0

Iler!1nnts:îácniuo öperatlva {ienôrical
modaliclad con ër)sto

¡
Respëtö ä los

Þerechos

llumanos

ignidad Hurnana
y Derechos

llçtnronos en
.Bfoétlea

4ðIJ' tr5 Lr' '0 n 1A 0 $ 9,600,00

4

RèsÞeto u 

'o, 
loiÊntaac'{ 

Hurrrana

Dlr.echos | .Y 
DeËecnÔs

I HUmüilÖ$ QnH.rmânos I gio¿tlnt

rl C.. :(, 0, 0 .¡D 1S 0 $ 9,600,ocJ

)
lDignldad Hirnana
'l y Derrêchos

i Hurnencts,en .

I Bioética

,Retp.eto.aJos

0eiechos
llilFnËìnôs

,t c T5 IJ CI 0 t5 0 $ 9,ú00,00

4

Atcncl.dn MÁdl ca.
de ln Vlr,lliaclón

Sexual ¿

Intêt1Éutlclón

Voluntaria,del

:[rnbarazr'l

RêsÞëto'd 1ös

Eer,echo¡

Huulsno¡

'{Ë 0' 0 0 0 15 15 0 $ 35,200.00

'Resputo a-los

De fonho.s

. .Hualanos

Cuftura'de,,los

,DerlechÕ,s.

Hunanos para'la
15 15 0 0 0 0 'f i. 15 0 $ 35,200,00

6

ÞÞr ochos

l'lumanos y

Seguridad dàt
ResBêlo a los

r:ligrechos'
''l-lunrano's fAì:en.

L5

Prrevonelón del

l:5 :0

I

() U 0 x5 15 C) $ x7;600,00

,Respnto'a:[os

.':Detechos
.Þer'echos

Hur.ñanoâ y

d

t¡ì ó 0 0 0 15 I.r' .0 $,;17,600.0Q



i

I

i

I

W &s'i'äJr,"'*?iiË

I

sçcarmnÍs oe Rof'¡rNrsr¡*ctÕN v nilAHzAs

ntn,r.æróu crNe aAL Dñ ADM¡NtsrR,q0ót or p¡asox¡L y
DÊ"SÄRf{O LL0 ADî,,f I N tSîR;VIVO

DlìÉccróN E.ra{,unì/À DE DEslxxolrò ne ne nsoilal v
ÞEqECHOS HUI.,IANOS

Paciente eh
le n clel

Oereclàos

Respeto I ios
Deyechos

Humàn,os

l-lc¡man

a del
Pecíen:le

dËli

1(
0 $ 17,600.00

ia

Frorn

I
Prevención de la
vislen.cie hacia

las nujeres

lnte6ral F4arê êl
cumplimi{nto de
, los deràLhos lc û 0 0 0 15 .$ 3s,20û.0ûhun-r de la

niñez y,

û
Subtotal'

Åì¡ö 1.35 0 t ii U 135 É rey;zoCI.oo
Vertie,nfe r.çcnf cû Operatlvo Ëspecffíca:

, Té.crrlco
profesíonaies

asocíadas a uno

c9,y.3

1
Ms¡i

loboral ?? 0c ti un å:re¡ ,

especíÍica {e
v

1')
$ 4s,ooo,.oo

Tócnico
profesîonal.es

¡sociadas a una
activided laboral

o a uñ árga
es¡recífica de

TI

j

iv'îoniiqres
u ltipard,nrr etros
Þesfibritidcres

I

i

v
11. 0 0 0 0 LL :a

5 qs,'ooo,oos

Técnico
proiesionales

asociedas n una

ad lahorát
o a un.área

especlÍica de

Manejo ie VTa 39 0 0 0 0 17
'$ cs,cCIc.oo

ecí

\
Técnicc

profesîonales Ven

4 fi utla Mecánica v
Manejo cjei la Viacûvidad fabçrai 0 0

0' $ qs,ooo:oo
oauìn área rea Mag

39 ü t¿ qa

@
CiU SAD .ÍfttiûVADÐ Rrt i. Y ÐË, rËRËqiJüs

Vii)ducìo, Río ri¡ i¿ piedacj S1S. I

lî:il h'':'-u :-'.' : .'.; ñ, ¿lå'.åhï?;::,: -' 
j - s ir¡ éiri c o,

I elÊroilo SS 51,33i ZS 00 ext $8A? 
i
I



WW GOÊIERNO DË LA
CIUÞAÞ ÞË MÊXICO

SEC,AI¡TARIA Oå AÞMINI5îÉAçION Y FINAi.IZâS

ürRËc(tdfl oËNtnÀL DI AÞH|NtslRACtóii DË pERSoNAt y

0Ë.5lrRROLtO ADt/INST nATtV0

I}IRICCIóN EJËûUTìV;\ ÛE DESARROI.TO DÉ FÊRSONAL Y

06;lü,(ll 0S l'lU¡'tAt'iOS

VilltJtrcto¡ Rlo'rl¿ ta.Þlotlar:1.9i5,'pjso t0¡.(btottia Gi¡njus'Múxluo,

Alc¿1lrlfo lrtnc¡tco, C;È,00100; Gitrilad cl,l [,Jéxlco,

Tr,l{,fono 55 51 34 25'00 êxt, b8S1

clu.Ð/\Þ rf{¡{üvAfisfiA
v ÞË. þËnËÈFt#s

e8Þêêliicnide

,Tôcolq'o

Þrþfesionales
âsÞêlâdts.ä una

VantUaclón

Meeántca.y,
ts

de la,Vfa
o â Ua.',jj'ea

39 ,0 0

L

0 39 0 $ 45,ooo,oo

f,écnico
pt'ofnsiunales,

Ventllh"clón
Mocåriica'.y

Manejo {e la Vfa

â unâ

6

oê un iát:c¿ì

esÞec,tfÍca de
Magnamecl

41 CI 0 0 0 n 41 0 $ 4s,ooo.oo

'Ídcnloo

pr,o'feslonales

a-s.ç'(Iiâtl.Íts: a 'unË
Saldo:Manivo, de

:Vlctl0ras7 laþoral

o t un áreo

eupecflicn de

Lú ¡ó il U Iá 4) 0 $ 45,000,ôo

illúcnios

.prôf.êsionalës
rlsocl,udâs a una

I
olu un ¡lrea

RCP BäsiCo 7 x0 0

I,

u 0 0 1 10 0 $ 4s,ooo,oo

I

Têcnico

,pfo.Ëêsionale$ì
asoolad',irs,a una

actlvidãel'l¡hor.nl
o,a r.tn área ;

esþeilfiea de.

;eono.cllnienid

RCP Báslen ll' t0 0 0 0 0 B 10 ,0 , $ 45,000.00

'10,

Téo¡lco
protê$ìônâles

asoÀi¿das u,uria

RGP Avanzado: , t8

:

6 0

I

0 0 1fl 6 :0. s 4.,i,000,00

ìl
jtidcnico

rrrofëslonâleü
RCP Avnnzado ^t 

i, 6 0 0 0' 1B 0 $ 45,000.00
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ssctsr.ARi* ¡Ë *ol¡¡r¡rsttlc¡o¡r v n,NANz*s

urRrccl<iru eÊ-¡liRru oe ¡outi,rro*cióN rÊ piRsoNÅL v
DESÀRROLI.O AÐI,IINISTRATIVO

c r R Eccrórr E.r Êcuiv* De oËsnryn",ito ou runsox.l,- u
DËaËcHos Hui,.tl\Nos 

,

ffi
o

GOBIERNO DË dA
rtuÞAD ÞË r"TÉxfqo

!.8

1a

r.8

I

Þereccfdn,
Prevclrción.y

îratanrì,erilo cle
Cán,cer delMar_"ra

Buenas prådícas
pare la AtÊrncìón

Pediátripa y
Necn atolióEica

Buenas pr,J,ciíc¿s

para la Ätdnción
Pediárifa y

l.leonatcil,pgica

,i

Prácti ces
¿tdnción

,,

Bu en as

para la

Neo¡r

Buenas

para: ia

de la

a*ocìadas a una
âctivídåd laborrìl

o a un drea
específíta cÌe

tlrientù

J:écnico
prcfeslon ales

rsocíadas a uná
afiividacl laboral

o ¡ un di.ee
especfflcn eie

ocirr,liento
'Iécnico

profosionales

a$ocieo'as a une
ad labo¡.al

o a unr área
especifica de

nto

Técnico
profesíonüies

.acociÊdas a una
actir,idad hboral

cr a un área
específf,ca. de

ïécñico l

Þrofes¡önales
esoçiadas e una

lahoral
0 a un;úreð

especlfica, d,e

prof.:esionales

a.çocíadas â una
aclívidad laboral

o a uri área
específÍca de

ien'fo

con

cct"IocÌmie

Técntìco

c0n

I 0 0 Ib 0 n s 45,ô00.00

JJ
â 0 0

,0
0 18 $ c5,ooo;oo9

1í
o

0 0 la
$ +s,ooo,oo

15

0a
q

0 1Q
$ 4s,oûo,oo

$ 45,oto,c'o

0

. .()'CI CI CI

Técnico

þ'c,feSìcnales
asociadas a una

llaþoral
oäL{n

Euenas prálcticas

para le ,{te.,jrción
de le Emer6encie

0bstémica

11
0 ñ t 0

ClUÐAD ¡NåüÕVAFüRA
Y ÐE *ERECHÛS

É{ìcc,

I

ä¡ii.,yij,öî,üJï;î.fl iliiiäå,;f i!l*c*,',,''tÊitfiâno 55 Si 31 ZS 00 ext. i'B{Ìl
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GOBIER.NÔ DË LA
ÉI'UÞAÞ Dg M:ÉXtCO

s¡cnetanfn ue ¡ul¿lulstn¿cróu y rrtNAN?As

orne cclén cË,t'riliÀL DË AD¡,ltNtSlRACtó¡t oe puRsoll¿L v
DÉSARR0tL0 

^tìþttNlSinATtv0
D{ÊËcctóN ÊJEcu'itvl üÉ DIsARRoLto Dt. pÉ.RsoNAL y

0ËqticHos HUM^NOS

'I

Viaduc{u, llfo de:ta llludncl 0I$, ¡ll'$0J0, Cotolb ürrurias,i'léxìco,

Altaldlt l¿ta(otccrr €,Pr ()tI{)(lì üitrdarl tltr lr1éxico;

.,.*r l'nl,ålorío s5 5t 14 2500 Ð(r, dR32'(fr) ;

üuDj\t) *tt,l$sÀftt¡ftA
Y D[ þËRË{1"}0s

î,9,,

pr,ofesionales

coþeclflctr clo,

ä.und,

åre;a

Buonä.s, Práctic¡ìs

p-ärårlð Atenclón
'dê lo lirn.êr:gàncie

0hst4lrica

JU I :0 0 0 0 30 I 0 s 4,5,000,(lo

tcr

;p,rrôf.ebionolus

osoòiades a.une

o,a un árc,a

espeetfiea.cle'

bol¿l

Ac[uali¿aclón de j

Ënferdmdades

Cró¡rlcg

ÞegeReratìvas

0.d on to?rlriåtricas,

¡

¿.u tt 0 0 ,0

:

0' 20 11 0 $ 4s,000,00

t0

'Tôcnlco.

profeqlonalesì

o'A'un.á¡'oa '

esþecfflca de.

a uftô

lal¡oral

Adrninlsträçlôn dè

ta l:erapia de
tnfuslón Nôtnr'å

, ,Me,xicena$2-2 .

4ü '04 u, 0, 0 40 4 0 $ 45,ooo.oCI

)'l

I ÉCnlco

,priõfeslonalcs

asoqlâdas a una

cti:jjdad lohoret
oid ua ¿ltca '

:es¡¡eeffica.de

la Terapia de
lnlrrsióniNtl¡rnl a

Mextcann OZe

40 4. 0 0 0 0 40 4 0 $' 45,CI00,00

22

fêontco
ptofeslonnler'

asoéìâdâs â unâ

os uó á:ea
,du

laboral

Adrrtlnlstraclón cle

, l¡r lor,apia de

lnfusiôn:Norma

Mcxlcana¡022

4,0 4 0, :0 0 4cl 4 0 $ 45,000.00

z3

i[écnleo

:prdf,esi'onbles.

rs'ooiadas a unn.

áren,ô

Cardlovascular
Avuri¿¿c{o

t,ltrâs.onido',Fi{$T

AGL s, Soporite

(ì ô 0, r0 ,0 I 0I $ 45,000,00

¿4 RiP'Neó.nðt¡Jl it J. 0 0 0 0 4 .0 $.45,ooo,oo
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s gç¡uuRi,r o¡ nnMtN¡grn¡.c¡ó.¡,t. v FrNA¡tZ.ÄS

nrnrccló¡{ c¡r,lsRAt ÐBA0},r}Í,ltsiRpcld.N tE prRsoNAL y
ÖtsÉrRR0tt0 ÀoMtNtsrRÄi{vo . 

.

urneccróN EJEcuTtvA DE 0ÊsAnn"otlo oe pERsoNAL y
üERÊCHOS HUM/rños

I

GOaERNo oe L-h
cÌuÞAÞ ou m,Éxrcþ

I

I

ccnbcimi

asoci¿das e un.1

activiclad laboral
O A Un: ái'ea

especlfiea de

lc

'l'dcnico
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No orniTo señ¡tlar qtre esta Þirecciúrr tlará seguitùiêr.rto al crimplin:ienrô normativo en la ejecuciórr del.progra¡ra

Anual.cle Capachación'del2022,en etqrro se considerará ejercer la cantidtrd de g2,sg6r4t6,40 {Þos nrll[çnes

quì$ié${û$ii,lbvbnta ,sels mii.c,uätr.úr(lmtos trsìnla y sals peeol 401100 ft{,N,) clel presrrprresto asignarlo por

la SecretaríadeAtlministÍaciórn y Flnanzar de ta Ciudatlder lvl$xi66, 6¡ la particla 334J, påïû èl,presente ejor.cicio,

.Ës necesailo;ntenciorrqf qile, sólo se .autori¿an tos Prestaclo:rês de ge rvicios de Capacitaclón valiciacios en el pAC

¡:oresta 0ifocoión Êjeutrtiva yel Sfvlü,ùly cor'rì0 se,estäbtece enla CìrcrrlarUno 20lig, Rutïter,ä1J,2,7,.dp¿),rtaclo jli

':ta distríbàcìdn clfu lc's lBCUrs0g prre,sü¡ruesùlles úe la ,partìt)a 3.?4.1 ".$pryicl¿s c/e COpgi:itocrór¡,, estcr¡ó
. d.elaru:¡ltlodo.on el,¡'l0 o ul.ot'irdo por ld öF0¿¿ fhoy Ðß t)Pyl)l[, por lo que ntt pocltú reølìaorse pügô da

évênÎos, o.PSC qüê rô estd rnteg¡nrdo err áí "

Filtaltrlents, par*:laímqlementêdión rlolPro,granra Anual rle capilcitaciórr de la se*etãria cle Ëatu(lde la Ciudad

de 'MdN[ao,Cs iritpo.rtaittc,,corrslder,ar.et {}statr,ts,:le f serláforo epirlemiológico tle ta CDMX, las ¡nocliclas saoìtarias

y et clerechtl'a la salud de las ¡:e reonar; tr'abðjAclorirs,. nl(¡iivo por gl cuat,los soticitamos atellcler las sigt,rientes

dis¡roslclonetl

CIUþRn lþ$lfiVlrÞSRA
Y DË Ðsftå{þll}s
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SECRSTARfA ÐE AÞMINTSTR¡çIÓN Y FINåI,'rÀS

I}IRECCIÓN GEIiERAL DE ÂÞþIINiSTIìACIÓN OÊ T.ÊRSONÅL Y,
DSSÀRfrOLtO rlDMiNtSTPATtV0

DIRSCCIÓN SJËCUïIVA DE Dr$ARROLLO DE FERSONAI- Y
DgRECHO$ HUf\lÀNQS

r) sffiËFHeèh"aæHûesyseiii!ìi'en'e eåbs'fiis åð*ctmciones necè.sariåffcon elfìn de garantizar el accesc a ra,
formación en línea det maybr núnlern cle persones'trabajadoras en ese secretaría, con e[ propósito de'prcrnovGr sljs conlp$tenciad l¿boreles en el tral¡aio vìrr,rr;l î&,;;.nn*r^^ -r.,-,,^- " -- . '. '

'i6n*,uuiaø*liu.up*ituLiéttclel.es,-;j:1*:']].u.,'Wffir
z $e ro rera.',.,;;;; ;#_ i_;i;,ii JiiitrJîï:ji:iä:î;ffiÍiî*

pDl: clebitie merrte requisltajos y Íii,inaclos: 
- ---¡' w¡ I ¡r'r rr''¡\v' 

,.

a. Fornrato {rnìco de seguÌrnierrto;

b' Formalo rinìcç dei seguímiento a PcÐ y/o Fçrnatc irnico de seguinrierrto a p]{, según.
corrcsponcra con rajp*bración progrnm*ada; 

-- rv 'wÞv¡rrr¡çrrrv I rrl

c. lnionne menstra{ de Cepacítación con cbsto y/o sìn costo,

$in otro particular, deseanc'io que tal eiecur:ió' de los evenfos que aqr,ríse merrcion¿n resurten en un beneficioparä el desarrollo cle {as frersonas se¡Vic1o ras púi:ticas 
Þå rticípe nies y ¡ror consiguiente se veä reÍrejado en brindarun rnejor servicío para [a ciuclaclanía¡ re cìba un corclia{ saluclo,

A,TñNTAI,1ñNTE

DiRECTORA EJECUTivA
I

D E DISiTFROLLO OI PERSÛÑÂLY DERICI1Os HUIiIANOS

NJ\TA{. IA M.4,Ri NÄ, ÐE?TLER

oígito a!fanurndriio ldentiñcadry de e$t€ pÄc y pâra otcrgarfolfos SËÞÊsA.ûx,2:

C i U DA D tt',¡ f{t}\{È[¡$.R.e
Y rlE ÞËnË€Ìiô-s

i[ilfi: ï#il:å T#il:îJ,r åîrilH ru ", "
I

MÉ{ico,
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Fray Senrando Teresa de llier i7, piso 2, Col" Obrera,
Alcaldía CLrauhtémoc. C.P.06800, Ciudad rJe i.léxico
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SECRETARíA DE AÛMI}i¡SïRACIóN Y FINANZÂS

0rncccróN 6gNHRAI_ Dñ ¡\DMtNtsrRActóN nF. pERsoNAl_ y DEsARRollo
ADi\4 f NIS'IRATIVO

nlRe ccró¡¡ ËJ[ctil\./A Dg DI:SÁRRûLLo 0[ FERsoNAL y DERtct.los
l-iul.,lHNos

t¡ccurror Þt r¡ Þtvo(uc¡Ô{ Mtlcr¡^

ti U iJÅü : i {ir] iïrrlJl ü iir,il;::

',' {}'l lrHll.läI tlf;

Cir",rdad de fr4éxico, 4 de rnarzo de 202?

såFID üÅPyBll/Ð Ë D Py D Hí015 zl?saa

Asunto; Prot.ocolo pãra la integración y aprobación de ios
Programas Anuales de Educación Abierta 5r

Servicio Socia I y Prácticas profesiona 
I es ZAZT

PRESIÞENTESIAS ATJUI.ITO5/Å5 ÐE LOS 5t,¡BCOfur¡TÉS Iü¡XTOS TE
CAPÅC¡TACIÓN O PERSONAL HOMÖLOGT ñI\¡ I-¡\S DEFENDENCIAS,
ONCNT.'iOS ÐFSCONCENTRÅÞOs, ALCALÐÍAS V ENTIÐÄDES Dg L,q

A,ÐMIN¡STRACIóI.¡ FúBLICA DE 1"4 TII.JTAD DË MÉXICO \

PRESËTdTE

La Direccíén Ejecutiva de Desarrotlo de Personal y Derechos l-lumanr:s, corr fundamentg en ef a*iculo
112-, fracción ll, llt, v y vl del Reglamento rnterior del poder Ejecuitivo ), cle la Adnrínisrración pública de la
Ciuclacl de México, emite e[ presente oficio, con e[ objetivo cJe dar a conocer e[ Protocolo con tas
actividades y fechas relativas a los programas de Educación Abierta y Servicio Social y prácticas
Profesionates, pertenecientes at Sistema de Formación Ccrntinua, el cula{ requíere para sLt
implementación, corijuntar ta innovaqión, el irrestricto apeto a [9s procesos, así como aI marco
no¡'maiivo establecido para el togro de tos objetivos propuestos en el proceso de progranìacióíì-
¡rresupuestación, adernás cie considerar el marco normativCI emergente para cJisminuir [a propagación
de la COVID-19:

tvlARCt N ORM.AT|VO EM ERGËt¡TË

t"CIdfiL
* Décimo Cuarto Acuerdo por ei que se da a conocer el Coior det Semáforo Epidemíológico Ce la
Ciuciacl de Mríxico, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán clþservarse derivado cle ia
Ëmergencia Sanitaria por COVIÐ-1"9, Pubìicado en [a Gaceta CIficial cle la Ciudad cje il4éxico el 10 c{e

septienrbre de 2021. \ "

+ ociogé.sirno prirner aviso por el que se da a conocer el color ciel sernáforo [piderniológico cle la
Cíudacl de México, así como las acciones de protección a ta Satud que deþerán observarse derivado cle la
emergencia sanitaria por covid-L9, publicado en la Gaceta Oficìal cle la Ciudad cle Móxico, el 29 de
octurbre de 2021.

(t)
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GOBIERNO DE LA
CIUDÁ,D ÞË MÉXICÖ

sEcnsr¿nfl DE AD[,ilNtsTRAcrón v rt¡lR¡¡zls

olRncctóru (;ENERAL D[ ADh4tNtsrRActóru r:E pFRSoNAT- y DESARRoL,I-o

ADN4IN ISÏIIATIVO
otRnccróu EJ[culvA DE DESARRo|-Lo DE pERsoNAt y DËRÉoros
I.IUMANOS

FEDERAL

u l-inearnie.nto para la estimación de riesgos clel selnáforô por regiones COVID 1.9, ActLralizado elt L4

cfo enerr: cle2A22.

CÖNSISHRACIONES GËNERALES

La formación continua de las per$onas scrvicloras púbticas es una herramienta funclamentat en et

clesarrotlo y ta transforrrración cle la Administración Púbtica de [a Ciudacl cle México, sin duda alguna, el

recunio más importante en cualquier organización [o conforman las personas, sobre todo cuanclo se

prestarr servicios, en donde Ia conducta y eI desernpeño de éstas inftuye clirecta¡nente en [a calidad y

optimizacìón de los servicios que se brindan. 
I

F.n else senticlo, es responsäbítidad y atribución de [a Dirección General de Administración de PersonaI y

Dosarrotlo Aclministrativo, a través cle la Dirección Ëjecutiva cle Desarrollo de Personal y Derechos
I'lumanos (ÞËDPyDH) normar, autorizar, dar seguimiento y evaluar los Programas de Capacitación,
Ëducación Abierta, Servicio Sftiat y Práctícas Profesionales clel capita[ lrumano en las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Atcatdías y Entidades de la Adnrinistración Púbtica
de [a Ciudad cle México;to anterior de confornriclacl a lo establecido en etartículo i"1.2, fracción ll, lll, V y Vl

cle[ Reglamento lnterior delPoder Ëjecutivo y de ta AcJrriinistración Púbtica cle [a Ciudad de México.

Asimisnio, cle acuerdo con [a Circular Urro 2019, modificada el23 cle febrero de2A22y la Circular Llno Bis

20L5, se establece que etobjetívo de [a capacitación es dar cumplimiento con la obtigacién [aboralde [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México (APCDMX), en su carácter cle patrón, y de imptementar los
eventos cle capacitación necesarios que coadyuve'n al fortalecimiento de ta efectividad de la gestión
pública, que permita a las y los trabajadores de ta APCDMX elevar su nivelde productividad en ettrabajo
y cle superación persona[, permiliendo en consecuencia proporcionar durante su jornada IaboraI una
mejor atención a las personas habitantes de [a Ciudad de México.

De igLraI manera, se erstabtece qLre el fin últirno derl Programa de Ëducación Abierta radica en que las
personas trabajadorils qLre no han iníciado.o conctuido su educación básica y/o nredia superior [a

ternritren, lo anteriorcon la finalidad de etevar e[ niveteducativo de las personas servidor¿rs públicas clel

Gobierno de [a Ciudacl de Méxìco.

Los Prr:grantas de Servicio SociaI y Praicticas Profesiclnales tienen la finatidad de coadyuvar en el
forrtento, difirsión y ejecución de las acciones en esta materia cle las y los estudiantes de nivoI técnico,
profesionaly posgraclo, con e[objeto de que apliquerr los conocimientos adquiriclos en las instituciones
edr.rcativas, desarroltando propuestas de mejora en las áreas cle la Administración Pública de la Ciudad

de México y que a su vez proyecten [reneficios a favor de la ciuclacJanía.

Al nrismc¡ tietn¡ro, salvaglrardar ta satud e iutegridad cle [as y los trabajadores de ta APCDMX es tarnbién
una obtig;rción y una prÌoridad en materia cle derechos humanos, pr:r [o que arnte el escenarîo que

estamos viviendo, desde el tt cie marzo de 2020, cuando fue declarada
Fray.Servando Íeresa der flier -17, piso 2, Cot. Obr'era,

¡rtcir¿ía cu;¡ur,rémoc, c.p.06800, citicrarl <re Méri.o 
''''" T)llil¿lÞ 

llitf-''$*$gir{L,-1e1.5571556141 l
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s E c R [T,A,R íA Ð ã A D tvl ¡ N I srn,q.c I ó N y Ft N A ],tzÂs

DIRICCIÓN GII,IERAI. DE ADIVIiIJISiR/iCIÓN Û[ PTRSONAI.. Y ÐESARROLLO
ADII INJISTRATI!'O

DiRECCIÓN [JECUTIVA DE DESARROI.LO DE FERSONIÀL Y DERECì.IOS

itLJMA.NOS

pcr la Organizaciólr Mur-:cliat cJe la Sak¡d, como eñrergÊncia de salud pública de ìrnportancia
internacio¡raI la aparición y propagación clell víi't¡s Sars-CoV2 (COVID-].g), y aunadCI a gue [ã Csnstitlición
Política cie la Ciudad de luléxico estabtece que toc]a personiå tiene clerecho al nrás alto irivef posii:le de
saiud, para eIto {as auioriclacles asegurarán progresiv¡ìn]ente su garantía; de la misma rnanera que se
adoptará [a protección eficaz de las trabajadoras y trabajadorês en el clesarrollo rie sus labores en un
eìmilieilte que garantice Ia salud, higiene y bienestar, )¡ coflsiderandol

Que el 31" de marzo de[ 2Û20 se puirlicd en la Gacela Oficiai <Je la Ciuciacl rJe lvjóxico, elAviso por elque se
dio a conocer [a Dectaratoria de Ërnergerlcia Sarriiaría por causa de fuerza mayor del Consejo cle Satud cje
ia Ciudad de fuiéxico, en concordancia con la emergencia sanitaria declaradâ por el Consejo cle
Satubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagacíón detCovlD-J.g; en cuyo orcjinal cuai'to
estabTece que se rán asur*iclas las acciones establr:cidas en la Declaraioria de Emergerrcia Nacionat ciei
Cc nsejo cje Sa I u b ridaci Gene¡.al del Gobierno rl+ lvléxicc.

Que el6 cie abritdet202Û se pubticó en ia Gaceta Oficialcie la CiuclacJ cle ivtéxico, elAcuerdo por etque se
autoríza el uso de nredios remotos tecnológicos de comunicación como,nedios ofíciales p*ru.ouiinr*
con las funciones esenciales y se establecen ntedida$ para la ce lebración cle las sesiones cie lgs ór-garros
Colegiados en les ilependottcias, Órganos Dr?sconcentraclos, Ënticlades cle la Âdministración Fública y
Alcaldíes de [a Ciudad de l¡Iéxico, con motivo cle la emergencia sanitarìa por ceusa cle fuerza r"nayor del
Consejo cle Salud cle la Ciudad de México.

Que la transición del semáforo epidemiológíco en la Ciucìacl de ivìéxico no rìec€ìsâriamente se;,á liiieaI yr

rTepende de cJiversos factores y ciinámìcas <je movilicJacl y iesarroilo de la contingencía, por lo que las
fechas dE transición son inciertas.

Que es necesario analizar el comporta¡nie¡rto clel gasto clel Gobierno de la Ciuclad cle tl4rixico y orientar la
toma de cJecisiones de nlanera oportuna hacia el uso eficiente y aprovechaniento óptínro de los rgcursos
públicos en eI merco de la Panc.leniia provocacia por la enfernreclad ÇOVID-1g, tomândo en cuenta los
aju.ltes realizados a las partirlås presuptrestaies 3341 "Se{vicios <je Capacitacíóir,'y l23S.o,Retribuciones
poi'seruicios de carácter social", para esie e.iercicio i'iscal 2û22. Por io que es necesario ajustar y prîoríz.ar
ia integración clel Frograma Anual cle Capacítación, Ëclucación Abierta y clel Servicio Social y prácticas
Profesíonales cle las Ûependencias, Unidaclr:s Administrativas, órganos Descçncentrarìos, nlcalclías yi
Ëntidades cle la Adm¡nístraciór¡ local, por [o ¿lnterior es que se enrite el siguiente:

"þRtïtCtti] pÅRA LÅ A.pROtSÀclÓN DE Los ¡"rRt6R,ñ'fvrAg Á¡\¡UÅLEs Þtî ËÞucActóil¡ AHiERTÂ: ii
SERVtf,lS sÜclÅL Y pRACTIC/IS pROFESlthlA¡-Ës ÞË¡- sfSTEMti ÐE FüRh,¡Å{iûN CûNTIF¡t.t,r,i} g¡,i LåS
}ËBËl''¡ÞFí'lclA5, ÓRüANû$ $Egctr,lc¡t¡Tn¿üos, riLCÅLríÅ$ y äNTtDADËs DË LA AÐ¡vt¡ru¡srn*C¡cli\ù
PUBLT{.,lÐEL GOEIERNO DE LÅ ü¡IJIJAÐ ÐE MÉX¡iS PÁ5r¡1EL'f;J[RC¡{IS 2T22.
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SÉ,CRÊTARfA DE AþMINIsTnr{cIóN Y FINANzAs

DIRECCIÓI{ 6ENT;RAL D[ ADMII'IISTRACtÓN DE PERSOI.]At Y DESARROI",I"O

ADI'4II'JIST'RA'TIVO

DIRI.CCIÓN EJECUTIVA DI DESARROI,,LO D[ PERSONAL Y DIRËCIjOS
l"lUivlAN0S

sË{ctÓN 1" Ðt$posrcrCIl|Es 6ËNERALñ5

PRIMËRO, Registro de enlaces pãra [ä operaçión de los Subsistemas de Formación (ontinual
Eciucacién Abierta y $ervicio Social y Pri{cticas Profesionales, Con la finalidad de rnantener contacto
de tnanc*ra ofìcial con las personâs responsables de estructura qLle operâtr o participan en [a

progratnación e inrplententaciún de tr:s prögramas arruales, cleberán comunicar por vía oficio durante el
nres de ffiarão y hasta el 1.4 de abril de 2022:

Nombre compteto, cargo, unidad aclministrativa cle adscripción, cot'reo electrónico y número
tek*fónico cle dos personas que se harán responsables clel Programa Anual cie ËdLrcación Abierta
2A22 (una cJe ellas tendrá que ser cle estructura);
Nc¡nrhre completo, cargo, unidad aclmínistrativa de adscripción, correô etectrónico y rrúmero
telefónico cle dos persoûäs que se harárr responsables del Programa Anual de Servício Sociat y
Prácticas Profesionates'2A22 (una de e[as tenclrá que ser de estructura).

lin caso de que una misnla persona sea [a responsable de los dos subsistemas se debe notificar en el
oficio, 

\

SËsUlt¡nû. Todo ente púUtico del¡erå curnptir con [a obligación del Estado de brindar edueación y
capacitación: en razón delderecho laborata recibireducación y capacitación en los centros de trabajo y
clerivaclo cle [a experiencia de los años 2020 y 2A21, clonde sê presentó un recorte presupurestat a [a

partida 3341 "Servicios de capacitación", se insta a todos los entes púbticos a inclq,¡ir en sur progrämas
anuales, eventos de educación básica y media superior a título gratuito y sin casto, a fin cle
garantizar que tas personas trabajadoras ejerzarr su derecho a [a educación, al margen clel menoscabo
cpre hubiese sufrido eI recurso de esta partida para el ¡:resente ejercício, pucliendo enrpezar cle

preferencia este tipo de actividades clesde eI nres de febrero y dando continuidad y segLrinriento a Ias

activicJadcs que se iniciaron en elejercicio 2021.

TER{ERO. La ejecución de actividades en tos Subsistemas de Educación Abierta y Servicio $ocial y
Prácticat Profesionates deherán iniciar en el mes de febrero o en apeso al catendario escslar: las
activiclaclels de edurcacíón abierta gratultas se debierorr inrplementar desde elmes de enero, atigualquc
tas relatívas aI registro de los programas cle Servicio Sociat y Prácticas Profesionales,
irrclepencJierntemente de [a fecha en que esta Dirección putltic¡ue [a nretodotog,ía o clé a conocer et
protocolo de actuación parä la aprobación deI usr: de tos recursos det porcentaje destirraclo (10%) para
ËcJucación Abierta de las ¡rartidas 3341 y la 1231 de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con et
objetivo de garantizar e[ clesarrollo de los mismos al interior det ente público.

CUARTO. La nretodología que fue determinada para 202CI ser¡i la misma que se utiLizarii para el
2022¡ Ett elpresetite año no se consicleraron cambios atclocumento "Ëtsiste¡ma de Formación Continua
en la Administración Púbtica deI Gobierrro de [a Ciudad de México", etcuales eI refererrte para integrar
los prograrnas anuates de f:dLrcación Abierta y Servicio SociaI y Prácticas Profesionales, así como eI
presente oficio.
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Fray Servando I'eresa de t\4ier 77, piso 2-, Col, Obr'cra,
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NINCCCIÓI.¡ [JNCUTIVA DÍ DESARROLT0 Dg F'ERSONA,LY NERICI"IOS
lt u¡,{Àr'.t0s

tlUl¡t{T0. Para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas â Educación Abierta y Servício
Socialy Prácticas Profesionales. cleberá clarse prioridacl\ä que éstas sean vía remota, en aqgetlos casÕs
que se reqttiera implementar actividadee de filanerâ pi"esencia{, cleberán observarse las medidas
preventívas señalaclas por la autoridad sanitaria correspondíente y en función clet Semiáforo
Epidemlológíco' Asimismo, referetrte a las actlvidacJes de servicìo social y prácticas profesionales, ta
nrodaliciad de prestación (presenciaI o vía remota) cJeberá âpegãrse a las disposiciones erylitícias por las
lnstitr.rciones Ed ucativas de procedencia.

Åun¿¡do a lo anterior, cabe destacar que et c.lesarrollo, vigilancia sanítaria y ûcompañamiento de las
mísmas será responsai:ilidad cie las personãs tiiulares de las Depencìencías, órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades Administrativas, así como cle los y Ias Presidentes Hcìjurrtos de los Sui:comités
M ixtos de Capacitación.

SEXTü. Cacla ente púbtíco deberá enviar a la Direcciórr Ejecuitiva de Desarrolto cle personaly Derochos
Humanos {DEDPyDH), e[ oficio de suficiencia presr.lpl:estal ernlticÍo por la $ubsec¡"etaría Ce ñgresos
ci*ptttdiente de la Secreta!'ía rie Âdminist¡'ación y Fîn*i:zas de la Cíusiad de fo{dxico, ciopde se señate
el mo¡rio autorizado para Ia particla 334]. "Servícios rie capacitación" p.triì determinar el porcentajc
desi:inac{o para Ëducación Abierta y par¡ì la partida l"23l. "Retr'íbuciones porservicios de ceráctersocia[",
êntes det 30 de abril de\2022, asícsnlo captura cie pantella cleå Siste¡na GRp-;SAF y et analíticc de
claves' de la Subsecretaría de Egresos" Lo anterior es conclición indlspensable para pçcìer realizar los
pro¡rectos de ambos programas anuales y ofícientizar sul aciecuada revísión 5r ¿sr.rrotlo. lrlo pcclrán
'¡aliriarse proyectos a tos programas que n$ cuenten cc'n este requisito.

En caso cie nrociifícación del presupuesto en cualc¡uier monrento, cada Ente púbtico es resporrsable <le
envÍar nuevamente un oficio por medio del cual se liaga del conocirniento a ta DEDpyD]-l ese cambio.

Aquetlos Entes Púbticos gue no cuenten con recurso en las particlas de referencia, cleSen enyia¡- un oficio
e n donde se selìate ql¡e no cuentan con ningún recurso.

SÉp:-¡fv¡O. Sesio¡ies de Slv{t: Las sesiones de los Subcomitós ir4ixtos cle Capacitación (SivtC) deberán ser
programadäs en línea, cott base en el Aque¡'cJo por el que se autoríz¿ì el uso cJe ûreclios rernotos
tecnológicos de comunicación como meclios oficiales, para continLiar con las Íunciones esenciales y co¡
ello se establecen mecJidas para la celebración cle las sesiones de los órganos Colegíaclos en las
Ðepenclencias, Órgan<;s Desconcentracíos, [ntidades de la Aclmi¡ísiración pública y ALatclías de la
Ciudad de r\1éxico, con motivo del comporianriento de la emergerrcia sanitaria determinacia pr:r e[
Consejo de Satud de la Ciudad cle h4éxíco, y en apego al calendario anexor a este protocolo.

T'omando en cuenla que comc invitada permanente de las sesiones cJe los SN,IC, [a Dir0cción [jercutíva cle
Desarrallo de Personaly Dereclros Humanos clebe estar pi'esente, sg <Jeberá errviar con una serïar¡a üle
anticipacidn ei oficio de invltacíón, en dond* cçnste [a fecha, lrorarìo y plataforma o dlrección

W
o

1 Anexo 1. Çalendario de reuniones del SMC.
Fray Servando Teresa de Mier 77, piso 2, Col. Ob¡,era,
Alcatdía Cuau hténroc, C.P, 06800, CiucJacl de t{éxico
T eì. 55715561.41
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etectrórrica, a través cJe la cualse [[evará a cabo [a sesión clel Subcornité Mixto de Capacitación, a fin do
garantizar la presencia delpersonalcle [a Dirección en comento, quienes poclrán ser ínclistintamerrte, [a

persona titular de la Dirección Ëjecutiva cle Desarro[l'o cle PersonaI y Derechos Humanos, [a persona
til"r-rlar de [a Coor"dinación de Desarrollo Laboral y Forrrracìón Continua, la persona titular de ta

Sril¡dirección de Ëormación Continua y Desarrollo L,aboral, la persona titular cle ta Surbdirección cle

[ducación Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionates y la persona titu[ar cle [a Jefatura de Uniciacl
Departattte'tltat de Desarrotlo Labora[, todas ettas, personaI cle estructura y qLte por nrotivos de tienrpo no
poclriin ser confirmadas mecliante oficio, pero están facult¿:clas ¡rara asistir, y lo harán conforme a [as

condiciones y cargas de trabajo de [a Dirección.

OCT'ÄVO. En et caso de los entes púbticos que no tengan las condiciones para integrar un Subcor¡ité
lvlixto cle Capacitación, se confornrará un órgano colcgiado con Ias autoriclacles lronrétogas, cle
estructuret, pãra dar sLl autorización sobre eI diagnóstico y prograrnación, así como pariì la
imptementación y la evaluación de los programcìs anuates del Sistema cle Ëormación Continr-ra. Este
órgano cotegiado procederá cle conformidad con [o estal¡tecido en los Lineamientos para el
Funcionamierrto de los Subcomités Mixtos de Capacitación.

N0VSNO. $upervisión de los Suhsisternas de Edr¡cacidn Abierta y Servicio Socíat y Pri{cticas
Frsrfesionalos;-lodas [as activiclades inhererrtes a los prograrnas de Educación Abierta y Servicio Socialy
Prácticas Profesionales serán supervisadas por [a Coorclinación de Desarrotlo Laborat y Fornraciórr
Continua y la SLrbdirección de Ëducacién Abierta y Servicio Sociat, por [o que tocla respuesta que se
brinde a los cliversos Enters de ta Administración Pública cle ta Ciudad cle México será verificada con el
equipo rJe trabajo y aprobada por ellas, bajo las rjirectrices de la trEDpyDH.

Ð'ÉclMO. Et incumplimiento de cualquiera dq las tlisposiciones normativas será notificado al órgano
lnter¡lo de Controt. Con susiento en etinciso 2.1.8 de la Circutar Uno bis 20L5 y et3.1.7 de ta Circular Uno
20L9 vígente, qLte a [a tetra sc'ñala: "Todas las Depenclencias, Órganos Desconcentraclos y [nticjacles de ta
APCDMX quer esta CircLrlarUno los aplica, obserr¡arán las presentes disposiciones, asícomo aqLteüas que
en la lral:eria soan emitidas por ta DEDCL Ihoy DEDPyDH]. Ën tos casos cla: inobservancia, se irrstará a Ias
disposiciones cle [a Ley de fìesponsabitidades Admirrîstratirras de la Ciudad de México (LRACDMX),
indeperrclierrternente de las demás accio¡res legales que procêdan".
Deberán entregar los fornratos de sc+guiimiento y evalLración dentro cle [os prinreros cin¿o días
posteriores al tórmino de cada mes2, o a[ ¡r<lrior.f o erstableciclo ¡ror cada subsistema, y deberán contener
los datos que se solicitan confornle a lo programado. De acuerdo con [o antes clispuesto, para el aíio
2022, la recepción de los formatos de los dos subsistemas es improrrogable, no serán aceptaclos
aquettos reportes qLre estén fuera del periodo señalacio, ni se aceptarán reportes cle otros meses o años
alque corresponda pära su entrega. En caso de' c¡u<.: los infcrmc.s no sean entregädos en tiernpo y forrla a

2 Aunque la Circular Uno 2019 y Uno Bis 2015 senalan corno término 3 clías hábile.ç, tomando en cuenta ia situaciórr
actual se cottceden 2 días hábiles más para que las persorla$ responsables cuenten con el tiempo necesario para
integrar los formatos. Esta resolución se fundanlenta erl la f¡¡cultad de la DEDPyDH de "normar" los Prograntas de
FormaoiÓn Oontinua enunciada en Ql artfÇulo i12, {racción lll clel Reglamento lnterior del Pocler Ejecutivo y de la
Administración Púl¡lica de la Ciudad de México.

/..-\ Fray Servanclo l'eresa de l.,4ier. 77, piso 2, Co't. Obrerâ,

øiU - Atcatciía Çuåuhténloc, c,p.06800, ciucad do Ìiéxico uiUl'}\l) :Hi{S'i'-tlJ}'êlr 't
\."'7 ret.ssTtssûI4l " Y üf; F{Rgtil{ii:
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ta DËDPyDH, [a omisiún serå notificada a [å ¡]ersûna tituiar de [a pirecc!ón Gsneral de Capitai
tr''lu¡r¡ano u homótoga, asÍccrno a su órgano ¡nterno de csntralr.

UNÐÉciMs" Para la iliformación referente a las acciones cle inclusiórr de las personas Serurldor¿ls
PúLllicas con Discapacidad (Pcn) y Persona$ lviayores {PM), así como la irnplementación de los ajustes
razonables contactarse con la persorta Asesora Peclagégica, al correo electrdnico paea.saf@gr"nait.com y
para el subsísiema de Servício Social y Prácticas Profesionates con [a persona Líder Coordinacjçra cìe
Proyectcs de Seivicio SociaIy Prácticas; Profesionales, al correo electrónico passypp.saf@gmait.com.

sËC{ICI¡ü 2, SUß5¡STËMA üE EÐUCAçÍ é¡\ü ÅüIERiAr

CAI}í]'ULO 1. ÞIAGNÓ5TITC

Í" La Direcciórr [jecutiva de Desarrallo cle Pe¡"sonal.y Ðerechos Humanos, determinó que lo.s entes
que no [o hayan realizacjo clurante los años 202û à 2û21, deberán implerne ntar e[ Dìagnóstlco de
Necesidades de Eduqación Abîert¿*."h¡'iomati¿aúa z0zz, eå cual se.realiza a la par d,*i
ãiag*óstíco de Necesidades de tapacitacldn {üt¡C}.
La inforrnación para [a integración clet DNEA deberá ',¡erifícarse en la página v,¡eb de capilal
Humarlo cle [a Adininistracíén Pública del 0obierno de la Cìu<Jad cje México; ¡:ara el caso c¡e
personaI de uninónlina, los fornratos clel¡erán llenarse nranualmente pâra evitar sesgos en la
información.
Aquetlos c¡ue hayan rclalizado clicho Diagnóstico durante las años 20Za ylo 2021., deberén
actualizar la ínformación a presentai' en función de ios avances clel prograrna del ejercicio
a nterior.

2' La Þireccién [jecutiva de Desarrolto cie PersonaI y Dereclros l-lt¡manos soticitó en 20?0 i
i¡rformación parã integrar el censo de Personas servidoras públicas con Discapacidad det 

!Gobierno de la ciudad de México, los clatos recabaclos fueron envíados a los entes por la personâ ,

Asesora clel sistelna de lnforrnación. Dicho censo debe realizarse nuevamente si c]entro de los
e¡r¡tes se cl¡enta con pelsonas con algún tlpo cle discapaciriad que no fueron incluicias durante los
años 2Û20 ylo202t. r-- -'--- v¡¡ "¡çrv'sÇ¡' v(¡'s¡¡L(; (¡

fr' En el caso de los entes públicos gue no reaii¿aion el Diagnóstíco cle lJecesiciacles cJe [cJucacíón
'Abierta (DNFA)5, nielcenso de Perrsonas servidoras Púbticas con Discapaciclacl delGobír:rno cle la
ciudad cle Méxicou, Para eI ejercicio 2022 clebet"án realizar'[o, ulilizanclo eI fo¡-mato y los rJatos

3 [il caso cíe existir una. causa justificada que. relraso la enkega de los iopones, dcbe nolificarse pi.eviamente a laDEDPyDH para su conocirnierrto,-o si fue inp'osihle hacerlo, cienãiå;ustificarså fehacientemente con posterioridacl,a En 2a22 se emite el Pro'rocolo cle Edlcación 
. 
Abierta v 

"sur']i"io 
$ocial y Frácticas profesionales cle maneraindependiente del rie capacilación pot cuuuiionosde c,peracíón y rupenisión, sr-rbrayando que tanto el sr.rbsisiema cleEducacìón Abierta como el de servicis social y Prácticás protã.iån*luu sorì parte integrante junlo con ÇapercÌtación delSislema de Forrnación Continua.

5 El iormalo cle.Diagnóstico forrna parte del Anexo 2 rieneral ciel proç¡ama Anual de Ëdircación Abierta.5 lîsta información fue recabada en el 2020 o 202"1 y los resulta.ck:s änviacos por ia enioncers coordinación clel $istsrnade lnformación de esta Dirección a los entes púbiicós que lo réiponåiuron, Eù el presente año se mandará el tink paragenerar la lnloimacìón única¡nente a aquellos entes i¡ue no lo realizaron el anå pasado, a través Je i",iì ätirio þr*solicitar su realización.
Fray Servando Teresa de hlier 77, pi.so 2, Col. Ohrera,
Alcakjía Cr.rauhtémoc, C.p. 06800, Cir.rrjad dc i\.4éxic;o
]'el. 5571556141
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esiableciclos por esta Dirección y envi¿ìrtos a [a persona äsesora del Sistema de lnfortnación, al

correo etectrónico: sistemadeinfornlaciotl,saf@gniait.com, la recepción de êsta informacién
tendrá (omo fecha tímite e[ 18 de abril clc 2022, No se podrá considerar ningúrr Diagnóstico

diferente aldeterminado por esta Dirección ell todos los entes púbticos que [a Circular Uno y Uno

ßis les aplica,

A, Con base en e[ Diagnóstico de Necesidades cle tducación Abierta y et Censô de Personas

Sorvidoras Púbticas con DiscelpaciclaclclelGobierno de ta CiLrdad de México, se deberá integrar et

¡rroyecto <1el Progranla Anual do Educación AbiertaT. Ën caso <1e que la persona entace

institucionat no sea responsabte de esta integración, deberá turnar tos datos aI interior de su

r,rniclad aclr¡inistrativa para que se realice Ia revisión corresponclierrte y se proceda a la

generación cle [a propuesta.

F. t..gs Êntes Públicos están obtigaclos a cubrir un 200/o cle su población potenciat ubicacla en et

Díagnóstico de Neccsidades de Edircación Abierta (DNEA). Ën caso de que esta pobtación sera

menor a 100 personas, e[ ente púbtico deberá estabtecer las acciones afirtnativas ¡rara lograr que

eltotal de personas trabajadoras cletectâdâs conctuyan Ios niveles educativos correspondietltes.

E[ porcentaje anterior debe en todo momento referirse a las nuevas altas dentro del Programa r:n

crl año 2A22y no contemplar a los activos qLre se incorporaron durante el ejercicio 202-1, a los

cuales se les deberá continuar dando segr;imiento en los formatos de inforrne trirlestraI
eslabtecidos para tat fin.

6" En elcaso de los entes púbticos que operaron etprograma durante etejercicio 202]., tetrdrán que

revisar ta pohtaciórr potenciaI y descontar la población que se log,ró certificar durante ese

ejercicio, por [o cLral cieberán cle conr¡:arar y cotcjar [a información de su pobtación con [a

obtenida en e[ último lnfonte TrimestraI de $eguimielnto, a fin de tener actltälizado clI clato de [a

pcrblación poterncial a atender en2022.

?. iL¿ls persônas responsables designadas ¡ror oficio delPrograrrra Anuatde tducación Abierta 2022,

recibirán los formatos actualizados correspondientes a las fases de: diagnóstico, programación,

ímplementación, seguimiento y evatuacíón; así como cuatquier formato comptementario al

"Anexo 2 GeneraIde Educación Abierta".

cApíTU LO 2. pROçnAMAClÓFt

L" Para [a integración <lel proyecto de.PAEA, e[ ente público debe tornar en co¡rsideración los

siguierrtes etenrentos constiLutivos: a) la población identificada en eIDNEA;b)consiclerar c+tl-00/o

cle ta partida 3341 "Servicios de Capacitación" destinado para e[ PAEA; c] prograniación de

actividades educativas prefercntemonte on línea o en nodalidad sentipresencial con grupos r]o

rn¿ìyores a 1.0 personas y; d) e[ crorrog;rama de actividades 2022. Ën caso de no contar colr

presupuesto, se debe considerar únicamente la oferta educativa gratuita, ta cuaI es consicleracla

por ta DEDPyDH conro [a prinrera opciótt, se cLlente ô no con presupuesto'

7 Se cJenonrina "proyecto de Progranra Anual de Ëducación Abierta (PAËA)' en la etapa de programación definida en la

Melodología 2020, cJcbido a quc el progranìa se encuerrtra en el ¡:rocoso de revisión.

Fray Servando Teresa rle Mier 77, piso 2, Col, Ohreta, fjigli.j\l) t!,lli$!¡qÐçiË.¡\
Atcalctía Cuauhtenroc, C,P, 0{;800, Ciudad tle México 

T il1;i ff:ËRfrflfi{}É'lr-"1. 55i1556141u



i:::;i;i::i:iI :, ..iì) -: ì : i
;1,,."...;: , :

.j j('\-;.-'2"

s â c n iT.¿.R íf- D E AÞ ivt i N ¡ 51' Rr,fl 0 N y F I tJÉ, fJ Z.qS

GOBIERNO DE L,A
CÍUÞAÞ DE Í.4ÉXICS DIRECCIÓN GIi.J[RAI" DE ADhìINISïRAC¡ÔII NE PERSONi\I- Y DISARROLLO

AÛi¿I¡ÌISTRATIVO

iirRt;ccrÓN EJËcullvA DÉ 0ËsAiìtìoi_t0 Dc pERSONA|_y DIRECì-iOS
il!.i¡;;¡¡¡gt

Previamente, como se señala en läs ciisposiciones generâles, junto con el oficio cle ¿ìprobåcióri
det PA[A, deberán enviar copia ciet oficio cie suficiencíe presupuestal. emiticio por la
Subsec¡"etaría de Egresos de Ia Secreiaría CeAdnrînistración y Finanzas de ta Ciuitlad cle lu1é>iico,
con copia del sistema GRP-SAP para el afta 2022 de la particlå 3341 "servicios cle Capecitaiióñ',,
para calcular eli'Ûczb asigrrado al PAËA, ellcl¡aise aproi:ará en términos cle us¡r eficiente clel gasto.
No será procedente ta revísión cie proyectos cie P.AE¡\ que flo cuenten con este requisito.
La programación c.le educacíón abieria u''' ôt nivel básico y mediCI superior c.leberá ser
preferenterrlente en línee. Por [o anterior se tenclrá que r,,aiorar si las personas trab*jacioras
interesada.s cuentan con ras Tecrioiogías de rnforr'ación y comunicació* (irc's) y
conocimíentos de su uso necesarics para p.o.$er recibir educación en línea, para incluir- eri el
Programa AnuaI de Ecltrcación Abie;ta, zoij ta ijemarrcla real, constituicJa por las peisuin¿ì1i.
tra!:ajadoras interesaclas en conctuir un..niriel eciucativo y que cuentan con las ¡erramientas
tecnológicas irecesarias" La oferta edr.rcaiiva semìpresencial n presenciai deL¡e ser una o¡:ción
para atender a personas sin ãcceso o dan'linio de tas TIC's y en todo mcrnento el ente ¡iúbiico
clebe responsabilízarse cle salvagrrerdar.su saiucl e irrplementar las ¡neclidas necesiìrias rj<:
mitigación de contagíos <Jei virus .SARS-cov-Z, tales como: uso obiigatorio de cubrei:ocas,
.:anitización perióc1ica, preferencia por activiciaCss e¡r espacios abierios o bien ventilados, grupÕs
integraclos por no más de 10 pe;"sonas y procurar ia sana distancia. iocja activiclacl ¡:resenciat y/o
semipresencíalserá posible cje consicier¡¡rse.sólo si elsem;íforo epidenriotógico de la Ciudacl cie
México se encuentra en co[or verde"
Los entes deben cc¡rsíderar los tiernpos cle tas convocatorias enlitidas por [as insiírucioires
educatívas ettcargadas, pãra celebrar sils conv€rìios o acuerdos y prevenir queclar luera cle las
iecha-s de la ate¡rción educativa" 5e rcconr!enrja anrpliamente, rlada la caticiacl eclucati,,ra
ofertada, que se de preferencia allnstituio Nacicratpara la Ëclircacíón de [r:s /rcJurttos (llrlËA)y los
Ce¡rtros cie Eclucación lxtraescoiar {CËÐ[X) putuìu atención cie ec]r¡cacîón básÍca (aifabe tización,
primaria y secutldaria); así coryìo [as opciones Ðara la acrecjitación det nivcll medio su¡:er;oi
(bachílterato) cori-esponciientes;l Pre¡:a en Línea a c¡jrgc cle la Secretaría cle [cJucación, Ciencia,
i"ecnología e lnnovaciór': {S[CïËl), a:ravés ciei pi'oyec'to Funios de lnnovación, l-ibe;.tad, Arie,
[cÍucacióir y Saberes (plLÅREs), la ofeita de bachilleraio abiertc a cariÌo cle la Dirección Geirer;;l
deI Bachiilerato (DGB) yio si la persona trabajadoi"a así to prefieie, el e;<anren ACREDíTA-BACt-t
que aplica elCenti"o I'iacionalçje [r;aluacíórr pera ia Educación Superioi"iCEN[\iAL)en Ciferentes
fechas a lo lar"go del año y cuyo costo deber¿i cui:rii" la persona traiiajaciora.
Lcs convenios o acuerdo.s con lnstítuciones Públicas, así cor,ro la contratación rje prestecjores clc
Seivicios Educativos Particulares {PsËP), <¡ la conlratación cJe asesores inclivi<jua{es, serdn
realízaCos por eiente púbtico, cotì base en ics [ineantienios enritirJos por La Direccid¡ i:jecutiva
de Desarrotto de Personal y Derechos l-lurna¡ros en el "protocolo cJe Evidencias i:¿i.a ta

ñv,' í:l citcio sera soiicìiado por el subsistema cle Ca¡:acilación, por ello para el piograma de f;6ucación Abierta mancjar
copia dei mismo y anexâr al proyecto de PAEA.

Fray Srinrantlo Terera rie llier' ïì', piso i, Col, Obrora,
ntsit¿ía cuauhriínroc, (;.p.06800. ciudad de *éxicc, illiJf.ìilt) i::¡;iii.:,;,'irar) 1.; ,:1,.;
'lel.55?i.556141 'ì'Ìlir:.:;ii:ì;!::ìlii,'i:i
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e Se encue¡rtra eri el Anexo 2 Gìeneral de Ëducaciórt Abierta.
Fray Servando Terersa de [4ler 77, ¡riso 2, Col, Obrera,

AIcatdía Cuauirtúmoc, C.P, 0Cr800, C.iudad cle 1,1éxicr:r
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Programación clet PAEA 2022n, las cuqles deberán ser anexadas ¿ìl Proyecto cle PAËA en las

distintas ê'täpas de revisión.

6, l-.os entes e:ltán obligaclos ¿t transparentar las cCIndiciones de contralación de tos Servicios

P¿rrl.iculares de Ëducación Al¡ierta y [a conl"rataciórr de asesores individrrates privados, puesto

que el lrìot'lto asignaclo al 100/o para eI PAHA de¡rerrde cle Ia partida 3341, ta cuaI se compãrte con

el Programa Anual de Capacitación (PAC:). l-a vatidación de actividades educativas quedará sr"rjeta

a la consideración cle tos criterios peclagógicos que justifiquen su necesiclacl y retevanciit para e[

ento púbtico,toda vez-que irnptican un tronco común dt saberes que bien puede cubrirse con lâ

". , ofcrta educativa pública.

lj ?,t' To¿or los entes púbticos en [0s que träbajen persorìas servídoras públicas con discapacidad
'\-/' 

deberán corlsiderar en e[ proyecto de PAEA irrtegrar corno nrínimo alZ}a/o cle clicha ¡:obtaciórr.
Ëster disposición será verif¡cacla en los formatos c1e seguinriento que los Êntes públicos envíen a la

DEDPyDH. (Ët riúnrero cle ¡rersonas equivalentes al porcentaje estiputado será calcr.rtado con base

en et Censo).

8" ]-odos los entes públicos en los que trabaje'n personas servidoras públicas fiìayores cloberán

considerar en eI proyecto de PAEA corro rnínitno al2}o/o de clicha ¡lobtacién. Esta disposición

seráverificad¡l en losfornlatoscle seguirniento clue los Ëntes envíen a ta DEDPyDH, (Elnúmero cle

personas equivalentes alporcentaje estiputado será calcr"rtado con base en etDNEA).

Para la integración aI Programa Anual çle [ducación Abierrta (PAEA) de personas contrataclas bajo

e[ régimen cle Ëstabiticlacl LaL¡oraI o Nómina B, únicanrente podrán considerarse actividades de

eclucaciórr abierta sin costo, corr funclamento en el Lineanriento CUART0 delAcuerdo por el que

se estabtecen los Lineamientos påra e{ Prograrra de Estabitidad Laboral, rnediantr.:

nornbrarliento ¡ror tiempo fijo y prestaciones de servicios u obra determinados, que a Ia letra

dice:

"CUARTO. La retación jurídica cle trabajo se establecerá entre [os titulares de tos Órganos dr: la

Adnrinistración Púbtica det Distrito Fecjeraty e[ personat a su servicio, y se regirá por:

A. El apartado B, del artículo 1"23, cle la Constitución Potítica de los [stados Unidos

Mexicanos.

B" La Ley Federal de los Trabajadores at Servicio del b.stado. (sic)

L0. [t $]roceso cle revisión e integración del proyecto clel PAEA so realizará con e[/[a Asesor/a

Pedagó6¡ico/a, a través de[ correo electrónico paea^saf@gmait.cor¡. Una vez integraclo el PAEA

conforrne a [r:s numerales anteriores y solventadas [as observaciones rernitidas por elila Asesor/a

Pedagógico/a, enviará e[ Proyecto de PAEA y e[ ¡:rotocoto cle evidencias co¡t su Visto Bueno por

correo etectrónico a ta Subclirección <Je Educación Abii:rta y Servicio S<¡ciaI y Prácticas

Profesionales con copia a [a Coordinación de Desarrolto de Personaly Fornración Continuet ¡:ara

su revisiórr final. t-a integracién de los proyectos tieno como fecha tímite el 3]. de rrìayo cle 2022.

l^1. Una vez cotejaclos los docurlrentos y constataclo qr:e ele¡rte rc'a[izó, sise requirieron,los cambio:;

soticitaclos por ta persona Asesora Pedagógica, [a Subdirección de Ëducación Abierta y Servicio

e. l
I
¡
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socia{ y Prácticas Profesionales enviará ta'¡aliclación creI pro5recta clel pA[A, en farmato pDF al
Ënte Púirlico, con copia a ia Direcciórr Ëjeci.r'liva cje Desarrotlo cle Persopaly Derechos Hunranos, a
la coorcjinación de DesarroIlo Laborat ,v Foi'nracién continue y a la subclir"ección de Formació¡i
Cotttitrua y Desarrollo Labora[, pare que puoda ssr sorneticlo a la ap¡obación det Subcomítá ¡,ii;<io
de Capacitacíón (Sl"1C) en su primera reunién orclinaria. Ðicha validacitín sdLc conlpren¿le et^

visto hueno de te SubaÏrecciétt y t":i,1 es equlvaiel:te ai rfi.;lo de dlita¡?ìen qile clebei,å er¡lîli¡"
[e l]ìrecc!ón äjecutiva.

å2. Et pi"oceso de validación cìell PAIA es hcmótogo ai del PA"C, para ser so¡neiiclo a [a consicleració¡i
ejel SMC det ente público en su primera reunión orciinari¿. De no conta¡.con el proyecto ,Ce pAC

validado por la DËDPyÐH, no se valirjar¿i Êl pro)/ecto de pAE¡\, aLtnciue cumpla co¡r toclos Tos

re quisitos.

i3. Ërr elacte de la prírner¿ reunión ordinairia, adernás de lo establecído en los Linearnientos pai"a el
'f'uncionarniento de [os Subcomités ìi4ixics cle Capacitacìón, cJeberá quedar asentaCo el
presu¡ruesto cesiìnaclo para el Programa AnLra{ de [ducaciún Abiei"ta, cotïo se establece en la
normativa vígernte: Circular lJno 2û,ig par"a {as clependencias, órganos desconcentracios y
ói"gancs cJescenirallzados y la Circulai- Uno BÌs 20J"5 para las alca¡Jías.

å¿li' Una vez ap:'obaCo eiPliËA en la reuirión de SlviC, elente público rJebe soticitar la aprobación cJet
PA'EA a ta DEDPyDt-{ mediante cfício, anexa¡"iclo ta iersìón final firnracJa clel pnËA (formato pDË}, le
información complementaria solicitacla en el protocolo cje evidencias, el oficío de su¡ficiencia
¡:resu¡rur:stalcìe; [a partida 334]" "Sei"vicios de Cepacitación", indepe¡diente¡'flente de si se halr¿
actualizado la información o no; y et acta de [a reunión ciei SMC en la que se aprobó e[ p¡\e¡,
resaltando con color la parte clel presupuesto asignaclo para EclLrceción Abierta en archirrc
adjunio aloscorreosclelaÐireccìór;[jecu'iivadeDesarro[[ocÍepersonalyÐerechosHurlanos,ia
Coordinación cÍe Desarrollo Laboral y Formaciórr Continila, la Subclìr.ección cie Forrnación
Contínua y Ðesarrolto Laboraly la Jefatura cie Uniclaci Departamentalcje Forrnacíón Continua. La
feclra límite para solicitar el sficío cle clictamen es el día 3 de octubre de 2022. Tocla esta
informacióri se lenclrá que entregar en forma originalpor iiredio de la ruta de controlcie gesilón
de la Dirección General de Aclrirìnistración cier Perso¡'¡aty Desari'oïfo Adrninistrativo {DGÂpyDAi ;*
col"ì1o respaldo a los correos electrónicos: sea$sypp^saf@gnrail.com y paea.saf@gmail.corl"

i5. De ¡:resentarse algún ajuste, actualizaciórtylr: moclificación at PAI¡¡ 2tZZ,l.¿fecha tírnl.ie para la
aceplación de la docunlentación requerída para la enrisión cïetdictan¡en al prog;-anra ¡:or parte
cJe ia ÐËDPyÞH será hasta eldía g0 de cjiciembre de 202?.

i:;il:'íï iJ !-,û 3" I lii p i-i I,,i E :\lT.å{i Ó t 1

:., El Progranra Anual de EciLrcacíón Abieria sc iniplementará preferenieinenie e¡r lí¡rea, a fìn ¡e
resguarclar [a salud de ias personas trabajacloras. Las activiciac]es seiiiipresenciales y
presenciales deberán realizarse con lodas las rnedicias cÌe segui'icìacì y ei e¡rte rJebei"á

W

Frav Servancio Teresa de triier' i7, ¡iiso Z, Col. Ohrera,
Alcatdía Cuat¡irtémoc, C.P. 06800. Cir:darj de tíí:xico
Tû1. 557155614.1"

. t: t¡\t t,\ ",:1 .+r rr,ú.+.4. .,
'...i :-'t. i r.., ; . J ,'; ,, , ji ... .'. . .

rr Iq_: .-'i -:l .-..-".+i..1,* -.. ¡ri

@_



t*n# .;å$ GÖBIERNO DE LA
ctuÞAD or r'4Éxlco

[:ray Setvanclo lercsa de lÁier 17, piso 2, Co(. Obr'era,

Atcaldía Cu;rulrténtoc, C,P.06800, CiurJad dtl i.déxico
'rel. 5571556141

s¡cgEraRín D€ ADMtNrsrRAclót'¡ y rtNnruz¿s

orrir.ccróN 6{:hl[RAt- DE ADMtNtsTRActóru on pERsoNAL y DESARRol.Lo
,qDM II.JISTRATIVO

ornrcr;rótt EJtcuttvn D[ DESARRoLLo D{: pERSoNAL y DrRfcþtos
f liJ t\'lAl!OS

C I U tjt D i t{ fü $V.{it}ri lì¿r "

Y Ðf: illiÍIË{tí{li'

responsabilizarse de su cunrplirlionto y sotarnente si el senláforo e¡ridenriológico de [a CiLtc]ad de

México se encuentra en color verde,
2" LacanrpañadeclifusióndetPAIAtendráquehacerseporrnediosdigitales,urtitizandolaspáginas

y sitios clertettte púbtico, asícomo correos institucionales. Las oficinas encargaclas cle la g,ostión

de capital humano, c]esarrolto organizacional y/u homótogas, deberán incentivar a las ¡:ersonas
trabajadoras a concluir sus estudios, ma'rlcionando [a ir"nportancia que dícho logro tiene en su

clesarrollo personal y err el mejoramiento del servicicl pútrtico.

3, l..,et entrega de docurnerrtación cleberá ser €n línea. -l'anto para c[ caso de integración ckl

actividacles eclucativas ä cargo cle lnstitr.rciones Pú[:licasr corrìo para la contr¿tación del Servicios

, .Particulares e[ proceso de inscripción debe de hacerse en conjunto con los entes públicr:s.

,.'' 4.,,iDurante [a irnptementación clet progrårîìa,las personas encar¡¡adas clel Programa de [clucacióll
ìñrrort¿"2-022, del:efánÏãi sqgui¡11jeirto aj auance çip.!as y tos estudlantes, en conjunto con [a

lnstitución Pública o Prest¿lclor'es de Servicios Particulares para Ëducación Abierta, a través <je tos
formatos de seguriniiento estâllteciclos para tatfîn.

CAPíTULO 4. SNCUIMIEIITÛ Y EVALUACIÓN

1. E[ seguimiento y evaluación se hará por meclio del formato lnforme Trimestral para tal fin, en el

cualse reportarán personas con discapacidad (PcD)y personas adultas rnayores iPM).
1" Los informes Trímestrates de Seguimir:nto y el cle SegLrimiento y Evaluación del PAËA serán

enviados portrirnestre, los prinreros cineo días lri{biles clel prinrer.rnes del siguiente trimestre,
De manera específica, se recibirán cuatro; la primera semäna Ueabrift julio, o,,itubreT\y enero,
respectivanrente. En los informes se delber¿in inctuir et totat de c-rstudiarrtes cèitificados/as.o ,,

infc.¡rnrar en cäso cle haber inconvenientes en esre îiåm¡lã,-dãiî;;le'[âs opciones det rrismá '

formato. La inforrnación se debe hacer ltegar vía ofìcio por [a ruta de control de gestiórr de t;r

DGAPyDA y cot'ì respaldo a los correos: siste madeinformacion@gmail.coni,
seas$i/pll.saf@g;mai[.com y paea.säf@gnrail.com que contenga ta versión editable de Excet del
i¡rforme trlmestral.

3. Ël lnforrne Trimestral de seguimiento se cotejará con los forrnatos de programación, en caso de
haber inconsistencias se errviarán obsr,:rvaciones aI ente púbtico para actaraciones, con copia al
Órgano lnterno de Control, Los entc+s públicos están en la obligación de mandar clocurrentos y

evidencias clue sustenten inconsistencias o modificaciones que se hayan hecho y derrruestren
otr¿r í nfornlación en e[ I nfo rm e Tri mestra I d e Segui rrr iento,

,r"tfù
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Todas las Uniciades Aclrninistrâtivas L5¡'ì lts Ënles deben irìtegrar et Ðiagnóstico cle l,lecesiclacìes cìe
Se;'vicio Social y Fráciicas Profesionales, priûrizârrcJo [a impiemontacìó¡r de progrâmôs con
actividacJes que puedan reatizarse cie m;¡rrera reirnot,ì o on línea, en åp€So a las clisposicianes
enritidas llor Ia lnsiitución [ducatir¡a cie ¡lrcceCencia, relacionåclãs a [a moclaliclacî cie pi"elstación.
In caso cìe que, el color cjel Senráforo Epiclerniológico pernìatlezca en VIRDË, las actividacies
relacionacias a Servicio SociaI y Pr"ácticas Profe-çicnates que, por la n¿lturaleza cJe ias misnìäs,
deban realizarse de nranera presei:cìa[, ciebsn obpervar las nre<jìdas rÌe protección señaladas ¡roi.
ias s utori cj aci es s a n it¡ ¡"i a s co i"n pete ntes,
Las difererrt*s áreas que confoi"i¡l¿;'i eLerrtel i:úi:lico clei:en;.emiiirelcliagnóstico de necc.sìdaciçs
cie SSyPP a ia ¡:ersona encargacÌa dei subsisiefira, pãra que este últimta procecla a integrar ei
prcyecto cíelProgi'ama Ânr"ralde SSIiPP en un único íornrato de cliagnôstico,,.
Solamente se reaiizarán revisiones cie pi"oS,ectos de programa ¡nuai a aquellos r:ntes públicos
que ci;enten ccn Line¿rnierttos rltl tlãti':ria cle sei'rricio sacial y prácticas profesiorrales, de
acuerdo con to e-stablecido en [a tvietodología 2*02t,y que previame¡te cuenien con el ofício de
sufíciencia presupuestaI con base en ios crile;"íos anleriormenie establecidos.
Para agitizar el irroceso de validación ciel PASSyPP. una vez que e[ área cornpetente recii:e de sr:s
Unídades Adrninistrativas o Direccíones ûeilerales el Díagrióstic,o cJe l.JecesicJacles cie Servício
social y Prácticas ProfesionaTes (Dirlssypp), pracecie a integrar ei ¡:ro5,6¡ç¡ç de I prcg;"arn¿ Anuai
de Sei-vicio Sociai y Priícticas Profesicnales 2022, el cual deberá *nui,o;" por correo etectró;iico
para revisión ¿ [a D[DPyDt-l eí] su forma'lo original {Exc*l) al correo electrónicc
ÍlassyrJp.saf@grirail"corn, i-a fecìra para [a íriegración clet PASSyPP es cJel 18 cie abril al 3i rje
¡nayo de 2û22.
La o el Líder Coorcjinacjor de Pt'oyectos rJel sei-r,icio SociaI y Frácticas profesíonales recibe ell
proyectc cle PASSyPP a travás del ccr¡-eo ì-lassypp.saf@grlalicom, pârä su revisión y anáiisis para
emiiir elvis'tc bueno, si proceiie, [c envía a ia Su¡i:a'i¡'eccÍón rje [ciucacióri Abierta y se¡-vicìr-¡ Si:cial
y Práctícas Fiolesionalesy¿ l¿ coordinació¡i de Desar;.cllo dè p€rsonallrFormación coni.inua. [¿r
casc de reque rirse aclaraciones o mcd!ficaciones il Prog;-ar-na, so enrriáir"án por Ia misnla r,í¿r pa¡.a
s,"l atención.
Una vez solventadas torjas las obsen¡aciones, cl ente púbiíco recii:ir"á cie la Suhrjirecciórr r1e
Ëducación ¡\bierla y Servlcic Sccial ¡r Pr'dcticas Profesio¡rales a través ,Jel correo la vaiir.laciói¡ ijel
PASSyPP para que, en [a ¡rrìrnei'a reunión orc]inaria se ponge a ia consicleración det Si.,4C o cel
Órganc Colegiado, según sea ei caso. Ìlii;;:: riiiiarió;: r-ói,,-: i*slprr:;:"¡ci3 el';li.:c i;ils:åc: :.r ":,,

oQ#"
dflq$,

Ci

rÛ To<jos los formatos cjel susbistema se enÇLrenìran 0n el Anaxr¡ 3 General de S$yFp 2022.
r1 

-se 
aclara que el forn'raTo cle DiagnÓstico cie i.lecesidacles cie ssyPP (DNSSypp) y el formato ciel programa Anr¡aÌ de

$S¡rpp (PASSyFP) es el mismc, ia diferencia racJica en que el primero ieporta ias'neoesidades de SSyÈe cje cada una
cje las á;'eas que confor¡nan el ente público y se i"emiie al áiea compeien1e. y el seçíundo incluye las necesiciaCes
generaies de $$yPP cJel enie púbfícr:.

Fra¡r Snrvando 'l'e;'es¿ de [,tiei 77, piso 2, Col. Oirrera,
¡llcitrjía cuauhrénroc, c.p. 06800, ciuclad cje t4éxico Í"1ì; ìr:l,ti ì: ::..i,;r :i:iÍ l :;.. ..
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Subdirección y no es squ¡vâ¿entâ ål oficio da dictarnen que deberá emitir ta Dirección
[jecutiva.

{ApíTUtO ?. pR$GfrÉ.MA,Ct Óþ¡

1, Un¿r vez que tos entes cuenten con la'¡alidación de [a Subdirección de Educación Abierta y
Servicio Social y Prácticas Profesionales (SIASSyPP) de su PASSyPP por corrc\o electrónico y
habiérido[o someticlo a la consideración de¡t SMC u Órgano Colegiado, en la primera rr:urrión

ordínaria, el ente debe enviar el Prograrna firrat, vía oficio debidanlente firrnaclo rnecliante
controI de gestión cle esta Dirección Gener¿rl de'Administración de PersonaI y DesarroIto
Admirristrativo y como respaldo a los correos electrónîcos seassypp.saf@grrrail.conr y
passypp.saf@gmait.corn" Se tíene como fecha línrite el 3 cle octubre de2022 pcirå recepción de

soticitucle¡s cle Aprobación det Prograrna.
2, La solicitud de aprobación tJet Programa arru¿lI debe acornpañarse con el oficicl cle suficiencia

¡rresupuestat actualizaclo a la fecha de solicitud de a¡rrobación, en el cuaI se señale [a cantidacl
aprobada o nlodifícada p¿i{râ el año î022 en la partida 1231 "Retribuciones por servicios de

carácter sociat".
3. Recibido.s los oficios anteriores (oficio cie soticitucl de aprobación del PASSyPP y e[ oficio de

suficiencia presupuestat), esta Dirección emitirá la aprobación correspondiente vía oficio firrrado
y escaneado qLre será enviaclo medi¿rnte la rula de control de gestión de la Direcciórr Generalde
Aclrninistración de Personal y Desarrotlo Adniirristrativo, y como respaldo a los correos
r.:tectr<inicos seassypp.saf@grnai[.corn y passyp¡l.saf@gnrai[.com solicitando [a confirrnación cle

su rece¡:c;ión.
îr, CuancJo eI ente púbtico re<luiera realizar rnodificación al PASSyPP, derivado de solicitudes dr+

áreas no consideradas o detecciórr de necesidades de personas prestacloras, m¿ìyores a las
ptasmadas en e,I Prograrna Aprobado,la ruta para realizar la modificación es [a siguíente:

â, lnformar mediante oficio a esta DIDPyDH, qur* et PASSyPP aprobado se moclificará,
enunciando las raeones.

b. Remitir mediante correo electrónico el¡rroyecto de Programa AnuaI nloclificaCo a la Lícler
Coordinadora cle Prr:yectos cle Servicio Sociat y Prácticers Profesionales, et1 forrnato
original editai:le Excel,

(. La LíderCoorclinadora do Proyectos cle Servicio Sociaty Prácticas Profesionales reci[:e el
proyecto cle PASSyPP a través del correo passypp.saf@grnait,conl, para su revisión y
análisis ¡rara emitir elvisto buerro y si procerJe, se envía a la Subdirección de Ecluc¿lción

Abierta y Servicio Socialy Prác.ticas Profesiona[es, al correo seassypp.s¿rf@gr.nait.corrr y a

la Coordinación de Desarrotlo cle PersonaI y tornración Continua, aI correo
laura,villatpandoha@¡¡nlait.com þ"n c¿lso cle rec¡uerìrse aclaraciones o modificaciorres aI

Prograrla, se enviarán por ta rnisrna vía ¡rara su atención.

d, Una vez solventadas toclas las observaciones, elente público recitlirá de [a Subdirección
cle Educación Abierta y Servicio Social y Práctícas Profesionales a través cle[ correo
seassypp.saf@grnait,com) cor"ì copía para taura,villalpancloha@gnrai[.com, la valîdación
clet PASSyPP para que, en {a préxinra rêunión ordinaria se p0ngâ a [a consideración clel

Fray Scrvando Teresa de lvlief 77, piso 2, Cot. Obrera,
Atcaltjía Cuauhténtoc, C.P.06800, Cirr<lad de lr4óxico
'l ù1. 5571556141
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A0ic ll'lì.STfiAilVO
ornrccróN tiJÉcultvA 0Ë D[sARR0LLo Dn pERsoNAt- y DEREcllos
llur.{AN0s

S[4C o del Órgano Coiegiadô, seg,ún sea el caso" Ðici:a va.iirlac!Sn súlc ccrnr:reniÍe si
viçto buenc de Ia SubCÌreccl$n y mo es aquivalente at oiicio tls dictarnen qüð r.lebe¡.á
e¡nitir la Þirección ãjecutiva"
Para ìa Aprobación det PASSyPP nlocJil'icacìo, seguii'eI procedimien'co indic¿do en este
Pi"otocolo eti los nunlerales 1a[3, Capítuic 2, Seccién 3. Se tíene conìo fecha línrite el30
de díciembre clel año 2t22, para {a soticiiuci cle Aprobación dei Progi'ama Anual
modificaclo

.ür:r,;c ÍT {,r Ls 3. I [,{ p Lä i{ i Í',ìîrqcl ü r,j

3", Se solicita a las personas responsei:tes r.lel PASSyPP, realizar cualquier erogación cÍe la partída
1231, referente a [a entrega de beca úrrica a Ias persona.s prestadoras de seir¡icio socia[, una vez
quc esta DEDPyDH hayra snìi1¡¿o oficio cle Aprobación cie Programa Anual, lo anterior, c{:n el
oi:jetivo, cie atender a cabatidaci las dele¡"ninaciones reaiizadas coir fundamento en ies
íacu itades conferid as.

;, [n la captación debe fomenta¡"se e info;"i¡arse que las actividacjes de sei"vicio sociai¡r prácticas
pi'ofesionaies para este ano se reaticen de nranela prícritaria vía reilota, descie e[ irricia has.ia la
conclusión det SS o FP. Cuando eI senráíoio epicii:nriotógico perrnanezca en vercie, {ils
actividades que, por la naturaleza de las rnis¡nas, rjei:an i"ealizarse de manera presencíat, deberi
observar las nredidas de protección señalaclas por la autoridad sanitaria conrpetente o en apego
a'las disposiciones reÍerentes a [a rnodalidad de la prestacién {presencíalo vía remota) emiticlas
por la lnstiti,rción Educatíva de proceciencia.

3- Todas las personas interesacles en realizar eT Seryicio SociaI o las Práciicos profesioiiales. err
alguna unidaci administraiiva cieben estar enteracìas que, para <*l desa¡,rolto de todas las
activídades durante e[ presente año, debe prio;'izarse la reaiìzacìón cÍe las mìsmês, en tínea
mediante [as tecnotogías de [a información y comurricación.

''+. La realización de los trén"rites cJe conclusión rjel se*r u*icio socíai o de las prácticas profesionales
ciel¡e obs;ervar en todo nromento el cunrplírnento cie las rnedidas de saniclad i.ecomenclarlas pcr
tas autoridades competentes,

ü, i:ara [a captación de personas pi"estadoras, debe lomarse en cilenta;
a' Infcrnrar clesde el mo¡¡ento de la capteción ta situación referente a la beca úrríca para las

¡lersonãs prestadoras de servicio social.
b' [l enle público de[:e cc¡ntar con Registro cle Progranra, Convenio cle participación,

cjocumentación o trámite determinacio poi'ia institución Eclucativa cie Procedencia a fin
de garantizar la validez cle la prestación cle seru-icio social y prácticas profesionales,
asimismo, irríncjar cert€zcï ciesde e[ ¡nome¡rto de [a captación has'ia el término rle [a
prestación" Cada uno de tcs trárnites clebe contar con soporte docr.rmelltal.

c, Las lnstituciones Eclucativas ii[]cie procedencia deben estaren concliciones <Je ernitirtos
clocumentos necesarios para inicíar co¡r la prestación del SSyPP (corno la Caria cle
Presentación),

d, Ël desarrollo de las actividacies cle SSyPP únicamente debe comenzar hasta que la lI
haya emitido la Carta de Presentación y elente púirtico expida la Carta cle Aceptación.

Fray Servando Teres¡ de Îr{ier 77, ¡riso 2, Col, Obrela,
Alcatdía Cuauhiénrçc, C,P.06800, Ciudad cje fuf éxico
Tét. 557155S141
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ntnncctóru GENnRAl DE ADtvlNtsrR/rctó¡l oE prnsoNAL y DEsARRol..lo
Aû i\'1 I l.J I liI'RATlV0
ornrccróru nJ[cui'lvA 0Ë DESARn0LL0 DE F[RSoNAL y nERËcltos
l"{t.Ji\4AN0S

e. La rlaturaleza delservicio socialo práctica prCIfesiCInatdebe pennitir que tas actividaclt:s
de las personâs prestadoras se rcalicen rnediante el uso cle Tecnologías cle lnfornaciórr y
Comunicación (TlC'S). Cuatrclo et senl¿1foro E¡tidemiotógico de la Ciudacl de México
perrnânezca en cnlor rojo, nara¡ja o arnsrilto,

f. Tod¿s tas activiclades asigtiadas a las personas prestadoras deben estar en apego a su
perfilprofesíonal.

g, La persona prestaclora de SS;rPP debe contar con los insurnos y/o r.nateriates nocesarios
para desarrollar sus activiclades en [¿¡ nrodalidacl cJeterrlinarJa cle acuerclo con e:l

desarro[[o de la contingenua sanitaria, en et entendiclo cle qLte por ningún nrotivo esto
represente Lln gasto para [a personiì prestadora,

h. Cada ernte púbtico debe desarrolt¿rr r-necanismos que ¡::ermitan contabilizar las horas que
reatizarr las personas ¡rrestadoras de SSyPP, así como docurnentar las actíviclacles qr.re

realictìn y cieban reportar <je forna rnensilal o [:irnestra{ (según sea eI caso). Tor]as [as
tireas de SSyPP deben implemenlar los mecarrisrnos cle solîcitucl de información cle sus
unidacles Administralivas, para docunlentar e[ número cle horas.

i" Para la recepciórly ernísión cle ta clocunrentación, cacla ente púbtico debe acolcJar con las
l[ [a fr:rnra y medios en los que se reci[:irán ]r emitirán los clocunlentos necesarios para
realizar et SSyPP. Todo trárlite presenciaI v necesario para las personas prestacJoras,
debe realizarse sígttiendo las medidas sarritarias recomendaclas por [as autoriciacles
conrpetentes,

i. [.os enles públicos pueden solicitar asesoría en caso de presentar dr:das para la
inte6¡raclón cie[ Programa AnuaI eie SSyPP a tos correos passypp,saf@grnail.corn y
searisypp.saf@gmeit.corn. 

\

6, Se insta et las ¡:ersonas respor'ìsables que la Carta de Âceptaciórr contenga eI periodo en que [a
persona reaiizará elservicio socialo práctica profesionaly se asegure que [a Carta cle Término o
"lorminacién se relacione y coirrcida con las fechas señatadas en la Carta clo Aceptación.

?. Par¿l el c¿lso <Je servicio .socia[, de acuE:rclo con [a nonnativa apticable, no puecle expeclirse ler

Cart;: cle Térnrino/Tet'rtitración antes cie los 6 rreses, aLtnque ta persona estucliante haya
adelantado las l¡oras cle prestación, Lodos tos entes deben apegarse a esa clisposición,,.

*' L"a enlisión de cartas de tiberación de sq'rvicio socia[ para personas contrataclas bajo et ré¡¡irnen
do fistabitidacl Laboral o Nómina B, bajo e[ arnparo de[ Artículo 9]" det Reglanrento cle ta L-oy

Reglanrcntaria delArtícurto 5" Constitucional, relativo al [jercicio de tas Profesiones cle la CiurJ¿cl
de México, se fundanlenta en el Lineanrierrto CLIARTO delAcuerclo ¡:or el que se est¿lblec<:n los
Lineamientos para el Programa de Ëstabitidacl Laborat, mediante nonrbramiento por tienrpo fìjo
y prestac¡ones cle servicios u obra deterrninaclos, que a [a letra dice:
"CIJART0' l-a relación jurí<lica de trabajo se establecerá entre los titutares rJe los órganos cle [a
Aclrninistración Púbtica del Distrito Federat y el personaI a su servicio, y se regirá por:
A. Ëla¡rartaclo B, delartículo 123, de [a C<¡nstitución Potítica cle los Ëstados Uniclos Metxicanos.

12 Artículcl 55 clo ler Loy Reglantontafia clel ArÌículo 5r'Colrstitucional, relalivo al Ëjercicio rle las Profesiones en la CIiuclad
cJe México,

Fray iìervando Tereso cle h4ier' 77, piso 2, Col. {)br'erâ, '
mcÁt¿ía cuauhrénr'<r, c.p.06800, c.iLrcrad <.le iré*i,,o 
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DIRÊCCiÓN É:.JËCI]TIVA D[ DISARROLLC DE PERI:ONA,LY DEIìICHO{i
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B. La Le,v Feciei'atde los Trabajadores aI Servicio del [stado. (sic)"
?¡' Toda irrfornración enviada por correo eleciiónico sol¡re este Subsístema clebe contener sienrpre

copia dirigicla la o el Líder Coordinacìoi" de Proyectos de Servicio Social y Práctícas Profesicnales
a[ correo passypp.saf@gmail,com y a la SubCíreccíón Ce Educacíón Abieria y Senricio Sociat 5r

Prácticas Profesionales al correo seassypp.saf@gmaÌt.com18.
i'ã. $e proporcionará asesoría únicarne¡-¡te a la persona clesignacla por ofîcio y de preíerencia que

opere el progi"ama cje Servicio Scciaty Prácticas Profesionales en el ente público.

"r.T." Los entes públícos que cuenten con l-ineamientos en materia cle servicio social y prácticas
proíesionales,{probaclos medianle oficio por esta Direccíón Ejecutiva, cleberán inforn-''ar vía
oficio elestacja de [a publicación cle los misrnos en Gaceta.

lL?" ltqr"rellos entes púbicos que cuenten con ia validación median'te correo electrónico por parte de
la 5ËAS$yPP, deberán dar seguirnientc oportuno al proceso de Aprobación que ernite esta
Þirección [jecutiva vía of!cio"

i3. Lr:s entes pi3blicos r¡ue tengan en ti";i¡nlte ia airrohaciólr de ics LinE*:nlenÌ:is ;*;:ra ia
irrestacién iie $qrvicio Soci¡l y Prácticas Pr't'íes;*r¡aies cieben seguir [a siguiente ruta:
ai La DIDPyÐH en'riará los comentarios y obbervaciones a los entes por medio cjc correo

etectrónico, los cuates estarán integracios poi- aquellos que también realice la Subdirección
cje Ëducación Abierta, Seivício Social y Prácticas Profesionales, y [¿ LCP de Servicic Social y
Fráctícas Profesionates, así como [a Coorc.linación cle DesarroIto de Persona{ y Formacián
Continua.

¡i) Una rrez realizacias las modificacÌones yio acliciorres, cada ente clebe e¡rv!ar el archívo a las
t.nismas díreccíones de correo antes señaladas, para su últi¡no visto bueno;

c,l La ttEDPyDH proce<k:rá a r¡erificai'que ei docunrento cunr¡:[a con i:oclas [as rnodificacicnes
solicitacJas, entonces se enviará un correo adjuntando e[ arclriyo fi¡ral al ente para que
proceda â sornetei"los a aprr:bación del Subcornìté tuiixto de Ca¡:acitación y Órgano
Colegiado.

cl) Una rrsz aprcbados por <llSif C, <jei:erán enr.,iarse a ta D[DPyÐH mediante oficio rjebídame¡rte
firmado y adjuntando el Acta de la Sesíón dei St'{C en donde se señale su aprobaciórr, así
co¡Ììc ios Linear¡ieni:os debiclamente firmacjos por la pârsonä que los suscribe', el irrgreso cel
oficío debe seguíi- [a rute determinacla oor co¡ltrol de gesiíóir do [a Dirección ûeneral cje

Ad nri n istracíón de Personal y Desa rro ik: Acl m i n i.straiivo.
ei a ese oficio se le dará respr;esta ce aprobaciórr por parte de ra D[DpyDH.
f] La DEDPyÐH no tiene atribuiciones påra aprobar los formatos en los que clebeln publicarse los

Lineanrien'ros, por lo cuat, Ia publicacíór, en la Gaceta depende rá cle cada ente púbtico y deli

área competente,

6) Todos los Ëntes Públicos deben dar a conocer los Lineanrentr:s a sus Urridacjes

Adminístrativas (a través de circulares u oficio de conocinriento)y a tas personäs prestacloras

de servicio social y prãcticas profesionales {por meclio d<l su firrna o acuse cle cori'et:
electrónicc), ciejando constancia cie esa notificación.

13 Anexo 4 Directorio.
Fray Se.rvanclo Teres¡: rJe l,,iier 77, piso 2, Col. Obrera,
Alcatdía Cuauhténoc, C.P.06E00, Ciurjacl de I'léxico
Tel. 55 /1556141
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECATTAÑíA DË AOMINISTRACIóN Y FINANZAS

DIRñCCIÓN GENERAL DF ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y I)ESARROI.-LO
ADI.¡ II.IISTRATIVO

DIRE{:CIÓN EJËCUTIVA DE DÊSARROLLO Df ÈERSOIIAL Y OERECI.IOS
H Ut",lAt!0S

i,l En el caso de que algún ente público opeio eI Programa Anualcle Servicio Socialy práctic.as
Profesír.:nales sin [a aprobación ¡:or parte cle esta Dirección cle tos Lineanlientos en estir
nraleria, se clará aviso por oficio a la Secretaría cle [a Contraloría General cle la Ciuclacl clcr

lvlóxìcÖ por omisión e incumplintiento cle las clis¡rosiciones nc¡rnrativas cle esta Dirección" Si e[
einte púbIico sÉ] eûcuentra en proceso cle el¿lboración de los Lineamientos, to señatado en
este apårtaclo no tencJrá efecto, siempre y cuando no pase lnás cle qr,rince días sin ¡rresenlar
avarlces para su aprobación.

¡l Para podcr rcälizär [a revisión delt i'royecto cle Programa AnuaI cle Servicío SocíaI y prácticas
Profesionalc's, es indispensabte c¡ue eiente Púbtico cuente con Lineamientos aprobarJos o se
eltcuentre en proceso de aprobación.

i) En el caso de que algún ente ¡:frbti'co CIpere e I Programa Anual cle Servicio Social y prácticas
Profesionates si¡r [a aprobación ¡:or ¡:arte cle esta Dirección, <Je los Line¿¡nrientos ç:n esta
rtâteria, se dará aviso por clficio a la $ecretarí'a cle Ia Contraloría de ta Ciuclacl rJe México, p6r
onrisión e incumptimierrto cle las clisposiciones nonnativas de esta Dirección. Si et ente
púbtico se encuentra en proceso cle elaboraciórr cl<l los [inearnientos, lo señalado en este
apartado no tendrá efecto, sienrpre )¡ cuanclo no.iranscur.ran ¡lás de c¡uince dí¿ls sin
presentar avances para su aprobaciórr.

k) Para realizar [a revisión del Proyecto del Programa AnuaI cle Servicio Social y prácticas
Profesionales, es inclisponsablo que el ente ¡lúbtico cuente con L.ineanrientos aprobaclos o se
encuentrê en proceso cle a¡rroi:aciólr.

cApfTUå.0 4" ËVALUACtÓh¡

1. [[ pelrsona[ responsable del Sulisistenra clc Servicio SociaI y Prácticas profesionalos enviará
trlensualrrlente a ta ttEDPyDH el report<: cle altas, térrnínos, bajas y liberaciones ¿e seruicio riocial
5r prácticas ¡:rofesionales, en los forrnatosla estableciclos con ta finalidad de dar seguimíenlo y
evatuación a[ Prograrna. Se ha inctuido en los formatos un lnstructivo) en cloncle se inciíca [a
fornra correcta para e[ ttenado de los ntisnrr.rs.

2" Los reportes mensuales deben contener torJos tos datos que se soticitan y concorclar con lo
¡:rogran'raclo en t'rl PASSyPP, y se debèn entregar clelntro cle to.s prínreros cinco días hábiles de
cada rnes, Para et año2022 eltérmino ¡rara la rece¡:ción de los formatos es irnprorro{able: no se
aceptarán aqr-retlos reportes que estén fuera clel perioclo sefialado, n1ês y año correspondiente
para su entrega. En caso de r¡ue los infornles no seân entregados en tiempo y forrna a [a
DIDPyDH, [a onrisión sará notifiçacia ¡:r {a ¡:ersona titutar cle [a Dirección General de CapitaI
Humano u horlólogo y at órgano lnterno cle control <Jete nte púbiico.

3. Con la finalidad de facilitar [a supervisión cletPASSyPP en cada ente Púbtico, aderrrás cle errviar e[
oficio y formatos firmados de los reportes mensulates cle "Altas" y "Térnninos", se requierè que
toclos los Entes Públir:os envíen eisos mísnros forr¡atos en su archivo original editable (lixcet) at
correo electrónico passypp.saf@grn a i l,corir.

14l..os íormatos "llMA-SSyPP" y "lTlvlT"-tìSYpp" se encr_rei.ltr.an en elAnexo 3 Generalcle $$ì y pp AC)21.
Fray Servanclo Teresa de l'ttier 77, piso 2, (ìol.Obrera,
¡tcát¿ía Cuaulrténroc, C,p. 116B00, Ciudart de t,léxico ' {il-l{it11-1 ii|illji;}ij¡liïif i'ii:
T'0t,55'./155ô141 
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.4.0 ¡\,i I I'J I Si RATIVO

ornrccróN EJEcUIvADE oEsARRolLo DE FûRsoNAly DEREcHoS
Ì-rui,lANos

/;. Tocios los campos de los reportes cìe;be n estar debicjarnente llenados sin dejar nínguna coluirna
o espacio en blanco.

ë" El pago cje la Beca única debe realìzarse únicamente *n ciiegue, criyo número se anotará en los
forn'iatos corresponci ientes.

i' ill pago de [a Beca rinica debe ¡'eatizarse únicamente cuando elente púliiico c:iente con eloficio
de Dictamen del Programa Anual por parte de esta DEDpyDi-{.

?' Respec io a las colu mnas "N ú nlet'o d e Chequ e", " Becã" y *'Fecha de l\cuse" e n el Reporte Me n:;ua[
de Térnri¡rc, en caso de que los [ntes no obtengan esa infor¡nación en el mes qHe se envía el
reporte, serán enviados con poster"ioricìacì ã travós de un CIficic en Ateance, en ese oficio se hará
señalalnielrto delnombre de las personas prestacioi"as de servicío socialy los cainpos a reportar
{"Núnrero de Chec¡ue", "ßeca" y "Fecha de Acuse"), ests datos tarnbidn debçn e;'rvia:"se en
formnto clectrónicc eciitabte" Si la informac!ón enviada corrosporrcie a más de¡ un nres, clebe
sepe¡'al'se por nieses y en orde n, de acuerio corr e{ orden que fLre rerniticJo en el prin:r:'repoite
de Térrnino de ese nres (ejenrplo: si ia primera persona a reporlar en el forrnato rje 'l-éri¡inc en ei
tnes cle enero öe2t22 es de apeilido Álvarez L4a¡tínez y ia segunda es Á[v¿rez Sánchez, en el oiicio
de aic.ance debe enviarse los carnpos faitarrtes en ese orcJen alíai:étíco).

E- .Se aclara c¡Lre e[iornrato "COI.ITROL D[L NÍONT0 E.JÊRCtÐO [N LÂ PARTTDA PRESUpUCSTAL 1231
'F{ETRIlSucloNËs Po;ì sERVlclo DE cARÁcrËR sCIcfAl' 2022' (ci',{[pp-ssypp] c.le]:e eniregarse
¡:lsnsue iffiente (quedän exceptuados cle entregar este formato aquellos [ntes que rìû çuenten
con recurso alguno en la parlida presLlpuesiaI J.231), si no se ha generado ninguna er"ogaciórr
clebe hacerse señalarniento expreso en et oficic¡ o enviarse el formato que conterrga visible el
vaior numririco "0" (cero),

ü. üuando no existan Altas o Térnrínos en algúrn mes, no se exiine de la ohligación cÌe enviar los
reportes o informes, debe eirviarse un oficio a ia DËûPyDH en cloncie se haga alu:;ión expr"esa cie
esa situación.

*1*, TorJas las hojas de los reportes mensuales cjeben ir filma:a; y seli;,;as por la pei"soilâ qi:e los
elabora y valida.

i.!t",Ët re¡rorie Birnestral (en el AIrlËXÕ 3 Generat Ceisyrr está en [a pestaña "Segui:riei^rto"J clebe
enr.riârse a toclas tas l.,rnidadesÁrJminist¡'ativas, debido ¿ que es iieriacjc, por la persona encai"gacla
directa ce [a persona prestadora, una vez que haya l{enaclo elrepcrte birriestraldebe renriiirse al
área snc¿rgada de integrar los expedientes, este fornraio äo sê e,-:vía elt i'ol,i,¡;¡ti: ffe,li* l.
llectr{ínico a ta DEDPyÐH, sino qLre rlebe archivarse en el expeclienie cie cada p{.risonã
prcstadora.

i"?" Ë[ desarrollo cìei PA$SyPP se infornrar¡i en las sesiones or',jinarias del Subco¡irii:é ivíixto c{e

Capacitación, presencando e[ anáiisís cuantitatir¡c y e[ cualitativo cle las n'let¿rs aicanraclas, así
coffio de los l:eneficios a partirde un adecuado planteamiento de cac]a programa con eloLrjetivo
de su¡nar a tas Unidacles Adnrinist¡'ativa.s cieiGobierna de la CiLlCad de ir¡iáxico.

53" Ësta Ðirección Ejecutiva, pone a dísposición cJe las pe rsonas prestacloras un corrco ek':ctrónicc,
medi¡lnte elcuaI pueden obtener orierrtación, o en su casc, la canali;ación c¡ue soliciterr.
Este mismo correo seró utilizacio para "sugerencias" ¡r "quejas", permitierrdo vigilar ta debicia
ejecución cle todos los PASSyPP, [sta rneclicla no sustituye la obligación cle tocias las áreas Ce

bri¡rdar orientación a las personas qLjÊ quiei"an realiza¡'su servicio o práctica en cacJa ente, sólo

Fi'ay Servanclo Teresa de f',lier 'i?, pisi: 2, Col. Obrera,
Aicatriía Cuauhtámoc, C,P,068Cû, Ciirdad <ie ì.téxico
'fel.l;571556141
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GOBIERNO DË LA
çIUÞAD DË MÉXICÕ DiRICCIÓN G[NËRAt DE ADMINISTR/rC¡ÓN DÉ PERSONAL Y DT:SARROI.,LO

ADi'4ll,JiSTRATlVO

DINL:CCIÓI! EJECUTIVA DC DESARROLLO DË PERSONAI" Y DF-RF;CI"IOS

I.IUMANOS

facilita [a oLrlig;ación que tiene esta Dirección cle supervisar eI debido desarrollo cle los
Progranras.

Se solicita a toclos los [ntes Púbtico:i [¡.r rnáxirna clifusión clel correo etc.ctrónico qLre se hå
pr0porcíonado ¡lara estc. fin.

se rvi{io$ocia[, b uzon@grnä i [.çonì
Cuanclo se prCIporcione a las per$onas prest¿ìdorâs una copia cle los Line¿rmierrtos y se acuse cle
relcibiclo, tarlbién cleben señalär quo tienen conocinriento cle este correo con [a leyenda ,'€st+:;r

er:terado{a} de la e;<istencia cie u* (otrrgs f}ärä silserencias y/a que,ias".

Recepción clel fornrato "Crintro del lvlonto Ljerciclc, Los 5 prinreros días hábiles de cada rrres

en la Particla P L23l 'Rr¡tribu

Fray $ervando Teresa de Mier 77, pisr¡ 2, Col, Obrera,
Alcaldía Cuauh[énroc, C.P.06800, Ciudad cle i\.'ié.rico
't'et.5i;'/1556141

i l Uti ¡li) ii;,;i *'rliï:l .i i:.,ir
!1 irr' lr:8tl::¡/r': ¡. \.1
¡ tú .* ¡..

Anral rfc Ëd Al¡ierta
Actividad Fe cha lí¡nite durante ?02?

n de oficio con los clatos del errlace qLre

operará e[ Proqranra AnuattJe Educ¿rcíón Ahierla

Recepció

PA

14 de abril

Rerce¡:ción de oficio cle Suficiencia presupuestal

[a Subsccretaría deernitido
18 <Je abril

Recepción clel f:iagrróstico cle Necesiclacles cie
[ducación Abieria (DlrlËA) y Censo cle Petsc.,n¡]¡;

Servidoras Públicas con trisca¡:aciclacl (ap.lica para
tos entes que no realizaron el proceso
a utorrratizado en 2020)

30 cle abrit

Recepción de proyecto de PAEA 31, de nrayo
Fecha lírnite para recibir soticìtucles de aprobacíón
de PAIA

3 de octubre

Recepción cle forrnatos de Seguirnierrto y
Eva Iración

Prinìer¿ s{¡ulana de cllcla trirnestre
Prirnera setì'ìana cle abrit
Prirnera semana de julio
Primera sematìa de octubre
[)rirnera semarlâ de errero 2023 (única

activiclacl que se recibe en 2023 referente a [a
lenrentación det PAËA 2022)

Plazo máximo para la rece¡rción de la irifor¡n¿rciórr
de los eventos de Ëducación Abierta

30 de dicierrrbre

Programa Al¡ual de Servicio $ociat y Prásticas Profesionales {FA$Sypp)
Recepción de oficio co¡r los ciatos clet entace c1r.re

operará e[ Progranra ArruaIcle Servicio Socialy
f)rácticas Profesionales (PASS;,PP)

14 cle abrit

Recepción cie oficío de Suficiencia l>r'esupuestal

ernitido por la Subsecretaría de F,gresos cle la

¡rartida 1231

1,3 de abritde aLrril

lìecepción de proye ctos cle PASSyPP 30 de abrit

Recepción cle Reportes lvlensrtales de Attas y
l erñìil1()

Los 5 prirrreros días háiriles de cada mes

.¿../l \

t1e5
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GOBIERNO DE LA
cruDÀÞ ne uÉx¡co

s Ë{ä ETiifi íÀ üã ÅÞ ¡r1 ¡¡t ¡ STñACf ó ru y rtt¡ilnz¿s

ilRrccrów GFruERAL DI i,DMn]lsrR/rcró¡l oE pEÊsoNÂt- y DF,sÂRÊcJti..o
AD¡N I¡¡ISTíqAiIVO
n¡R[ccióN gJËcuTtvÂ D[ DESÂRRoLLo DI pIRSoN¡:iL. y DER¡icl.t0s
l"iul/Al.Jos

Aï[NTAi'1 [i\iT[
,Õ ,':l---'"",1 't i' -."|'.'i[j<,-'-.i /\*¿:.-,-:"*;'_)

----F'

Nå:i Éf, IA tvi.{rtìi iJå } EîïL Ë ft
fncargada clel []espacho cie ta

Dirección Fjecutiva cle De.çarrollo cle pcrsonaly Derechos HLrnl;rncs

C,c.(.c.p [.ìc. l-uz Elena Gonzé[¿¿ Escoirar. Silcrctarìa c]e ¡lcinrìnistr¿ciólt '), Finarìrôs. Cotìo{.lrì1i3nt0. lí:ÍlôuT¿r ler@iinanzas.cclm;r,goll.rlr
Serg!o Anfonio López l,ícntê(^¡nr. Director Gcnerai iJc Aclnri¡rìsl:r¡cirin rl0 f'gr'sonàl :r' Dô$arrollo AiÌ ni iirìstr;:tivLr,
Lêur¡r Fernendã Villalpando l leredia. Coorcrirrado¡a de Des¡i';cll0 Labor'aiy f:r)r.raación Contjnua. perä Cônot:inliento l¿ura.viiiai p,rnc¡ oh açâ girì å ii.ccrr.
Suhilìrtcción cle fducación Âbi¡rta, S,ijrvicio S(¡ciäl PráCt jc:.ls Pruíesionâl,n;. Pdr¿ 1\iEilcìón. scassy¡:p.i:f@gm;il.corrr
Progfarni! Anuai Cc Êclucaliór¡ Al¡ierta. p¿ro Atenciótl y sesu¡fnii:frio, pirui:.säÍ@giniril.cor,r

Anu,3i de S?ni icio Scciâl y i)rácticõs p roiesiorr¡los. Pera Âiericìrlrr y seguimient0, p¿jtsypp.sãf@gÐì,ìil.com

f.ray ServancÌo l'c:resa de lvlier 77, piso 2. Çol. Obrera,
Atcatcjía C.uauhtémoc, C.P. û6ECC, CiirCad dc i,Íéxico
1 è1. 55'fI556141

Servicios cie carácier Soci¡i 2Ð?i." (C¡l EPP- SS\,/p p)

Recepción de solicitr-icies de aprobacirir.l r.le I

PASSyPP
3 cle octr¡bre

Plazr: nráxir^r..o para Ìa recepción de ia inforrr.raciórr
cle los eventos de PP

30 rje dicienrbre

Àprobación de Lineantienios de Servicio Scci¡[v
Práctícas Profesiolra les

3C de abrit

ñria.!É-n¡r\vf ñrJIK.Lv: LJi(!i,
Ëncargada ciel Despacho del [a Direccióll Ejecutiva
do Desarrotlo cie Personal Der<lchos Huntanos

m ci ettler@f i n a nzas. cd mx.gob. ffi x

Cor:rd i nación d e Desa rrollo l-abi:ra I yr Formacií:n
Continua

la u ra.vitla Ipa ncioha@gn1ail.coiri

Subci irección de Educacíón Abierta, Servício Sociat
Frácticas Profesiona Ies

seassypp.sr: f@gr na i {.co rn

Ase¡sor Ped co de Educación Abiert,: ea.sa ii.com
Opera<lora tácnica del Prcgrama cle ãciucación

Abieila leslie¡rayegomez@gma i [.coir

Líder Coordi¡rad cr de Proyectos cle Servicic Social
Práctíces Profesion a les

passypp.saf@gma í [.corn

Cpe;"adora técn ica del Prograrna de Servicio Social
Prácticas Profesio¡.;a ies Iettylr 11 d 7p o u tl o o k. co iir

Aseso¡' deI Sistenta de lnformació¡t ail.coms isie ¡n a d ei trforiir a cio n.sa

r.!1 Í\. \ tì r- 
I

'-.¡(lr.i',iJ ..





"Servicios de Capacitación,'

[,,,r 1,,,_-:,zr:
\".1;,'r ¿íC "o,o,.,S'ecretaría de SaIud:

SECRÊî.JìRÍ/â. DS S,SL un ,tE l-Å f,rl.¡1,å.Ðoli.li UC O.. ij$.\i ¡ìÂi
Dr:rf Cicrci\ :)L Âl)r,r:\t$"ì/1; O¡. )tsue0rR!Çclo¡r Oíi Þ,ìÉS'IACt,,)Nr,c y

J.U.rJ. O¿ CÁ.f¡r\CtïÅfl r1)^l

lìt1 Alt li\rtj' ,i,,.", ,.¡. v ii

il'! â: Yio'¡ :ru \:*'lL"; i:.,i jÑ

Cuidaci de 1,4óxlc0 a
Recilx::

,{ oe /0

h)

Vìaducto, Río de ta piedad.¡úm.ero Sl5, piso 1.0, Colonia Granjas México,
ll:l!dí. tzracatco, C.p.08¿00, Çiudad do México.
Teléfono 55 5t 34 25 0C), Exr.2Z5S

YÐg H05

SECRETAR{A DE.AD MINISTRACIó¡t V N¡¡R¡'IZ¡S

DIRECCIÓN GEN,ERAL DE ADM I NISTRACIÓN DE

DESARROLLO ADMl.NISTRATIVO

DIRECCIÓN EJECUTiVA DE DESARROLLO DE P

DERECt.t0s r"luM/\N0s

ù i tre 
e 
tiz,

\

^*â4Vflr 2 t--r'¡- l;.¡î,i'l [i u' 
"o 

i ,i, r..o,,-

$ärl'ü ! $\'t[ ¡r l]H l''i\ffi fi$
ÞìO''fttlíe tjT
Arìe)irs U"f,Ql f i"lcfa

"",.J¿,.",Y.",.-,

Ciudad de México, a 2g de septiembre 2022

ü466S8

t3: to

Ð AA. OL¡VI.A !-ÓPEZ ÀRËI"I-AN O
T¡TT.J¡.AR Y PRESIÐENTA TEt SIJECOIVIìTÉ
MIXTO ÐE CÀPACITACIóI{ ENI LA SECRIT'ARÍÉ,
ÐË 5A,Li.'D
PRESENTE

j

/t

M ,,7
.tA¿i'\4i
.r\

ãn atenciór1 a su sir¡itar SSCDIvIX/DGAYF
JS-'

lÐ.À,cÍ.ã/652x/20z2isignado por la LAp. Diana Hilda pérez.
Directora de Âdministracíón cJe Ca pitaI hlumano y secretaria Técnica cielsubcomité l,¡ixto de catravés cie[ cuat envía et prugrama Anuat de Ëducacién Abierta (pAgA) 20??, validado y firnado; así ren,eI of icio sscÐ MX//D tAF/ÐA,cFt/s T 28þ02?, a través deI cuat se irotifica ta sufÌciencia presupuestatcTe la da3S4L "Servlcios cle Capacitación,, , para olejorclcio 2022; aI respecto me permito informarle lo siguiente: r

La situación actual por la que atraviesa la Ciuda d de México, corl.ìo consecuencía cle la contin gencra sa a,ha devenido una crísís deficita ria, por [o gue se ha determhado rea.lizar, aiustes a[ uso de la partid
, motivo por elcualsó{o se aprobarán activìdades cle capacitación que culos criterios peclagógicos y de reteva ncia para elfunclonamÌento cle ese ente priblico.

Con base en las consicJeraciones anteriores, se ernite dietanlen ctre aprobaclém respecto a [a proactividades de educaci¡i¡¡ al¡ierta acordes con las fu
en'[o estipulado en e[ capítu[o 3, numeral 3.3 cle [a C/

ncrones sustantivas de ese ente priblico ¡r con
RCUl./'R UNO Z1tg, asímismo de conformidad,con

funda

2, capitulo 2, delpROIO COLO 1ARALATNTEGRACION Y AqROBACTA/\/ ÐE¿OS pRO G,î?/\:MASANUA¿ESDFABIËRTA Y SERVICIQ SOC/,¿lI. Y PRACTICASPROFES/O/V,4¿FS 2A2e, me permito comunicar a usted, que se el'ìconsideración ta siguiente pohtaciiín potenci a[ para ìncorporarse a activídades de ec]ucacíón abierLa nla

3341_

con

de

f.¡íiiJ I lCå

Se aprueba [a programación de tos siguientes círc¡¡[cs

" ? *[T, '¿r]??

'i"'',)Scr^Ìrlùì"*f\-iiv\,.Åi(ClËU\'r.ü
ìÈcììÈ-T.,rÈìiÂ Ìr s/:LIJD ClUpn

li;E{} ï,F, i ti"Í:t s,,/¿

d,mF3*'t¡1'. , 
'ìliå:,Cììinl -" I, lì

W#P i,"i., T

sF"ÐHSÈ.

sq i& f-a\tw\_l-u

D t$$

;ì,;' ri
iÐ

26325

Frtsfi{¡ä.t
e¡r ÞN.ËA 254

,Föå{ 'dëtó6tä$e ç*n

ü¡rtËs. ¿uJ"
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE F4ÉXICT

SECRETAñfA ÞE ADM,lr,rrSTRÀCrô¡V V prN¡¡¡Z¡S

ornecc¡óN 6EwERAL DE ÂDMtNlsrRRclóru DÊ pERsoNAL y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

utRrcgóru EJEcuTtvA DE DEsARRoLLo DE pERsoNAL y

DERECIIOS IIUMANOS

I
I
j

,1,

s

c)

ajustes razonabtes para atender las necesidades de educación abierta de las personas adultas mayöres
y de las personas con discapacidad.

Se reitera ta importancia cle enviar trirnestratmente tos informes sobre e[ PAEA 2022, en formato Excety
en PDF detridamente requisitados y firmados:

220046989; 0GAp220041354

1,.

, Formatos trimestrales cle seguimieì1te por alumno;
Fonl'ìato trimestral de seguimiento por alumno PcD y/o Fornrato único de seguimiento por
atumno PM, segúrr corresponda con [a población programacla;
Formato trimestr-alde seguimiento y evalua,ción clet pAEA.

Sin otro part¡cu[ar, desearrclo que [a ejecución de los programas que aquíse mencionan resulten en un beneficiopara el desarro[[o cJe Ias personas servidoras púbticas pariicipantes y por consigut;;.";";;;.;i#;ffi;
un mejor servicio para ta ciudadanía, recÌba urn corcliatsafudo.

ATEI!T.AMENTE

a,

b,

c.

¡tIÀrA!_rA rvtAfit iltA Ð ËTT, {_ER
DIRECTORA EJECUTIVA DE DËSARROLLO ÞE PERSONALY DERËCHOS I,IUMANOS

sandra sesovlð Gâ'nboa' cDord¡nadora d. o*iir.ir" rlüä'iìîîì¡r:ación cqni¡nva. ð;ü.,-o:ìî;;;i;. rr.crrÞsêsavìa,sarosmajr.comca[alina Asuìt'îr pérer'subclìrectora 
cle rq;;.-;;"t'il;:;,uisanoilo l¿bo,ar. o;;ñ;ä,,r;;;rro.or?r¡or?rqdm)i@srhàil¿ram

å:i;ål;:lnïiiËi:;illjHïî,::_î,.,;.,ili:**iiå*'li",Uk,'.ll,','lå1ff1:",;::,,.c0îoc,nÌenr,,arqandroar*rÐ*'r@sma'.com 
,:

Yltdy:j",Río de la piedad, nrimero StS, piso 10, Colonia Granjas tr4éxico,Alcaldía tz.tacaico; C.p.08400, Ciudad de Nléxico.
TeÌófono 55 Sl 34 ?5 00, Ëxt, Z?Ss

ClUDAt ln$ISV'AÞmH.f,,
Y ÐE Ð'ERE'üT$ÐS





GOBIERNO DË LA
CIUDAÐ DË I4ÉXICCI

SETRET,A.RíA DE SATUÐ ÐE LA g¡I,jDÄD ÐE MÉXìCÔ

DiRECCICN GI!NIRAI Dr ¿\DMIi.JISÏRACION Y F¡¡iANZASw*y.
#rü'

o

rê.arolcn D¡ r^ .ñç¡u::i, krr¡..tr_ì

5 U ß $ECË:ËTÉ., ie ¡ ü, SEC RËTÂ, H iA p.eìîTi tU L,âi RrÞrREcro,REs øeryËnalÈs,' il¡np,cîûRrs üË
;135^r s{"iBÞs'?Ecronns T', ;çrrs*' þE u,\rÐ.qÞ?ir:ål?TÂi'48r",¡yAr- Þ8" -- Eillt_,\c!:AD;qti$tsTlq;'cTTï'ö ca*xtncs nE rquciügl*¡¡,TcxìcÕLcetccs,.* c¡i\irrr*- nräuunnoia l:.i-,õ¡Gg;rcr*s prÉprsÁs \ "'Hcuxlê. 

ÐEr¡¡'lt=Ëni*e ,eí¡... " ;ç\
PRNSIi\:TË

Ciudad de México a 06 de ¡britcle 2022

l4ar¿¿

con fundamento en el artículo i29 Fracció¡r Xi\¡ det Reglamento rnterior rjel pader Ejecutivo y ce laÅdmirirstración pribrica cie [a ciucrad ce ùé*¡co,,-;ilì;;igiiunt*,

Ëirea:lny [Ss]" .SSün]ivi,X/í]GA,ã/ 0 0 Z E

çiäì.5STlì/i¡: Estab{ecirr Ìtìêr>rricmn" .,,,^ --r i ,. n 
, 

t

c i s ca p a c, c, a o ; ;; ;,îi: :i ü ffi *ï,îüi' lffiîï ff , Hîî: ff i'::'i:,;:ffi" i :'ïäì::: :;
iÍïï'J,:il::ïî;,ffi:rna'ente *n io, r,"og,;;'#;á,Ïiå*.uor.itació' 

y Êûucación Arrierra,

ii;*g¡tc ÐE 'åplgc'4C¡3.ï:-r*,:on.us que írrtegran, las Direcciones Generales, Dìrecciones cle Ái.ea,subdirecciolles i/ *lefaturas de 
'"ùli'o-partarnenta,t c*-rnrr.* Adnninistrativo, centi.os crei:::ffå#äï,Ïî:ï'.,ïffåii:i:;iïä,i'åiliil'if;dicas v u,t".r,-j- Ënie,me,ía ¿e ia

ä0¡.IîEfigüÐ0: La Direcciones Genera{cs dcontinia ¿e*corr¡eiro cre ra ciudaJÀffi.å,-*iJ:ii;:n,i,::T:îL$i-ï:li'J:, ::Jiffi::::ü::lî::î,'lï'ä';-î:-ili:;"*':J. di,.upu.,au.i.rnn.îo de ra AcimÍnisrración púbric¡ cier

Por {o que se recuiriers' el regìstro en la liga srrbsiguie'ie a todo er personar con a{gún tipo tre
äå;r::i,l'ï:iÏ'îå:liLï ;:;lS;l**',,*..îá;;, ;;;, que respondan este censo y puedan
Con,tinr,ra cjel Gobierno de ta Ciudal ä,;;;¿::"r¡as 

Anuales cJue confoi"man at siuto,nu.a* rórmación

c ! Li ùAO ¡ ti ai,.5"J;: ü ù xì.,e.' Y D[ ÐãÊËrìiì*S

Torrs lnsignÌ¿ j." Fiso, Av. lusurgBntes i.Jorto 4?-3,
Cori;unio Urb¿rlro I'ionoalco - Iletelotco, ¡\lc.atdíå
{ueui-.temoc. C,p. 06300, Ciuc.laci cle MÉxìco
tei. 5.! !c 40 59 36
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GOBIERNO DE LA
CIUÐAD ÐE MÉXICO

tYj i

sEcRETaRiå. Ðr SÅtUÐ DÉ LÈ. CtUtAU Ðg M*itct

ÛiEECi:i0l'l G€,NIRhL ÐE ÀD#if li'SIRACION Y ,:li\¡,\l.izAs

enfarr.fõn D¡ ¡4 ¡!vêlqoôñ ¡tr./L¡

cireulai¡ IlE.ssÇÞþÎ)#ÐüÂF/ 0 0 zs /äsa,?

Respecto a [o atrterior, se soticitn atentamente de su apoya para difurrclir esta circutai. al persona{
a -gu cargfJ.

cualqr"rier duda c necesidaci cle inÍorrnacíón sc,bre el proceso, p<¡drán clìrigirse a la Jefatura de
1'lnicjacj Depaftarnetitat cie capacitaciún, o al teléionc 55-9û-40-59€6 y tos correo electi-ónicos:
i i.: cJ ç . s g tJ e s a fô g rn a i J . co q y pgeå. ssde5a@gjl1¿!.t"c.q¡T, 

"

,a

¡¡,ì,lT.A[Yt

7

U r-.\1,{c,1*
ù-\ I i=tîa{ F'.¡ill 1t\¡ål\ú I

*.d

it
1
i

c'i t t-p Ðr¿ì' cl;v¿ Ló0Ez Àrellånct'srcna ¡¡Rìã oÊ giilutr ûr Li, üuOAÞ Dr r":dxrcr: *¡gil!ig]d¡:JÊiïeinoríeijr:-i@æ[:d.ss!.ro*s,]¿!u",Àr'Ap' Diãoe r'¡ild¿ Fér,rz'|-eórì'ülREcropJi DE AüMiNisrRA-CróN DU a"o'tor ,t*.üË,,w*n***,rr*gç*¡rr*,¡
Lic' Errrique Anronio Þ!iev¿ Ru{ro - suBDIRgcroR DÊ pRESîÄclgNAs v àClÍ'c¡ äéonar., cop¡as_4e.'epih'e!&d-ayåL*ic¡$ëik*r

:
\!r¡u,ó,

.'on. ffiu,
Rcvisó: /

c. t1 it f íir AqC re,Í;':,r lç(io .; u it t t z"

.run. de r¿[\z{;iu.16u
:rf*t

/rlonsr,'

Tor'rÊ l¡rsigniâ l= Pi-co, Av. lnsut,gi¡rllss l.torte 423,
Conjr,rnto Urbirrro Nono¿rlco - Ilatelotco. Atc¡lCí¡
Cuauhiénloc, C.F. S6900, Ciuclscl cìe Ì,ìÉxicc
iel. 55 tl0 4G sIi 36

Vt:, bo.
L¡c. EntiqtJ,:,^nTô¡ìio l,tìçv¡ e¡{¡
$ut)dlrÈçtor rl{ p}Éstãcionfs y

p,)iítiüâ L!!)+rüt-
ër,i.jR A,; içl--

Validó:
L¿tii, Dì,iìnà Hiìå(1il tr¿rû¿ Liìóit

DirÈrlnlä dr, Arl:ìtinistt.¡ìción d(r
C¡t:íÌei HUn:¡no

vñ¡L

Cl 
j"J 

I),qÐ i.il {ti}tl'å *{}3A
V ijît qt=.ì;ör. !:,iÌ::Ë
) L/l- !'--!; L:-i\r.J
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GOBIËR
ctuDl{Þ

NO DE LA
)E MråXtÇo

I i¡i ü:ii,:*À:::t i*; rli iË.ri
t."ttii,ri,il jv¡ i j,ii {i.1.i;i,t.

S[CRE'r^ßi\ Ðf sAl.uD DE rA c{uDÁ,D ru l¡Éxrco
!)iRncctôN 6[i([RAL üE An[1tNìSTRAçt0N y 11li,iÀi,{7-A5
plR¿cc¡ó¡t oÊ ¡\iivillltsrRAcló¡¡ ne cÂplrAL uu¡\¡Âfro
sugtrRsÇciclii DE tRtsTACIONES y p0i.,iÏtc,{ tÂßr¡R/qL

i iL ÍrÂTt-J RA D i U I'i | ilÉ1,0 Þi p/ì RT'/\ñ4 ü NTA t. Þfl CÀ pACìiÂCió N

FIS4'êÉMW?&p,H

CiuCacl cle Mé;rico, a 21 cJe septiembre tJe 2022,
',$il{lt¡F,tX/i}üJÀ.i iî/#"¡.{i¿lSíryÏrr_i-iç¡lü/ g B S i ¡"*r.¿,

\
.ä,{i li ì{'Í"ll¡: So ticí tu ci ci e re iaci ó ri d e I pe i"so rr a i

* irlscrito a [a cor..voc¿ltoria cJe SECT,cl

t, i¡. $.;{1., r,r;ri.,T); i; !ì. r*i ¡i
li l,j :ii ;;i i ;:l[ii_;'¡.i]rr i] i:i il
ii F; i." :-i..';: i j.: ['1",*,;_, Ëit:i.i
;;;; i--.' '-r¡, r' l;j ;,r,:- ì...
- ¡!!¡L...;¡d i::

it.
T, i
!ii 'í'lt-¡ 

i"--1,iyl i j-i ',ír;: .\.
¿ -:.-. )\! ^ u ""..1,",:.

F.n s<lguirniç¡ric ¿: ia C!rcut $SCDllxi Dü t f lA03SIZAZ2. con fecìi¡ cie 20 Ce junio del ¡:resente año,¿¡ Lr¿rr¡és de [a cL,l¿li $(] coil ca *l perscrlrjl cf Ltû clesee concluir su clciucación media sr:pei"ioi-, ,7i¿i-smoln ;¡ través cJe t prt: rriä eri "Lí¡1en piiare)s,', a travé.s cle ta Sgc¡"eltarí¡r de Eci r:caclón, Cienci;1,Tecnoiogía e lrrnouacìón ( ICTfrl) de Ìa Ciricjaci clc: h,ié:<ico.

iîespecto a lo antei"ioi., sol
iii"scrilci a la ccnvocaloria

i.o su ini¡a[¡abre ccrairor"ació' ¡:ara eIenvio c]e ra i.eració n del¡:ersonal
nlcs meiicionâda, conto a conlinuación se indica

i:rroçerf enle cìe Ii: i.e{aciórr, ¿iricxará ccpia Ce i¿ rJocunienlación, clebidi¡rnente cotejada por sullrtidî;C i íospitai*ria, sien n siguiei.ii,e:

J.

2

J

4,

ri

Ceriificacio cl se cunCari;l
C{ave única reËi.çi rcr cÌer pcb laciri rì (C U Rp)

ü,,Icìentificació CI

AcLa de Naci ierrl,o

Recibo cle p

flflêt

(cle los últirncs,Lres rneses)

t? ¿-.¿b I

3,^,4 
A- C,û,-¿.e".n^ R t\ie-rô,

Z ö -o c,- z3Þ7*3-

C i U D/i D i If irl -*'r;i;lr rì't 5t "tr.

'i D i:. îi iRf.i-:l,ii.! i;

Torre lnsignia 1o p¡so, Av, lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalqo - Ttatelolco,

N..O:MBRE y

AP.ELLND.Oß
N'tlrMElRo þ'Ë,

EII4.FILEAÛO
E.þ,AD *trlï6ünU,np Ttpo ÞìË

ço,nlnm¡clóN

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México



,*J' iä l.'l'l' ¡l l.{ H }lI=Ë
JËlå,r'\ lll[ Llþ¡ll]l\L] l]frþ;\

Torre lnsignia 1o Piso, Av. lnsurgentes Norte423,
0onjunto Urbano Nonoatco - Tlatetolco, Alcaldía
Cuauhténroc, C,P, 06900, Cludad de México

*f 3,i3irlf,,?i,hå

url¡Lr:r.:rôfrl G(NtltiA,L D[ Al)i.¡irtl5t RACTON y tìIi.jAfl¡Ås
u i ;titi;i útrl i.) È ADt.i l i'i ls't lìA( t ó t,l De c^Èrrn I | { t.t l,.,iAf{ o
sl.¡l:-rrRrcüc;N 0Ë ptìfsl'ActoNis v poiiirc¡r ut'j.üii,r\L

J LiA iUüÂ Dt u filüdD 0tpARl ,AM [N1 Ât t-)t] ([p,{(¡ [.'r ¡.'rl.r ¡

rym
9Âtc0r$¡ ot t^ ÀivoLu¿ro¡ *nnt^u

Sin otro paÍticular y agradeciendo de anter¡ano su pronta respuestiì, reciba Ltn cordial
sa lu clcl,

þt íit.iT'A!- i:]ill {rti}A{:ff A*l r}þl

¡4,4, ,ô, ¡'{ ÞR.ü,r\ Íì.r,\ l-C E i:}(} "l 
t¡ Å träi: ä.

L!ÀBCrfiÖ:

l.ut Elorìir tleroi:r,J':t lilr.rrr:;rr

Ltil'l/\

Cil tJ l;,'','1-1 l ì¿ ; l "ì¡jl .;-: r. 
" ¡ .,r.

Y.i)l Ì,rl;'::r l;¡ ¡'
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i;'Ëffii
i , r¡ 1.r¡nlìl It. : , .., .f ì¡ítr'
\ :' ¡. ;L;)"

Ciucl¿rrJ de México, a 2l de septiembre cJe 2022.
ssrÞMXIDüAyF/DAcHispyFLlJUÐc/ g s $ ¡roza.

A$UNTOI Soticilud cle relación det personal
I . " "r inscrito a [a convocatCIria cJe SECTEI.i.. .. \

trT- ftb. cÊsA,R uusEs ctsxËRCIs pÉREZ
, :gPptRËflTÐR ÞË ENL,{CË AÞMrNrsTRATtVÖ

,,, ,' ?F! HOSpTTAL CüMUNtrARto n¡trlrÀño !,qlnrn

i' Fn'segL"limiento a la circular sscDlu1x/ÐGAË/0CI35/?0 22, confecha de ?0 de junio rjel presento año,a'través de Ia cualse convtca al personaI qure clesee concluir su eclucación media superior, víaremota a través del prograrrÌa en "Línea Pi[ðrss", a travós cle la secretaría cle Educación, ciencia,Tecnología e tnnovación (S[CTË|)cle la Ciudaci de N4,6xico.

Fìespe cto a lo anLerior, solicito su invaluable colaboración para elenvío de [a relación del personali¡'rscr"ito a la convocar.oria anies mencionacra, c$mü a continuación se indica:

srcnEtlnf.s DE sALUD ÐE rÀ çtuÞAÐiÐr n¡Éxtco
olnrc0ór¡ GENTRAL ÞE ADrrlNtsrRActoN y FTNAN?.AS

ornscctút'l ÞÊ ADMtNtsrRActóN De c.aprr*L þtuMÂNo
SUBOIRËCCIÓN ÞE PRËSTACIONçS Y PCJII'IICA LAIIORAL

,Ii!ÉATURA ÞE t}NIDAD DEPI\RTAMf,NTAI. pe c¡pncirRcIÓIv

ú
/Ø

GOBIERNO DE LI\
CIUÞAD DE MÉXICO

Ptocedti¡rte cje la rotación' sq ânexará copia rJ+ la dor:u*entación, cjebir]arnente cor;*jirda pCIr suU nicJ a d l-l ospita la ri a, sionclo ia si¡¡r,r iente:

t,
¿.

{

4.

Acla cle Nacii,nienir:
Ceriificado de secuncJaria

Clave única de registrrr cle pobtación (tUiìt¡)
ldentificación Oficial
lìeciho de pago (cJe to.s últimos tres irreses)

Torre lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, nlcatdía
Cuauhtémoc, C,p.06900, Ciudad de México CIUDAD INNOVA,DORå \¡O

Y D' DERECþ{ü$ q$



,Ëffi.% GOB.IERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÉKCO

ATËNT.ATdENTE
JEFA, ÞË UNIÞAÞ DãPART,A

lorre lnslgnla 1o Plsô, Av, lnsurgentes Nôrte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelslco, Alcaldfa

cuauhtémoc, c,P, 06900, cludad de Méxlco

secrls'rnnfn DË sAruÞ ÞE LA ctuÞ/\f) ÞË M(xtco
ürtRFcclÔN GÈ:N['ùAr LrE ADr,iii.ilsl RAÇ|ON y FtN/rNZri$
urR€cçióN De AÐ$.:lñist'fiÀctóN DÊ cAp[rAL HUMANü
susolReccrÓN 0Ë pRESTActôNEs v poiiric¡ r ürßl\L

J [þA il RA ÞE' UNIDAD DËPABTAME Nl'AL DE Cru,ÂCIT¡CItlN

AL DË CAPACITA.CIÓN

u -, ;,;

Sin otro particular y ägradeciendo de anternano sLr pronta respuesta, reciba ,un cordial
saludo.

MÄ,RfA ÐREA SALCEDO JUÁ.RËZ

EL¡sofìór
Lu¿ Ëtrlna l"lerrtártcle¿ Alonso

LliH,r

ç I u nAD f Nrù ü\fJ¡.Þtlfi.rt
Y D[ þ.üRË{ii{}li
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:ilwml
i, i i,'l-"lilll l' .'Ìil*TI'#l

GOBIERNO ÞE LA
cluÞAÞ pg l"¡Ëxlco

Procedente cle ta retación, se anexará co
tJ nid ad l-iospi ta la ria, siendo la .sig;r.r ien te:

Acia de Nacimiento
Ëertificado cJe secu nc.laria

IICRET¡RÍN OE SAIUD ÞE LA CIUÈAD OS MÉXICO
nrngccló¡l GtiNnìAt. DE ADrr¡r nrstnaii$ñ, y Ft NANzAs
olReccrótl oe nout¡lrsrRacróN DE cAplrAL HUMANo
su s ÞrREccrótl oE pnrsr^ctoN es y polftrca ["A BoBÀL

JÊËAruRA Dë UNtDAD DEPARTA¡\4f NT.AI. or c¡paclt¡crór,i

*7Rlcard.ot wres
Mryiu

Ciqdaci cle México, a 2t.de septiernbre cJe 2012,
å$ÇÞMX1ÞËAyF/DArHlspyFLlJUÐc/g 

l_ T /2Ðå2,

,,r" ASUNTÛ: Solicitud ric re{ación del personal
l;..,'. , ' inscril<l a ta convocatoria de SECTEI

f.".

C, ¡I¿Ri¿ ËLËhIA GP,RËÍA CALÞERÖhI
,$r{,Þ p.,l R s r r o RA. n r s ñLÅ c t' Ã n r,l I ru r $T RAT I v o

,. .tf! "HCI^qprr,ql 6ENERÃ1"ÃJúsco MEÞtoo,*i?Eå, eE¡n uLt A Ro ÞRicùEïRç, ÐRiä,lr;"PRESENTE
,'l

.,. 
"l?'***)rimie,nioalacíi'çularsscDMX/DGAr/0035/2022,confechacle2ç¿ç"junioclelpresentcañ0,

''':' a'travós de {n cuaI se convocå al persoiral que de.see conc[uir su educación media superior, víarenrota a travós dol progratna en "Línea Pilare$", a través cJe la $ecretaría cJe [ducación, ciencia,Tec'orogia e rnnovacíón (sEC.rÊr) cre {a ciudad cle Méìic;.

Respectr: a lo anterior, soticito su invalu¡hrle calaboración para elenvío cJe la relación deI personelinscriio a la convocatoriâ aÍìies men(ionacla, cerno a conlinuación se indica:

Clave úrrica cle regisl,ro de población (CURp) \
lcJenti iicacíón Ol,iciat ü/ o ,\ lxettu
Recibo de pago (cle los úttinros fres meses)

t,
,1
/-.
1ì

4,,

ri

pi* de la documeniación, debidamente cotejada

FLrertes !'eneira
H.G.A.il.

pCIr su

CIUDAD INNCIl/ADORA
Y ù'; ÐËt{ãi.!"{ñË

ïorre lnsignia 1o p¡so, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, Rlcaldía
Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México



& GOBIERNO DE LA
cruDAÞ nE uÉxrco

SECRI1AtllA DÊ Sr\r.Ut] Þ[ tA CIUÞArr DË MÊXtC0
ui¡.i.r:crótt GENÊ{AL Dti ADrriii.iis t iìA(iûN y ilNn,NZ./is
ni¡SCclLlt'¡ 0E ADtriii'.¡iSl fìACtÓl nu CAptîAL t-iìi MANr)
suenilìccciôN ur þR[srnnon¡es y Þoliftcn tAl,iifiÂL

J I I.I\T|.I IlA D I U NI t)AO DËPAJìI ÂM I NT,,l L DE CAPACfl .AC iÓ f\I

Ncardo
ares
010¡on

clÁt..2
fatcu4òo¡ o! r^ ttvòrurtoS xrt(,^(^

'Cl U D¡lD l¡¡trl OVA,S $ Rå
Y r)[ UËAf{iir}ii

Sin otro particular y agradeci'endo de antemano su pronta respuesta, reciba un concliä[

sâl;udo.;. ,... :;

\

ATENTAMENTE
JEFA ÞË UNIDAD DËP^ARTAMENTAL ÐË C,A.PA.CITACIÓN

MÄ,Rí,A ANDREA SA.LCEDO JUÅREZ

s0

Torre lnslgnia 10 Piso, Av, lnsurgentes Norte 423r

Coniunto Urbano Nonoalco - Tlatetolco, Atcaldfa
.Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de Méxlco

,rru,n,rJ,t.,!\{!*o**



:,t : -

Torre

Conj u

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México
día

ú lii in*s Li,ti:i lr eses)

NÛMERE Y

AP]g]LLilÞìT,s MATRIJCULA
Nú[,lEwo p.r

HMPTEAÞO
EDAD ANT[G]IJEDAD T}PO D,E

toNTruiTACÌóN

CI"IEI$TA CON

u,N rtP.Ö qE ,

ürscAPAËrÞA:D

.Ë$P.E,CIFICA.R

'l

'.''.'';
'j:"ii
,;.i
."7

GOBIER
ctt,ÊìA,Ð

i:r:,r;i,j, iî i\l"itr

ilespecto a io anleriar, sol
ir"iscrito ¿i la c0nv0cû.lcri¿r

Pr<¡cerclenïe cio la re lac;ión,
linirjad Hospitataria, sicnd

ffi

áNlmWåå
Ciuqjarì rie irléxico, a 2t cje septiemi:r"e cie 2022.

o F: i; ii ili ){i ti iå rìTi:ri,üs * i,t/;.$ í.}y p X,/ J r_l Ð fi / $ fi "ii l3* 2}."

w
sEcti,it'r.RlA 0E strruÐ ÞE LA cf uÞAÞ oe n¡¡i¡irco

i:rnrcOóu GINEn,'AL 0[ ADtyltNtsTRAcl0N y lttNAi,.ÍzAS
p; 

R Ecc I ó ¡l D Ë ¿\ D f.¿1 I ìrl I sr iìAc r ó n o r c; n p rn L t..1 u M 

^, 

N o
suBDtR[cci,JN DE pR[sTAcloNES y Fe¡¡!¡ç¡1 t¡lGoRÂL

.l fi F^l'U ñA D I U t\i t DA D D I p/r iì T.A t¿ ti ñ-TA i, Ð I CApÀC t"t"A C t ó N

O DË L,A
MÉXIcÛ

jì-Iii.i¡..l i"ilt Solicitucl cie relación Cel irei'sonal
1ìlscil onvo toria â çtra-rrl\: v,qL tLl

';i l:î ü" l.),^-q ij:iIl i,i lJ Fì ii l' ç,1 r;:i, l.l li.: i,l . ¡ .' -i ii,-i i i i- f ,;:ì i \ Iiiü lJ ti, i': I i:l Ë i:'í'# tìl Dä /ji.tll Li ;iii î,i I i,i Ì ¿*'1"ä_å'i' Ir;, li¡ " tt t*,U Ëri l"i;:rí tr 5 ir¡ r'J

,tl

|",. iü,r¿"t. j,,, r-Í.:tr'.1.,,_ t# r'¿/U
u

v
En.soy;r,riinîentr: i: Ia Circut SSCDir4X/Dri !¡F IÇ:CJS12ü?2-, con fccha clc 20 de nic del pi'esente aäo.i: trav6s cle ia culaI sc cc ca al pcrsciral iìi.re ,Jesce concluir su eclucaci niedia suipei.icr. vÍnienrota a lravés cieÍ p a en "l..íneä piiörcg,,

, â travás cie la Secrelaría de Educación, Cie¡^rcia,'i'ecnoicrgía 
e in novación C-l'il) de [a Ciudacl d e ivîé;lico

lo su invaiuabic co{ai¡oracióri¡la'a eterivío cie {a reracidn de[¡:ersonai
lçls mencio¡räÇln, col-ic a ôontinuacióri se indic¿t:

c ane;rar¿i copill cie [a ciocu'nerrración, aebidarnente c,rtejacla pCIr slria siguie riie: .

Acta cje lrl¿¡ ci ¡-n ienir¡
Ce r"lificaclo cje se ai'ia
Clavo únic;a cie r"eg del p.;olacisn (i:tj Rp)
Ici en lific¡ición 0licí
Rccii:o cle pago (de

lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes Norte
nto Urbano Nonoalco * Tlatelof co, Alca

3.

2.
,T

4.

.-).

c I i_J l"rA ü i ii t\i {.ir.¡åil fi ¡ì Jì

'í *iì TiEitÊr..ii,;lF
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o

GOBIFRNO DE LAo
CIUDA.D ÞE MÉXICO

o

Torre lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - llatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cludad de Méxlco

Dt t,t r:(- rÔl! (;rN t. tìAi Dl: Atrfr¡: l ì'iìs'l iìActiiN Y F I i\i,1 NLÀ9

Lli íìi:C( i'iN 0l t ûil l ìri5 I tiÀct,jrN tjE cA['t'iÂL l. l',r t.1ÂN ü
su ii ti I iìE cc | (1 N û[ ;] i Ls l'¡\c lr.) N i $ y 

tso t li i(:A L^, it,i t1 ÀL
l¡-r.Aft.ll.l^ ltr: l.l¡lii.)At) Di:F,4,t{TAit¡rNlAlìi'; c¡trrn'cn'¡i:.rÖ¡r

-1.(lcarr{ot'L}tes
MøgprT

Sin otro.pârticutar y agrad{lciendo de ânlemarro su [)r0rìta respuesta, reciba Lln corcliaI
satuclo,

.q"l'Hh¡T,{\}4ENîH
iF,ir.å. tlH uþiltl,ftt) $Hp,å.,f{1'i\þrfiþlïhL þk-, f":,¡Àp,,å\{.lTACléþ;

þt^&r\ ^f\td$kHl\ $,f\l^{,ñ l}$ 
"l 

uÁËi:: r.

It.t\lìrJkÔ:
l.r.¡? lilcl¡¡ l.ltri i¡r"¡lrjqz ¡\lr.rtìtrr

LEt{Â.

(,1 l.J i).''ïí-) i:: l: ::rY,r';j.1'-' ...':
Y t)þ lì j ii:,.r. i l,¡ ,i



Conjunto Urba
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de M extc0

tdía

NO.MERF.Y 
.

AFEl"LtÐo5 þIATRjICULA
N,Ú¡¡iEp9 p;g

Ë[{PLEAÞO Ëþ.AD ANTI]G.ÜiE.D,AÞ TIipO D,E

C.OJNTRATACIJÓN

CUiENTA.CON

Urll TlpO,DE

ÞrtscjÀPAclo,AD

,ËS'pECltrtrCAg

GOBI ËR
tilJDÁ.Þ

i iri l,i, f":,'':, i,¡ 1.,,;i "$,,j lj. f:i 1j j.l,

;J..,:;ill L::,

äil se¡ii.rÌnricnt0 lì ia Circui
a trai¡és de l¿ cr.lal se çün
iqÌïìûi¿ì â t16r",4!5 ciel prcigr
l'ecnoiogía e innovilcióii (

i:ics¡:llcic a lc.anlciiot". soi
i llsci it.o ¿ì lâ r-_on\./ocatoì.ia

FrocetrJçni.ü dc l¿ì rel;ición,
U n i cia C l-l c.s;: i la Ia i"i ã, sir]llci

^cr:a 
ne Naci

Torre lnsignia Io Piso, Av, Insurgentes Nofte
no Nonoalco - Tlatelolco

o

w O DE LA.
E MÉXIçÖ

-licfìETi}.fii.\ å¡ gAi,uÐ D[ l..A CtuDAD O¡ ¡¡dxrco
DIßTÇCiOi\¡ Gf Nf RAt Dâ ADII4INisTRACIÇN Y rIN¡\NZAs
nine cüciN Då AÐidtNtsrRActó¡i og cA,plrAL I,itJr\14ÂN{)
st,;soInEccróii or pR;silcIoi,t;s y poLtTIc¡., LA*onÀl

.l i1 Ë/.\TU iìn Dt: U N I DAD D{pA i:i"t"/ìi,f I NTAi,. D â Cê, pA(:ì"t..ACi ó N

f;*

áÑi:sä,*rtg
{"iud.lci clo ilié><ico, a ?_1. rJe sepf:ierni:rç cIe 20?2.

ii;:ii::i,ri,,lli/ir;:ijriï:î/ii.,:.{tí/..;i,i.ir. i.l"ii,l!:}Tf/ {:q l}:lt l,l*:¿i."

:ii ir/ tini i :i T ilti:r;:i.f i-l ii: Ì:ti iii ;ill

;¡,:rrrì.rrr.f._ ^ ¡,
;.1.;. i"ji.i'i'i!i Soticiturl Ce re{aciór.l ciel per.sonal

inscriÌ.o a [a convocatoria cie SECTil

;i,t1-'i'i',,¡,;:

'-i l;l :,ï.r,.,:li l:ii lii Ì1'; 
¡:j. 

r,

l "la' '¿ .r - "-!,-.Ì..ì .,,r.'..ii i..., i ....:i (,¡ i r. l

.ri i rri ¡'
: l,;-,.:,,

SSCS¡¡¡1¡O* i'\'il\t:jil?-ü,1.?, *urr fcchn rJp ?CI cjc junio rie I íi¡"e.sente ¿ìiì0,
s ai pei.sctÌal quro Ccscç çonrluir $r.r qçjuç¿-¡ ón rireciia su¡t€i.!oi", vía

iì cfi "i..,íiì*n piläÌ"<is',, 
¡-ç trav,és cjo ia Secreitaría de [durcacióil, tiencia.[CIf:l) cÌe ie r]iud*a, cje i:îé;<îco

lo su inv¿lIr,iabre cclni:c;rar:ión pa'a et on,río cre [a rr:{ación cier persoi.rar
ir:)s irr0ilcion¿lcJ*, c.i:ri,o ¿; continuación se indic;l:

ancx¿:rá ccpin ríe i¿.r rjcci.lir.renieci ón, r:iel;icie:ileltte coì.cjada por sr,rilisigr.iienie

ie n lc¡
I

'2",

?

á

¿:

Ceriifii:ado cl ser:uncl¡:ri¿¿

Çlave única reßisIro cje pcbiaciói.i (tLi t?P)
irlentiiicació Ciicial
iìecibo cje p (cie ios úitimos tres i"neses)

,/, Öf,q¿*a/
G,U",

To, F"7z
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-=7t*_--+

í. I lJ D,i.D i l{ i.l,,tifüi} ü ; i.r\
Y ì\ì:i ,'ìi. iaì rsr.::\r.t ,../ r. Èj :t . \.:¡r; :,!i L-:.



,wr GOBIERNO DË LA
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D'tit("ciót! Gt NLRAi. D[ Aüt,1::;ii ilt^.(:.tf)Fi y Ftür\N;:^s
u: ÍìEcLr(rN Dli ADhi :'; i\ t n¡ì.LióN 0{, c¡,p¡'l'aL I il-r tf ,\l'.l0
sugornÊcc¡Ó¡r 0[ pRES'rAf-t,)Ntisv Poufïrca L ßc¡r{Al

J[.iA'r'tiiì^, i:Íi Lr uì|i,tn nt[A¡TTAME NîAl oe i:ai.,nt;r t¡.rcr11ru

rynR FTtriI,êå
twøglJg

t'.

$irt otro prarticuIar y agraciecienclo cle anterrtarro su pronta rerspuesta, reciba un cclrciiaI

salucio. ì

^,{r'f H N 1',¿i, 14 Hl'{ T. H

Jtrip:É\, rili ill'lttlAÞ ü

Torre lnslgnla lo Pisô, Av, lnsurgentes Norte 423,
C0njunto Urbano N0noalco - Tlatetolco, Alcaldla
CuauhtémÒc, C,P, 06900, Ciudad de México

þt ffi i"l T',¿t t. i} fi d:¡t å;¡,4,C |Ti.\rd I {¡h¡

M /À ,qÞ{ ÞIEËA $rÄl"CHn$ ¡tr¿nmf

.Lt.Àü,iilÓ:

l-i¡¿ llli)rt¿l llilrì.irlrltz 
^l(,riioLËI.IA

Çl t j D/1.1) I :': l'ì tlrrj,::,r-.d : :i A
Y f),- iii:i{::t-t:f. ;



Conjunto Urban
Cuauhtémoc, C

o Nonoatco * Ilatetolco,
P. 06900, Ciudad de t/éx tco

N:O¡M,BIRE y
AFELLiD,O.:S lvlAXRtÌC,ULA N:IÍMI,ERO D.,E

EMrptEA'DO ËÞAD ANTI6:úED,AD TtpO ÞrE

CO.NTR.ATAcfó]N

CUENTA CO.jN 
i

UiN TüPÓ,.D€ ::

0llSCAÞAüiD,A,D

w
sËcREiÅRfA 05 $ÀruD Ðã t¡i ctu0ÅD DE i1,iÉxtcc

ÞJÊìICC|ÔN GilI.JIRAL DT AOMINISTRAÇ|ON Y iII.IANZAS
DIRECCIÓN DE AD¡III,JISTNÀCIÓN Or CAPITÀL I"rU MAI,IO
suBn¡R[cctóN 0E pRISTACtONis.l potf icA 1'Â90RAL

i Ë FÂ it.J RA ÞË t"i iil Þ,¡.D Df; plr R1 A M fl N].Ai. D I CAp¡,(:t,f ACìÐ N

inscy'ito a lô coì1vo{êtori¡ c.e SËC.t.Ëi

.t

'r.,:lr'lí GOBI ER ODELA
CtUDÀD MÉXICO

':,.'

f*

¿ffip*p#w
ÇiucÌad cle iVéxicu, a 2L cje septî€mbre cje 2022.

;.i t! {-: i} ¡rl }i1 Ë; Ë"{y¡ri i}.,"..f ¡{/ $ i:, yfr L l.i i_t n * ¡ $ { .$ ¡t* ü"
i,, l i"r í,i,,t, ii¡ I S o I i r, itu ci cl e re I a c i ó n cj e { p cl rs * n a I

. iii i.:i i"l' i.i i{.,r,itC;.¡.i.l
:..! t,t

i ;,.
.j:, i., i¡ ;.'; 11i; i, :.,:\;,;'i i r\i

Y ¡-!¿r1t,-r,: ! :''.,:.r..i, \...,i: .".:r-'.: 'Íii., li::i
,ir,i-, tii--iit;-

i-;l
;-i:¡.ri r j'iI¡".:

(cun1,;

4 'r, 1- \r -f r.:.-,r,rr _-.¡ : .i i.::,

Iir s*guin"iisní:o a la Circu SSCDMiy,DG AFIA(&SþC2?", c,çn fe ch¿¡ cle 20 de jr,inio delpresente afio,åì través de [a cual se ccÌl a al perso¡ral que ciesr:d conclui r sr.J educación medie superior, víai'eñ¡oì:a {i través del pi"o a ün "[-í¡reå Filäres", a ti.avós cJe {i elroiogíe e liiriovación ( CTrl) rje la CiucjacÌ cie [¡ié:rico
a Secrelaría rie EcJr.rcación, Ciencia,

Respe cio e lo anterior. scl
irisr:rilo ¿ì lä {onv0csioria

P¡ocecinr'le rie ia relación.
ti nid a c) ltos¡l i ia la rið, sien i;ffi'n:ti;r ';ic la döclriï'tnl¿ìcióit, debiclaF¡Qrìre coiejnda pcr su

su iniiaiirabie cor¿lbor¿lción piira ere nr¡ís cre Ia reracicirr cie r pei".s.,nars rït0tlÇionä cf a. (,3rì.lo fr cû¡¡iiltu;icirin se in<Jica:

i1;o

.1, ,

2^.

?

4.

i...

Acta de Neci ien'to
Ceriificedc C sa c u ¡r r.ia ria
Clave única ri rcgistrCI de población
icle litiíicació t¡il c;a l

Ia

IA

Ê"¿, d,gr,ea/

2¿rá.ñ4
Recîi:o oe ¡:a (de ia.s úliirnos i.rel.i l-i.isses)

Torre lnsignia lo Piso, Av. Insurgentes Norte

C I lJ i);:iil i i.¡ i.: *\¡xri:r,:; it i1.,í 
i') i li ,;,; j:i t,t r, , .. 

¿.^ ,r
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GOBIERNO DE LA
cluDAÞ nE mÉxrco

Lrt j;.11r"(::Ifrt'i fjrN[.RAL DÊ A0i,1: i\tS1 R¡\ü.iLlN Y I ii'ì,í1Ni:,iS

uiiìî <-ri tóN Þf, ¿\Ohl : r iìs t RAclLlN uÊ (ApriAL t.iu ívli.ií.tr-r

suoulRr(cióru 0Ë prr{:sr^ctùNIs v poií'llcA lAlir)ßAl
lnr:AIl.ìä¡, llE l.l irllLì/,t) DllPhRTÅ.fr¿ËN]'ALü[ CÀpA,Çl IAÇrÔN

fiì

äwtrl#iÅ
Sin crtro particu[ar y agradeciendo de alnternano su pronta respuesla, reciba irn corcliaI

satudo. 1 r

^ÀTgNT"AIqËNT'H
JË¡r/.\ tlfi; lJNlllrÉ.t-1 nti!l',¿\fìTArþ1iËl'i1'.{r.1,., t}fr {1,,{l¡.ACl"i'Ê.{l{.it'l

iVlA.üí,{ .âN Þ illiÅ\,$ l\L{ ff þt},J u,{R::.}-

ul¡¡ùlrór
t.uz [[eria l.!+r'ilórtrlúz Atúnf,o

t,Ët.t^

I

I

Torre lnslgnia 1o Pisô, Av, lnsurgentes Norte 423,

ConjuntÒ Urbano Nonoâlco - Ttatelotco, Alca[día

Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de Méxlco

Cl LJ l),¡\l I 1i,j i'j r-ii.:,;'t r,:,,' ¡ ;¡^A

Y I.ri" i.].rtil:.'.:'¡ i': :,.



NOÌVÍERE Y
AP'E;L,L,l,Þ.0,S M,ATRICUJLA NúùllER0 DrE

EMiP,LËAD:O
EÐ/C.D ANTIJ6:ÜigÞAE T:tpO DiE

CU:NT:RATACIÓTJ

crJ,.ÊNTa c,otN

Ull lilrF0 DrE

u;rscÀp'nou*n
ES.F]ECIF,[CA.R

TJ

ffi GOBIE O DË L,A
CIUDÅ.D MÉX¡çÛ

rdnria

trc cJe poiriación ({;Uiii,ì)

0.s úlli¡"n0s lre.ç ¡"nese.s)

srcR¡rp.rriA ÞE.9^l.utr Þt: rA ctuDAD Dl i\.iÐilco' 
DÍìICC|Qi,J 6[N[nAL Df ADf,/iNtgTRAçtON y FlüANZJ\S
ulntccrón D€ ADr,ltNisrR¡.\clöNl og caprp,L tiuMÀNO
suBuRFccróN DE pRñsT/,clcNEs y i:cli,¡rrcn meon¡t

.'tÍ:f ÂtLJ ÍìA Dir- Urí¡DÀD 
'ip^til,Ai,iiiNTÂL 

D* CA'^C''AC'óN

f.H
..¡t"":7"

¡o¡l$ìì,. kDa}{lÜiqÊ
i'h*.\i'l. ;":ï ::. i.",1 :m

ciùcj¡ci ,Cc r4éxicc., tiO-"lrr,ìernt-rre cle 202-2,
i;,:'* :.ì i,.i.),i, i ü.¡r'lir / ï¡r^{ì l.i i ;* i; ;i i:r i ¡_¡ ç ii fjl g 4 g ¡E f,m..

ç,ii ij i,i T' i:¡ I Sc I i c i tu rJ cJ e re Iaci ó n c e t p e rs* n r: I

:iiri.r - Å i;: I'i i¿i,],{,.;;ç insci'ilo a ln convocaioi"ia <ie SF"CTE.i

ìl
--r,{L-e/*t I Orzr

\i

Lri,ìiiiIiüli'l {.¡ i'.",'t, ü i?i,r.;11,ì jrr! [ jri i lï'i'lrl¡'l'iïiìrl)¡;:,i t,ii;i:{F1: 'i'åi {iïË;"¡ rii :ii*i.,, 1)it'.t4
;,1õì.r r_,.irtj -rt-,

i: n :,i e¡,,iu i r^nior-i ic çl ia CircLt r SSCi) iviX/ij Cr,,i! lûA3S l2.(.j2.2, cç.ñfecli a Ce 20 de jr:nio delpreisente añ0.å {:tåve$ cjr: la cLral $e coil a ai pei'sonal c¡ire cie sr.re ccncluir su ecir.lcación mecjìa su periCIi", vía,'ei'i'lûiâ a tra,,¡és ciel ¡,rrçg¡

riC"l[¡) rje ia CluCacl cìe i¡ìéxico

a err "1,.ín*¿¡ Pi[i]rûs,,, a ilnvós ce in Sccrciaría de ìiducación, Cierrcia.
"ie cr;clogía c ìnno,.¡ación (

R+:i¡:elcl,l: a io anicrioi., scIi {:c su ii"¡v¿¡rr-¡ahic* cotai:craciór.l pära e ie ni,ío dü ia reracióri dei peirsoni:ries in en ci o ri n ci ;1, c{i n.l o tì coiì {ti n Ll {ì c ió r¡ s e i n d i ca :

it r .

ins¿:rito a l¿i co¡ri¡ccatoii¿i

iicia de i'J;:cimieri

Certiiicacjo de sâcui
Cl¿ivs únice cie iegi*
icl en iiÍicación 0iicÌe
i:{ecil¡c Ce nagr: lcie i

I " ,q. *--.-.: -1**G,Lo-*" t\ z- '6.,r..$-r* \. \\¡-
c\3 irG *Xl eo; )-

ili'ccedenie cle la i,elación,
Unicacl i. icspitalaria, sienrì ;il;|ïn:pia 

cie la cìocuniei:tación, ciebidai:re nre corejatia pcr su

"i.
1

3,

4.
ri

?3,
día

C i U ûAD i ti :,t ilii¡iil il ii:,r
Y i)L r.i::l,,rr,;ìi{j::

I::: ::'i:1. Lo piso, Av, rnsursenres Norte 4LonJunto Urbano Nonoatco _ riut.tot.o, nìcuCuauhtémoc, C.p,06900, Cìudad de México
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çtuÞA,Þ pE t¡Éxtco

t;;¡:r,ctìi,jt l (jf l\il'rAL 0rl ALu.¡,Ìr irsli'ìAclÛi.,1 Y l-ll{Ai!z^:j
D: i.-c( ctÓñ s[ ¡\Dl,i, ;¡ r.i r tr¡rctÔi.l o g cÂplrÂL i i ij l"1A¡l{)

suiit,iiìûcclflN $[ Pfìtsf^cl{ii^tIs v pct iîicn L^,iiii[ij\t-
l tì'- ¡iii.i iì 4, D f t.l N i l,\C Ct:l'i.rni'A rrÁ [ i\lilrL D b' C¡\pAL l l AC l i) t\l

rynn Ftfliit'dÊ
twøgffi

$in cltro ilpfiicu[ar y agradeciendo de antemano su pronta respuesla, recîba un corcii;ll

saitudr:."' ";

Á.TËNT^¡I ivt l¡i l'¡T' H

.¡Hrx.å, Ðli l,JNllï/\l) l)Ëp.{L ,¡), îvì H ht^l'.ir l- þ H #P. ¡:¡,{{: lT,1{ {ì l* N

lvl.ô,lt
"-¿.\"Ì{ 

D IeË,/À låA t f, fr Þ (},1 {J,4.}ì Ë: ä

. l:l ÂËill?'.l:

Lu¿ l:1.leD,l l.h?r]tir'\(le? Alorì¡n
LEI.IA

Torre lnslgnia l" Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelotco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,P,06900, Ciudad de México

Cl tJ r),1.rr I il !t {¡V}.1:¿'i r: r:
'/ I)L t:¡:lt::{'I:.'.:
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Torre

Conj
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GOBIER
CIUÞAD

ODELA
E r,¿ÉXrcO

l,,i';"1:ïíi] {J ili i l-í J\ i3
'; i,r if I,: I ti.¡i i;ï f.¡ ;-jA !i ; Ji ,¡'ù i:::

;::ti¡{i !",;;¡¡çi:ri
: ¡ . r"' r ._r ì-.J jíl{Irì

" ¡\r4:r¡!.:i.: I ¡li

'r';,ii,, iåíihlli .\. l:¡.'i"ì, -'.: i¡^;:.
tr.ài'ii.i\i i;

sncp,¡tq,ni¿ nE $ÁruÞ uE LA cluÞAÐ p¡ ¡vr*<lcu
Dilrççrtllçf NuitAr ni ADt,ìtNtsîßAct0N y itNlANi-r,s
o i rr. e cc I Ó irl D Ê ÂD ir,4 I t J tsT RÀc t ó N p g c¿rp tiA L ì"i U \4 A N C
suaa¡;lrccrórr: cr tnrsr¿òlcN¡s y pol.i,rlc¡ L¡s08¡r

,l i: ir,T l"J iì A n i U t l I DA D D ü, F¡i, RTA i,4 I triÏA r., n [ çr p¡,C ti¡ C i ó ¡¡

Frtrí;:då
NIØg%

ffi
w?,"H

CiLrciacicle i'liéxico, a Zl. de septienrbre cje 2022.
ii ü ii i_),,,iiilr") {ïrìi,'il/ í,};ät ii/íiir1i F L/,} U ÐCiS { ä /äß?:¿,

ili¡ t ¡ l ì T'ö; Solicitu<j cle reIación ci eI perso ri n i

rlir:il¡,.¡rt i! ¡;ri il ¡ :. -: iliscriio a la co¡rvocatori¡: de SËCTË|
:,; / r1,,.,.,1,".,"-,.¡ -

,1. i,/'.1
¡ : ,.*-: - r: .r,
,...ii. : ,í.; ,=. r': i i:1.,

i:,r'i se¡;r_i iriientc a la Circr.rla SSCDivi)(i¡)0 

^{,lAûtt;l:¿û22_, 
con iecha Ce 20 cje junio ciei presente año,a 'ir¿r',¡ás ciq [a cuai se co ai ¡rs¡sç¡i,11 que cìesee r:onclLlir su educac; óri medía supericr, víarci"ncla ¿; irar"rss rie progrâ a en "i-íng¡l ?iiñtiì$,', a trar:ó.ç cio la Secroiaría clq Eclucaciórr, Ciencia,'t"ecnologín 

e lnrro,",acióri (S Çîil) <1c la Ciu¡jerJ dc iviel>rir:+

Ëiers¡:or;lc a lc an.icrior, so[ic s r.,: i nr"a I iia i:: le co ia ir c i-i"l cirÍn para eI itnvíc cjc la relación clci pei-sonalilrscrilo a la çonvccator¡a il tes inencio¡laiJ&, c"ri,i,û ä can iii'ir_r nc!ón se iniica

i;'rçi"'r*clente Ce Ia reiacióir.
I iniciad lìospitelar"ia, sienclo ä siiEuieÌiie:

anex¡i"á cc¡rio cie la ciccurrie¡,i?;cióri, ciebicianie nie catejacia poi srí

/"lcta cie Naci enf:o

Ccri,i[icaclo d cr.in daria

gisiro cic pohlac:
ri ¡i

Clavc única a râ ón i(:;uììi:)
irien tiíìcación

I

2

A

5
il

ilecii::i¡ cie p

lnsignia 1" piso, Av, lnsurgentes Nofte
unto Urbano Nonoalco * TtatetoIco, Alcal

( ir.i l)¡:¡.0 ï Èi id ä1iJ:,.Þ i"l iì::r
'í ilii i.!Ef{ä{.:ii*ìi

NOiMBR:Ëy

APÊLL¡D,O$ MATÞlCurLA N,ùr¡;Efto o,E

ËMJP.LE.ADO
E,D.AD A:NTIG,[JiFÞ,nD TIFO D:E

soiNTRnïtcÌóN

CUIËNïA C:ON,

u;ru.rPo rg 
,l

9,tS..Ç,e,RnÇtDA:n

figpls]ClF*CA,R



0 DiÃ,icciÓi! G g NE rì,\L D[ ADt\.i : r.; ts t l¿Á(JûN Y F I I'lê,N¿:Ali

Þ l lì Ë cc lÓ N 0f l\Df.'i.' ; i :.i r rìlr.( lÓ N Þ E c¡\ iì f i¿\ l. r I'j iviÄ i'.1[]

su ìtl!ÊEcciÓ N LIE P iii:s'ÎAc t0i\tts Y l,ö Lí'l t(A LA$iì lìÀt-

JLt,A',t ijíìA []t r.lt\ii;¡{D ni-PAfr] A.\4[N tr\L Du cAPALil AT:rf¡N¡

I

i..' ,'_";l I

iì::;i:::i:':il i..I w GOBIERNO DË LA
CIUDA.D ÞË MÉXICO

rynn
*1\lcnvdo
þ'L01res
MØ&EJ

rii.ùrl!^ ot ü ¡nvorré¡ot Ni!rcAx^

Sin otro partitcutary agradecib'rrdo de antenlano su Ë.)rCInt¡l rospuest¿1, rscibä un cìor(liaI

saludo,

,"¿\ T li l'¡'l'4, þi fi I't T Ë

".1 
f-:. ïr' ¿r\ S f,j U l.l I tÌ,å, ll [¡ Ë; l'¡ r,'i^ tl"l' $. I'l Ë hi "1",{ t- I} fr (::,4^p.n { I T,¿\{: t t}¡.1

þi Á,ïÌi/4,q, N L) f.tHi,rr å,4 l"{ # Þ $ J LuiltËä

.nlrnullli:
l.,r¡z f.lârlù I l0t rr;itrtlcl Alon!o' 

Lü.l.rA

Torre lnsignia 1o Plsor Av, lnsurgentes Norte 423,

Corljunto Urbano.Nonoalco - Tlatelolco, Atcaldía
cuauhtémoc, C,p, 06900, Cludad de México

f". I Li IiAD il.l l'l r.!t¡,¡q ¡ r,, ¡¡¡r.
Y üt- !)i.;iÌ i'1ìr¡i;



Torre ìnsìgnia 1" piso, Av. lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoatco * Ttatelolco, Atc
Cuauhtémoc, C,p. 06900, Ciudad de México

día

ÍVIÕ;[4ERË Y

AP'EL,LüÞjO,S M.ATRiIìCIU[,A
NÚMERo DjE

EJMÞLËA.DO
EIDAD ANTI6.ÜJHÞAD Tlipo Et

C,O|NTBATACÍóN

C.UËNTA.CFiÑ
'UN 

ûP0'DrE
D,t$cAp.ACÍÞAD

Ë1SÞEgfiF:liCAR

w GOBIE ODELA
CIUÞAD tqÉx¡çr¡

SECF,E'I..Ä,RÍA DE S¿\i.,UÞ }[ i"A CIUDA D Ûã MÉXìCO
ÐiilÊÇcl0N 0ri,if tiAt Da /\DMINìSTltÂCloN y iliriANZrs
c'tne cc¡óN Ð¿ ADt"lìNJìsl.ßAclöN oE cApiTAL I.iti¡lÂNo
su0DtRFccìóN DE pR¡srÁ,ctoi\Ës y poi.fTrcA LÂBoRÀL

,If,i:Al t,,TìA Då UNIDÀD DiP¡\RT,A\4rNTAt DE c,ApAcITAcìÓNJ

Ë_,-î

¿,'Ñ;,ryP*î,]W
Ciuclaclcie ii4éxico, a 2L cje se¡ltîernbre cle 20?2.

i s ü, I ¡^i K/ i] iJ"¡..l¡ Ì;/ f].¡\{ì}4/s Í}yF L/;T U * c/ s,{ $ /a c:re.

"i1:5 
ì.i ;.i "i r:].x So li citu d cie re { a c; i ó n ti e t p e rson a I

inscrito a la ccnvocatoria de SËCiEt',"1 uri, ¡.1q; ¡.r,1i"ir,r" il U í-lj i.i ll I .'¡.r'i!

U :ii [) i ¡{ rr. i; r: I L,i ¡ i
i,¿ ¡¡ l1,¡Ji ];;,riir r:ri ü,f\ ili ü lrr

i.,l I i\.{ l._.i îit,fi"f i VÁ li ¿'i{,lii}Í"j'ir i
{ii x.r:l'i F. it jji i "

;;'t'i. !fi liÌ;,i þ!'í $

\.

iilrl i;,! j,

iìn segulrnie ni,o a la Circu r SSCDI'iX/Dti\F/00J$/?_02t, con iecha cie 20 cte junio Cel pi:*senie año.a travó.ç cie Ia cual se co oca al grers,rnai qLie cjesee conc[r,lìr su ecJucac r¡eciía superior, víarot'ì¡'emcl.a a .l;.ar¡és 
del p a en " Líne¿l pitares,'

, a lra'rés de la Secretaría de Educación, Ciencia.i'rr: r:o lop;iir e I I nor.¡ación HC-i'ñl) de la tiucjacl cÍ e Md:xico.

lì<¡spectc a li: arii,$ri{:r, ito si.r inv*lu¿liile cotat¡oración parn elle¡ivío,jc Ia re i¿r ción det persoiralinsc¡'ii:n a te¡ ccni¡ocaloi.ia res mencinuacla, corno a sorti;inunción su iirclica

r.jiiidad i icspiiaiaria, sleir

F¡'cc;e d<lni:e cl<l ia re lacicin, anexa¡'ii copia ci* i;¡ coc;r.¡,nr*ri¿cìóii, dei:id*neiltc co.iejacin p0r sua si,guieiiic;

/icla cie Naci¡ní
CerliÍicaclo de secu anä

i,
2.

Á

Clai¡c única cie r.eg rJe pchlación (CUÍì1;t)
lcientiiicación Ofici
lìccibo cie pago (cio os riliii"ncls ii"es rneses)

l ,\:

:l
i!

ii' ,'

-."\
i'ì
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l

t

|'

¡,''-"

",r'j. 11,

,i,i

Ç i LJ [),tD .l rrl i{ i.li.J* * Diir ;\
\-r i ll. ri ;:Ì4i i¡r¡ì lfÀ,:_



w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DË MÊXICO

t.ii íi i: r.;r- ¡ Ô N G E N t iìAt Di: A Ui\, i i i'i ls i r.'\c.l il¡ N Y l- I N /.\ i\17-A:;

il:Âí1((-t,iN i)ã iiillili;"is'f iì¿\.c1.'\N llÊ cAÈl'iAt I :u )rlAiti0

Sijt:,J,É,i(:ciÓN DI pRi:sT^ctûNË$ Y POLI'l'iCA LAB,iiìÂt
J i-l'Âîi.; iìA Dli U í.lt)AD D[ l-",l,¡ii /ì i"i [¡i'ì'At Dt CAPACI l AClÓN

P&m

Sîn otro p,articuiar y agradociendo de anterrarìo sr.r pr0nta tcspuestä, reciba urì c0rdiaI

satuclo

¡i' | ãi l.l T' "lt i"1 Ë I'lT Ê:

,J H.r:I\ l) t fJ i.l t þ,+,Ì] {'} Ëip,ô. i:{"f þf blþlT"f .â,..i.ri-¿ç--./.r"F¡,4,{';l'f .Õ"*lilr\

i-1,4-ft ,S, N N RË,4 , /À I.f; NI}O JUê.R}::F:

CLarBr.Ìil0i

Luu Elr:rlo l'lenr¿intlez Alorlso

l.EllÂ

Torre lnsignia l" Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoatco - Tlatelotco, Alcaldía

Cuauhténoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(:I t.J I),{D [ ¡{ii r..¡iiJr.:.!..^; : '.j\
Y l)l: l:.t-::+:í:li !



Torre I nsi

Conjunto

Cu au hté moc, C.p. 06900, Ciudad de tVéxico

N]O|M-þR.E Y

APS:LLtÞO:s N4,AI-RICUÍLA n¡,ú¡wno pr
EM|PILEAD:O

ED.AÞ AN'TG{¡|ËìÞAD TIJPÓ þJE

C1OJNTRA'TACÍÓN

CUEÀ¿TA CON

t N Tfpù,nE .

0ìr8cÀp.ACJiÞ,AD

,f;SÞlEtt,FICAR

I

t

W
s[cFltî.qiìtA ü¡ gALuÐ $E, L¡^ CluDÂD 0E r,4*0cr

illRf.cctór,¡ cf NtiitAr Dn ADMTNiSTRAÇ10N y r.tä¿\N.z¡,s
clRf cclÓ¡l D€ ¡\ËiMtNtSTRÀCtoi\ Di cApTiÀ,1 r.ttl,*n¡.lo
su8D,t(flcctól,i ÞE pRFSTACtC\Nf s y pol,,iTtc/i þ1{iil]8Al

.lxiËÂï'{JR,'1 Þä {.Ji{tÐAD o[,p,ARTAMriiiit¡ii" þi C,lpAçìTA¿i¿N

GOBIER
CI[JÞAþ

ODELA
¡{Ëxtco

t

ryHH
*lRjcardo
þ tares
NTøéLw

Cir.¡ci¿lri<je Méxiccr, a 2l_ cie setrtíerflbre
ir .ì { ; :"i t, i, 1i l,r :,ii;T lri g;t( 

I i I S !ryi: ¡.¡"1 ¡"i,r, ülS 4,:..i

,t ;ì r,i i'j î' i] ; $o li c i t u d cl el ¡.e I a c i ó ir cÌ e I p e r^so n a l
inscrito ð la coiìr¡ocaioria ie Si:CTAI

de 2022.

j .f; {.+/"Á1.

í- i iJ il:\tl; I i :î,i r^¡"ii¡i[ {:r }ì,r;
T i)i :l':il',1.-ri':r,

1" ;+ ¡-,t --_.,f, . -.._."". .. .,.r.i;;r: I i.ll.li r,ì 1",¡i,] i i,:, ill l,:,j" ,rl. .,i ,t. ,,;; ¡,1

c"'::' i jr.t'iliriï .¡' r:r-: "'..-;i,i j.lilr i"';.,":*'r iri,.: 
-,1,

! _,1.i:.ii:1\.ir

i'o su i*'¡alu¡.rr¡re c.rahoi'årción päró cirênvío cJe ia roración cier persorraliels rnencii:1,ì¿ìCe, cot,no ¿ì do?1.iinLÌ;ìción se inciica:

i:;

i¡. i l-: r..l "i ¡Þ I I j¡; I,
¡:'.: i\!
'-' 1-rI r-

f.:fi;..ìÏ!i;\r i"¡j

li-r sr¡¡,,i; i ç1io¡ì.i,/j ¿:t i a tli rcr.l Ia SSCiliví)(/j)üi\;,r/0035/?C2?"*, con lecha de 20 cj e juäio del pr-esente iìnc,¡i i:ravós rie [a cuai se ccri (a iÌ[ persc,nal ciue de.çee coilcluir.su e{Juçä ción i'neclia superior, víâ;'ctr0ta a .irar¡és 
cie i pro¡;"a: a en "Lí¡rüa pí[íires',

, ri rråvós cìe la Secrela ría de Fclucación, Ciencia.1'ecnoicgía e !nnor¡ación ( CTEi) c.lc. [a Cir¡decj ci ç ltiéxico

íìospecic a i,: anlerior, soli

'¡"iscril0 
ä la con\/ocatoria a

P;"cccgi+nto de [a r,e leción, åiìsxä¡'á cÇpiä d$r li:l rjccilrnent¿*c!ón
, ciehicjame nt.c cctejacJai pcr.sLr

¡.i n iciad i 
.ir::;pi 

ia ta ;.ia, sícrici a siguien{:e:

L" ¡1,r:i:a cíe iVacirnien{,,:
)., Cerlificarlo cle secil úl icl
3. C[ave única cie reg tie pr:blncióii (C l".J ft p)tr. tcierriilicaci ôr, ûiicia
5, tie cibo cle pago (Ce i úllirnos ii"rs rne scs)

gnia 1" pìs0, Av, lnsurgentes Norte
Urbano Nonoalco - Tlatelotco, Al

,7øM; t-rr't {Í ¿ çì}r&.11" å7'5¿Y¡+rtøÁ"ø ra*r?

1æ1ør/aa*ryÆ,

ra



..... ll GOBIERNO DË LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

Sin oLro particutar y agracleciendo de an

salucltl,

-å.'ïËÊ.1't"Ât*lnN'fid i

.läiìT,r"l, []]î ut$lr]4,þ [r|î.{¡.ri.Ërï,f"\l*ts_l'{TJrt-. ilFlj {_:,å"Íx,{"*t"l/\{l$þl

þ{,4 ,,$, 
^ô, 

t'l fl FìË,4r S A|,"{ H l}ft Jtj,å.fi{ l-ì ä

.Wr

(' r ¡' ¡¡,

tl.^,Lr'lH/"r:

l.Lrz fl sn¡ l.lptrliir'¡C+r¿ Âlenlvt

LCr.iA

Torre Insignia 1o Pisô, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco,Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cludad de México

l".rrrr:li(.ìi(iir.l $fNLtii.L Dt ÂLrl.l::.i5!iti\Ci(-'iil Y Fli.i.'rl'i)iÀli

L-r ; ¡1, f. (.. (: ¡,1 ¡t D Ë ¡', Lr i'.i i :" ; lìT Íì¡rc t Ó N 0 Ê c /.r P tl'ir l. i i u iÍ1,.\ i\i ì:)

siit,*rrRr(,ct(lt*t Dli pil|:$i/r{ioNFls v rriitf't rt A L,/\fiütì,\i..

J i. r:A ri.i ¡ìA D É t.l f il 0¡,t) D ¡:ipAiil"A fu I N1 l\ 1.'D t cetiat.:t titr:.1ú N

zg¡jn

no su pront¿l r0spu0sta, recilla urn r:orcliaI

(.1 t"l l'.iÅD Î :ril.l {.}i.r-iì. i¡¡;} lì ji
Y lJi, ¡:r¡_l;;;.i il ",i



]1rr¡ 
tlslenia to piso, Av, lnsurgentes Norte

lonjunto Urbano NonoaÌco , Ttatelolco, AlcCuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de México

N,O^LIIER,E y
A,,pE[,LtiDö..s M,ATRICU1LA iltitijMEno D,Ë

EMiÞLEAÞO E:ÞAD ANTIGÜiËOAD ffpo DE

corurRATAcrióN

ËUENTã CO;ti]

uN T[Þ0 DiE.

DISCAP.AC|¡Þ/\-D

-%

#&
iECRITÂRÍ;\ CE SALUÞ OE {-¡\ C¡UûÁf: ÍiE i¡ÉXtC0

ilriìfiÇctÇr\ ç[t'if i:ìAt. Dr" ADh4ti\lsÏRACI0N y ilüÄNi,AS
DrRçcctóN DÊ Àn¡rtNtsrRActóì,1 DE (:AÞti.ÀL t.ruivtNc)
SUSDiRECC;.JN D[ PRISïAC¡CNTS Y POI"ÍTICA LASORÀL

i Ë ËATLJ n^. D S iJ I'it DÀD D ÍF,¡rfït ¡\t"4 ñ Nl,A t. D ¿ CÀ,pACt,TACtó N

l.' ,r¡ ¡l,'..'i
i

GOBIE NO DE LA
CNUÞÂD E MÉXITT

:,,,:r, I r*li.i í ¿ /i ¡r .t) !¡,
r r | ì:". .- :. . '! Ì.-r ',,.1'j.,,lr þi ;t:

rym
ntRlcardo
"t ¿0? es
MØ&w

Ciur.iacj cie iviéilico, a 21. cle sep,tiembfe .lje 1012.
;i :; r,i ii t i lil Ð i,í ::iyi:i i]j\ü l,i I Ë i; yp ì" i,] T.i i] *¡ g,,l .$ lüil"\

,:iirìil,i,r,.,r; Scticitud cie i.e lación cÌell ¡:erscnal
"., insc;,ito a [a ccnvocatoría de S[C.i"[i

ril 1..¡+ i.: i,i ;,{ ;.i ì t'l I s'i' li,ri.'r- i \", r,,¡j ):l I
i;.i r F: i.1.,:1, i.. þi",\ Ïìi.;,.r Tìrt;r i I" ril

- ( r :i.^--..i:.1ï I ii,,:., r i,:: L ti,;;:ri .4;s i,i. r;rii
i i:!rlrri

I¡

(J

li i. ,-:0,

ün:;r:,3uin.iietì10 a la Circu r s$c D itXi i) ü,4r/üû3 5:/2 \J ¿ /,, , coû lqchs cle ?"0 cie juilio cle! presente añoa treivós cle [a cual srj Çon ai pci'solal que desce {:önch-iir su eclucâción rnçcJia su pe¡"lol" \/ ¡.âre¡ïOta a tra\¡és c.f e[ ¡rro û1a en "Lífiê¿,. i¡ilares,, , a.r Irävés cie la Secieta¡"ía cie flclucació n, Cie:ìcia.1 ociioio¡iía e lnnq:vsció n( liÇ"i[f) cìer í* i.ir.rdaci d e Móxic;o

Respelcto a io aliterioi., sol
ii'lscrii:o a la c;onrroc:atonå

Aciä de Nacimíeir
Ceriificaciç C'e secu ciarîa
t."lave úirica cir* i.egi
lcientiíicación üfici
lìecibo r:ie pE:g;,u (cre

rje pobiació¡ (f f ¡q1.,1

s últimcs i.i'es irx*i;;:.i)

'r\* a c,\rr' nttr.a^úÅJ
C*-ür¿,^.

Lo sr'r inr'¡¿lru¡lbic c*raborncìén pi.rrn eIenr,,ícl de ia 
'e 

raciórr der i:r¡rsonnrfes i'*ncio'iårdil, coiilQ A c,riitinlr¿rción se i'ciica: 
- - ' - \''i F\

i) ;'occ¡rjei;-iie cie {a i"s iacicln,
Uri icJad Flospi i;iiaria, slend ;rïäilåi¡:ia 

rie i¡ rjccir¡iietit¡¡ctón, rJebiclam*nie coi:ejacla pci. srl

L

2

4

(

\

O?- \rll

Cl I,J Ll,;1,1) I i' I Ì,: ;':i.i:,g tüll ít.
¡ t¡¡- rli:,! ;,,.i.iii\ri
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?' *r GOBIERNO DE LA
ctuDAÞ pr mÉxtcç

utr ¡:ir-ìr.i r Ó N G I N E RAl, L)r l\ D ttjì | ii i$] tì.â,{..t i) N y ¡r ¡ ¡¡.¡,Srrtt
u r ilti(ciú t'¡ c0 At)!ì i i { i:íf !'tnc tó¡i nt cAp |i AL t-Ì r.J ¡,.1,1 i.1 o
suåi:;i¡.[(:(:tÓN DE PR'iSl,qCi,ii,itS Y F0Lf'ncA l,Aüi:¡tiAt

Jt:FA,TLIti/\ t)Ë r.llrli-)AD Ðr.Pô,fir,,\l'¡Ëi\ii,\l Dfl c^t'¡.cil1\l:lrlN

Sin oi:{rr pai}i,cutar y agradeciendo de arrhetrrano sr"r ¡rrorrta rc.spuosta, reciba un cordi¿-:I

saIudo,

.li,'f n l{ 1' l"\ I\'l tr N T Ë

,.3 ËFT.lì- þH Ll l',1 I l),ð-$ l} HÞ,ô,tt1' þ¡r i;i: þt "f .4, L, lL iï ü:: /rïr /"\ il" I'f ,q ç Í + þl

l''l .i{ .A t { Ln ll fr ,,q. $,,1 [-f;; n ü ql¡ ¡t¡,ô. tt f': :{

rLRccrHù:
L$z Élcn.l t'le,rt,Jnitri? Ali¡rr-'.ri

t [.H¡\

Torre lnsignia 1" Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelolco, Alcaldía

Cuâuhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(jI l.J I )ÅL) I lìi{,..Fiir.ii¡-' "¡.1
Y Þl {;::lii".t llr-; .
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GOBIER ODELA
Cf UD,dD E MÉX¡Cg

, 1[ 1¡ ri - -
.'.,.1 i;;:i i ¡,;;r¡-r), jt"i,;

SICRETTT,RÍ¡:r ÐE S¡\tUÞ DÊ t,j! CIUDAD t[ iyiÉXICO
tit ;ìfccrs N 6( N I IlAi Ðf;,,\D¡d I N tST RAÇt0 N y t I i,i^ùi7_As
D I R ECC I (i ¡t 9 E ¡\ D ¡,1 I irj IST ßAC I o N D i C A ÞiTÀ L ì.1 U tv1Á Ìriil)
s u D D i i t cc: (:,\ i,l D î Þ R ðT,f ÂC i 0 N is y p() 

L I T j C.^, t.A i, g tiA l_

J ii rrÅl U iìÅ U I ti i.,,il ûAD Dü pi\ :"ì.t\M ti N] ÄL D i CÀ pAl¡,1.1ìí.ltúÌ.¡

F.re" ¡rf1'¿'
.,." 1ç-

i,ìr\r ìigl ; 2022 {ltri''i
2 ihfült+. \r rñ, orc lvlnt&gry
L- .. ,'/¡,-i,- 

!-!-/r ÞÀlcuîf 
" 

Dr' L^ nß,-'rr;,cx qn¡lc¡*.

Ciucjacide iviexico, a 2kje seÐtiembtÊ deZA2?-.
;i :i i., ii ;, i l',/i t ii,iiy r:i iì.ir.{j }.ll* rr:Jp : lJ tJ Þ ül S,* .U 

/;ì $:¿,j.

W0

.í..iì.,, i

:r i:,t ì\

.i:, il l.i ;ij'i' ¡:¡ ; So ti c i tr-r ci d e re I a c i ó rr ci e t p e r.so n a I* iilscriio a la ccnvocatoria cje Si:;C'lHl

J'l t .r ;¡:-

I c':Ct;r.rioËia c into,.,¿ir"icili (

Respe cto a I.o e r_.tr,ii.ioi-, scI

(e rí.iiic¿:rio do

Cl;¡rre iinica,jer
hJentificación u
ÍÌecibo der pago

:'. í'! -\r,, i.':i,'i',: it i,i i,} ill :..:,.1 t"jÌ " li,:,,, i )_ .,¡ .;;.:':t:ìa'ï"!,.:

.*.j-.;.er 
" ¡ l;

än segui;niçni:o a [a Çircui SSCi;ir4Xi Dtli"\lrlt035/20 ZZ, crn fecha cie ?C de jLriric del preseirtc a iìr;.¿i i:riir.¿ós cie l¡ir ci¡al se ccn al ptii"sc*el qLto {:i0see cqrnck¡ir sLt cdui:acì óil ¡iredin $uperior. i¡iarqn^rÇ,li:ì iì i.ì.¿t\.,és cìci pr.ogra ¿ì cn "Lí¡ìeâ Fi[år<,i$" . i: i:r¿ìvrit; de la Seci.e taría de [ciuc;ición, f irncia.C"i'ci) C* l* t.iLtci,lci rj a i..41,¡;<icc

iiisciitc a Ia co¡.lr¡craioria ¿l

P;'ocecirntc c.ìe ia rr,;Iación
Un icln iJ Hospiialaria, siei.r

e ane;<a¡'á cclli¿i cje le iccuitei.¡ieción, Ce¡iclenl
ia siguriente:

Åcta clc l',iaciriii fo

su i'r';alrisbrc çc:rabci'acìórr pero eIe'víc cie ra relación crerpe.sonai
s ilrsi'lcicnacin, cr)iìl0 a c.cntinr-Jacidn s,¿ inciica:
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t
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Torre lnsignia 1o piso, Av, lnsurgentes t.'l"U. 
jr,

lonjlnr: Urbano Nonoalco _ Ttatelolco, nlca[día
Cuau hrémoc, c. p, 06900, c¡rorO alil*i;;"i"'"
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c i u ì-\A D : i I ì{ i:iïf¿ii {".} ;.{iì"
'í i)H -;,,.i i,:,: i ;,.,,

N]ON¡I|BRE Y

ApËL,U.D,os M'A.ïR,t.cuLA MJlrtF,Ro n'Ë

Ë:MlPrLËAÞ:O
Ë:DAb ANTI.GlÜ,ËÞAD Ttpo ÞE

CONTR,AfiAICÍON

çtJrgìN,T,A,eON

tlN 1.tìP0,Ð.,Ë .

Þ,tSCApACItÞ.AÞ

äspjË,c[FtcÀR
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GOBIERNO DË LA
cluÞAÞ nE ¡,tÉxlco

ut¡ìt¡[ì(-i()N (iINhRAt rì[ AÞi"iiì.tlbl RA(,trN ), i:t trl/rirti]¡\$
Dlnttcr,j;i'i ÞE ¡,Dhiìitis tgÀil,.iN Dfì cApliAL l-iijiri^N()
s t ; g or iitcc r ó ¡t D r F r{Ê s rAc lrJ r! t s v pt) t./,'l' rcn lAD ¡tr tìÂ L

Jtìr:¡,Ii.)¡i^ D[ t.ltlltiAU [itiP,a,¡tl/\ù/ÉNT¿it: Þ[ C,AP¡\tt'Ilrt]|drtrl

f'ì

I

5in otro ¡¡articutar y agraclecicnclo dc. antemanc'¡ sr"r pronta rospuesta, re',ci[:a un corcliat
satuclclì '';"''

.å. ï'fü N I"^4, þ,1 Ëþ{ T' H

"¡litr,q ÞH uNtþ,Af) nHp,,ô" i\ þt fi l",å 
-l',4. 

¡,, $ li {1,4. Ë' i\ { l'1".4. $ I # }.1

ia Rx pRm.{\ .t,{\t.* Ët} r},¡i.¡ÁlïäiL

l:l'l'ti0ll4'
Lr¿ f,te,)¿t 11,¡frldrtdr.¿ Âtoilso

LEIIA

Torre lnsignia 1o Pisor Av. lnsurgentes Norte 423,

ConjuntÒ Urbano Nonoatco - Tlatelolco, Alcaldía
Cuauhtémôc, C,F, 06900, Ciudad de México

(., 
I l-l | )Al ) 1ï'ii,l r.¡!¡jr irr;:, li:,:

Y i.)|:' l.iliij...:f i,;,.-;



Torre lnsignia
Conjunto Urba
Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México

día

N'ûMiBiR.Ey

AÞË.LLI.DìOì5
M,ATRICIJ¡.A múiø,aRo og

E]M{PLËÀÞO Ë.ÞÄ'Þ aN'n:Giü]p,Þ.*o ïliÞOÞrE

CO:NTÌATÄßIôN

C,[1:ENJTA CON

U,N T[.pO ÐrE

Dr[SCÄF.A:CtifrÃD

ESiÞEC:tiFI[tdR

ô SEciìËî¡\R,f.c. D! s/ìtuÞ tE L/i CluOÀÐ Dü ;viilXiCC
iltßrçCtöN CffìiliAt" Dt ADtiiiNi$TiìÀCtCN y il\i,\NZr,$
Þi R E CCi ó ¡l DE A Dr\1 r i\l i sT iv\c I ó N D S c,\ p iiÄ. L I. I U ù.4Â N O
stiljDiRFÇCróN 0[ pílãsr.Act0r\15 y poLfTlc/Á LÁocsAl

J ti ËAiU it^ Di: U i{t $ÀD DÉ pt\ R'Â i,,,i i i(TA t, Diî CÀpACtTACió N

l"ï

tffir'ry#"*W
CiuciecJ cie ltéxico, a 2i cíe se ptieiîbre cle 1022.

ri,ir.i,iid)i/liijiii;:Jir/i:1.j:\{i,i/tiÍ,yi:,i./.iLir}t/E 
/4 ? /t{}itä"

. ¡^i ;,;i,ì'í,i.¡: Soiicituci cie relación del porscnni

i. ,w
ü

GOBIE NO DE LA
ctUÞAt) H MÉXICT

inscriio a ta convc.çatoria Ce SICT f'. I

f,li-l ì.'!¡:i-: r ..
t; .*¡ ìi I ! :. .1 . i. ,: ;.¡.i

ll * i-'l{ l,,rr{: i{,,ii
¡
6 A (,,':i;:i ì,ïl 1'åi . i j ¡t,.i

I I i -,"-: i.:; l..il .': i,;i, itl.r.,.,,;.i,,ii.i i':
€Zlr) ! I "::l

Ën se6uiniienio a ia Cii"cr.r r S S t D i."aXlr r û;\ Ëi û03

A,
I'v

f)

a iravá"s .io la cu,äl srj con ai peisonitl {jue rjesê0 ccilcluir. çir ec{ uc¿lción nrecji¿ superio¡, r7i;

e[preserrie eñ0,
i'çn"¡o'r¿¡ a l¡¿ir.zés dcI prcrgi, rI|ã 0n "l.,íiì$a i)ilärns', , a lravós r:ic la Scc reiaría <Je üducación, Ciencia,
-i'ec 

n ologlÍa e lnnor¡ación TCTEI)iJc la Ciucincj cj e i\vló;<ico

¡ie$pecio a lo ani-erior, sol
illsc¡-iic¡ a la co¡lvoc;:ioi,ia

iic st,¡ invaluai:lel cq:l;boràió* ilärâ $[învío cje ia relación Ce lpersoncit"tie5 nlencior"inclí:, coilo a ccirtini¡aciórr se i nciica

* i.,. r, li ,i ,

:.1i'i i] il .ii.:ii, r. j ,i1i

Fr*cecjsiit"e c.ie Iil relación,
Uniri¿ld i icspiia{ar-ia, siend

¿i.cia rje í'laclrnie
Cei'liiicacio Cc secu r1äria
Clar;e riìrica cle rep;i

lclentificación üiici
Recíbc cle pago (cie

"l

I
J.

ti

;i]ilffi:pi;ì 
rjs ia rjocurncr'¡tacîón. cJr:i:icíarnenre coteiacìa pcr su

ti'o de poi:lnción (CtJi(r;)
t

t,-.t,I'-:...w: ur,.riilO.j ifes frf C:SeS)

lo Piso, Av. lnsurgentes Norte
no Nonoalco - Ttatelolco,

( ILJ li.iD r il i,lLl:si,,& r:;:l ::l
'i ìL ii .::i;:.j-ì:,i, ;tiì
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ll.r,i,,i.'Ìì |

I "!" r.*,i
r... - :rr

çn coBrERNo DE LA.(78 ctunnp pe uÉxtco

u|äir. (:i{ji.r GENi:idl ¡¡¡ 4¡.r¡,1ii1ill1RAÛi{ifl y Fii.lÅN/,^':;

0r i: €c(.t'i i'{ 9[ Âii,'", i!'t ¡inc¡ó ¡l Êe.c,r'pr'l ÅL I l|j :.'l,ii\'l 0
sr.jirlìiR[cf r{]N ÞE Ë,i{{:sïAcl{:i¡iis v potÍl';cir l-A.üütì^l

JIFÂTt,iäl.r t)'É t,lfllil¡,i) frf.irr\|.{'i'i.ìli]iN'l'Át. DI CÀt'¡.(jl f^r-ìiüjN

rynn
* 1^(Jca rdo
t'10!'es
M*wy

Sin otro particular y agradecienclo dc, anten'rano su pron[a res¡ruesta, reciba un cordiaI

saludo.'.' 
"o " 

;

A'l {i Þ¿ T.,i\ ¡\"1 H H',T ä
,l{if:/.1- üfi: lJNlt}A-þ l}HfJ,4.ll'f /,rfvi[iå,i't'.,],!.. i]iii {,:¡\;;'.4^{1i1"Ô.ctéþ{

¡vî ¿.R f Â,*, I,t l) R H.^¿r. S,ó' l"{: ü D S J r.,r,6" i:{ H Z

Ël.Ati(rl{Ól

t.rìz llleì'r¿ì l.lerrìiìn(le¿ Al0ùso
LËIiA

Torre lnsignia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelotco, Alcatdía

Cuauhiénroc, C,P, 06900, Cludad de Méxlco

(.1t iLlAll ii.il:i.¡\í.,:.irr. : :/i
Y l.li,sii: 1;ìi-r_ lii r'.



Torre lnsignia 1o piso, Av. lnsurgentes No

lo"jlnr: Urbano Nonoalco * Tlatetotco,
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de N4éxi co

ld ía

MCIMig]RE Y

AF.E.L.LIDO'S l{,lATRICtILA NìÚrM,E:RÖ DìE

Ërlvlp,l-ç4p* ÊDAÞ ANTIiGiÛEDAO TllPO Þ:E

CON'TRAIACIEN

ClrENTs COi[l

. rJt!¡ TlpÞ.q,Ë

ErIScA.p,AfiiDAÜ
E$,P-E'ütjFlC¡rR

GOBIE NO DE LA
CIUÞAÞ E MÉXICO

i..i :-; " ¡i. i.¡;¡ \r ï \i ji i,.i /r i...;1.;'r' ',.,',,,1 .r j ,;1..i.,,¡ .) .,:.. ¡ ::....i;:,"r-..i\"í..<":li¡1/:

,[Ct'([,'r/\RÍ/\ 0f SAilJÞ ûE LÅ\ CtUÐIiD Ð[ l\4$(]Cû
nIR[CCiói,J 6f,,tii:ñAL D[, i\ÞMINlSl RACIC]N y ËIi\fii,.l7-As
DIRECCIÓN D¡ i\D¡,4INiSTRACIÓi\l DÊ CI\P|TAL iJUIVIÀNO
SU9ÞIRECCIÓi.] D[ PRESTÂCIONFS V POL|TICN LABORAL

.t ü ËA"t t.l RA D[ LJ tvt DAD Dî [A81.A r.4 Ë N]'Al_ D[ CAtrA{tTACl ó ivw
WHH

n7R!cør'd.ot wfes
MW!:ry

0¿ ø ¡i!cl,vîtctr Y¡ixÌ:.r¡À

i,i

CiurJnd de ldóxico, a 2j. de septiembre cJer ?022.
¡ ;:j {", i; i, i)i/ i; #;i.,'ì:'lilÀ{: ¡.ìi Si"ìir Fi./j U í} t¡ g,{ lj I lt}}.

,r':*ir.f ii'iti; ,Solicitucl cje r"eIació¡r cieI personaI
inscrilo a la convocatoria cle S[,CT[i

l "; :'. ;bt..1 ,:i ,r ¡ rr :

"..;....:1. ú. -r,:.:ì ;ir,1r1,,1:!ç..,,1
¡ t.r.lð ¡li i 'l',{i l__ ir.? -Ê;.'l' H ïi1l î,i

ì'jl i.i I;i ¡'t.r:i't'lV i3 i.; ;;i¡ "

ïi,i iñ;iri*"i' i 1,, i i ;ti.; :*iå.::
-.:'*:'¿ I i;

ln sel¡{uinrierìto a ia Circut r SSCÐMXi i) ÕAf lAtB512"02?_, ccrr Ícchn de t0 cje junio Cel presente afic,a iravós cíe [a cuai se crn Ça al porsoirfit que ijesee csncluir sLJ eclucaci ón media supei"ior, víôrernsla a i:¡"avés ciel progi- ¡ïü en "1..íneJ, iriláircs,', n tr¿ivés cie la Secrelaríä cie [ducación, Cierrcia,
"t"eci'lología 

e tnnovación ( ËCTHI) cle la CiuciaC cie ivié:<icc

t(qsrjûcio a lo ¿:nte rior, so
rnscriLa a l;ì conr.rr:caturia

ti io su inr.ralui,iitl<i cr:l¡l;\oriìciórì parã ele nrTi¡¡ ¿ e ia relacion deipei.sonaiinli¡s ¡i6nçiçnada. curricl ¿l colii.inua<:ión se i ndica

Plo{:cd$nle de [a relacirin,
l,r n id a d i-.1 clspita la ria, .sieln{f

:\cia cie i\acinrieni
Ce rlificado cle sec ¡l-,-:-Lidt ia¡

Clar¡e única cie regi
lcieniìlicación Ofici

rte

ç¡Fr t,o oltq,nql
5"^À*'*i ð"g-t

i..

2.,

?J.

4,.

5.

tÏ;.]ii'|:¡riei 
r:ic [a <ioci:riei'riacióri, dcbidarnenro cr:r*jada por su

de poi:lación (CURp)

ttecil:o de pago (ce s úitinì0s tres rreses) IZ u c.. bi
A r&,.n *.

Õ

u ts-cFt-Lz

CIl.i i"lr.,D {iìi,iir!:,1 r} * ti¡l
\i' i.\ ¡-" ;ì "i ijt ,'i{:, ì.li-itl:
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'\..- :r'¡-

.* GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÊXICO

u:::i(.(. i,iN GrNi:¡ìÄt i)[ Af]i,,ìltrtSlilÂ(:rf]N Y Ftl.,lA j!7Â5

D : ; iÊ Cc t,i N- D g ¡,Dt,il 
" 

i5 I nAc i úN t)f cAp r't'ÂL l .: t l i,.',lÀ i.i il
s'üiiiiRÊcctÓN D[ FiìiisrÂclrii.iiS'í t]0t.iftc1.l r-ê,iiútìAt.

I fi l- A lt.i ii^ t) [ t,l N I LrAD ÞË,pA]TlÂ fvl L1l\1',Al LlË CÄPi\C I l A(:ti) Nl

G,ì

r'ffi;¡M¿EIÜir'eÅ
l,,.IiitliAlvrî;î; M ø99!
f*-...-.'.lfr.i--t' 

ÞiLcilcßot Ól r'^ àiçDrrt¿rôk llt"'^¡À

Sin òlro particular y agradecienclo clo antenrano su prontå rospuesta, reciba un corcliaI

satudo,

.fE- "1" ¡ï I\å'f A M Ë hl T H

JHi*/,1 llli Ul.llþ,ê,þ l)ãP,4,Fi1"^i1,þ1FïNT'r:r[. il]H r,l,r\f.,4,tll'i',Àü14]r-J

IvIÂ ,¿\ A1.1 f) Rfr ,q $ /t l.fi l,î t) li) "l{J,¿r.ltË 
-L

!:t.¡..1¡0{iÔ:

t-t¡:r Élerr¿r l.ltr'nú¡rtie¿ Alon',tr
.LtllA

Torre lnsignia lo Piso, Av, lnsurgentes Nort€ 423,

Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco, Atcaldfa

Cuauhtérnoc, C,P,06900, Ciudad de México

(-.ll"lD;iD l.\lli',r!df i,r ; ; ;',

Y tli i.¡;,i:i,'i ji:,,,;



Torre lnsign
Conjunto U

Cuauhtém oc, C.P,06900, Ciudad de México

NÛ,MIBRE Y

AFË.L,Lt,E,O.S MAì1RïGULA NilÍMiERO nE

EMiP.LE.AÞjo Ê,DAD ANTrcIÛJEDAE TI OÞE
CONTR'ATAcI1úN

ûU:EilITR CON

U'lì¡ Tlipq üE

Þ,lstA,pACtiÞ,AÞ
ES:P,ËËIFt.öÂR

.l

i'" il i w GOBIÉR ODELA
CIUÞAÐ ¡,1Éxrc0

5ECRET.i1.RIA ûi $AIUD ÐÊ Lq cIUD¡\D Ð[ [\,{ÉXICO
illRlrcCioN 6tNr,RAL Df' ADryltNtSTRAC|ON y f t|\ANZA$
Þ | R ECC I Ó fi Õ E ¡\ Ð rr4 I Ì! ts.t. RÀc r ó N D e ci\ p irÂ L tr u i\4¡, No
SIJEDIRTCCIÓIi DE PAESTAC}CN!5 Y POLÍTICA LAE,ORÂ[

,ll,lËATt.lRA Di tJNtDÀD 0i:pARït ¡vîilN,IÀt Dü C¿\pAClTÀCtóN

?QHH rrtriigå
M^ggn

!sni¡lraoc 0t l¡ ntvctscto{ rftrcrx¡

Ciu(aci ci,r iviéxico, a 2j. de septieÍnbrc de 2û22.
i: lr.:; * i.¡t ){/ ii ìiA,r"Fi Ðr!,[ $,î/åj p y F ti, i {,.1 Ð tlt g 4,$ I ¿a¡r 

"

iilr iJ f't'i'ti : So iicituC cJe re lacióti cl e I pe rso na t
inscrilc a la conr¡ocatoria cle SËCTil

;, lìå,,,i ;.i:S i_;r;åi Í"iitft i.il i.i
ll :' I !-* ::ì -.{ E.-¡.iJ,3".i. t.:.;lx ;,ii\l I.,,;\l.1iiì ¡li

i'ì ii Ë Iir!-t".,qi ¡:ÈiillÁ"i"Ri
¡jiìfili ir*i.j'1".;,

íriscl-ilo a la convccalr:iia ¡:

i)r-ocelcjentel <Js Ia relaciórr,
i,lnirJad ì.,iospi i.a taria, siûllri

I ¡l i S'i'i.i,.{"¡' ii/ ü .;i ;:ii",
,;\'Ii'a_rjr,l- rj": ;ij¡, I ä,:)

anexará copin de la documentació
la siguienle:

ln se¡¿uiinionto â le Circul¡ SSCÐl¿iXi Dßtrtr/0035i Z0i!.2., cottí*r:ha cle ?0 de juriio det presento año,a trai¡és cl<¡ la cual se cc a ¿ì{ persofiãi iluc cielseeçoirc[uir su er1ucac ión ryiedia supoì.ior. viare¡nota ,ã lravés dct progre e¡r "1.ínen pi la rr,.ls', , a trevés cle l¿: Secretaría cJe Edulcación, Ciencia.io*roiogía e I nnovaciún T[l) t1e la Ciuciaci cj e i.,4éxic<:

Respeclc ¿i to anterior, solic lo su invalu¿iilre cor¿br:racidn para e[errvío cie ra reración c,er perscn*i
tes mencic;rriâcl:l^ r;oiiio ¿ ccl¡liiit.r¡:ciórr se iirCica:

I

A.

Acfa cre i\acimienlo
Cci'fificario cJe secu cìt t¿t

Clar¿o úriica de regis cje pcbiaciúrr (CUfìp)
icíe niificació n O I'ici
lìecii;c cle pago (rje ú l'iin'ros lres nr es es)

ia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte
rbano Nonoatco - Tlatelolco, Alca

n, debirJainerrte coiejacla por sll

/É.,s, o tL{q { p{.r L

$øfun" crfriu"o
\

t'3c/ bõ{/zz T

ra

c I 
!,i DÀD I ïi i{{}iiÀ,_l q¡ R,,i

'i i")ij" i).tti.f.i: l i:::È
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I

i ,1;J. .ì..1 .w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÉXICO

ul i r-. 
(:;(: t{'} lq (ì fi',i i ñ AL l}Ê AD M | \¡ is t p.¡.crf, i\t y Ëi ¡l¡, i\t)i i\5

tri iit çci!'rl'l 0[ A0î,i ; ìiisIrl,ìclÓN DË cAFt'iAL t.r r-r t¡¡ ¡¡,
sL iiirtRÊ(r.ìrÓN 0t pt,t[s t^ctoi'its y pû¡,iifrri¡.r I Aùrii\,¡ri.

i I i-Âi i.ì ;tA l]r i ll l' ll iiAD i]Ul¡:r lt l Àlvl i N'l Â L ll E C¿tp¡.{:tl ¡1.:i Ô t l

5in otro pa,rticutary agrädeciendcl de anlerTìano su pr0nliir r(lspLlesta., recibä un cor('liat
satr"rdo, I

.A,T'ËNTÅ,MENTã
JgFl\ llH UNIüAl) lltîp',å.Ët1"A,lviliN'T,¡lr.{- i:}!: {,:lÀi},å.q;l-l'/:\{:l{åN

fì{ ,ft, þl þllÍi,A, $ jï, t"fl iî. l)*,¡ q"lÁl?ù. fr

ÍlAtl{jl':iir
Lrtz ütrtu l.lor t,;iirJir/ Ah-iris'J

t,fill/t

lorre lnsignia lq Piso, Av, lnsurgentes Nörte 423,

Conjunto Urbano Nonoatco ' Tlatelotco, Atcaldla

Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(.1 i..l li r],1) I id ll :.1'\f ;i i: i^. ; ; ..\.
y l)[ !"]i. Í;Ì¡:,ì:;,i.;.,



Torre lnsìgnia lo piso, Av, lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nqnoalco * Tlatelolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de México

N:OM{B]REY

A.P,EL,LI/ÐíO.S MATRKUILA N{ÍMERÛ ÞË

E,MP;I"EAÞO EÞAD ANTIìç,ÚiE.D,AD TIP]O DJE '

C0,NtP41sç't.6^

CUË}.üT,A C.ON

.UIN TIPO,Þ.E

DlßCApACtìÞAq
E$PETIiFICAR

ì rii
0

ffi
5[CRI:T¡\Iì.Í,é. DÊ $Ai.UD üE L4. çIUDAD ÛE TVIÉXICO

D,ß.rccrói,i (i[N[RÀt" 0i AnñltNìSTRAç,,0t\ y Fl|\,å,NZÀS
D i tì E cc I ó fi û a AD ¡"1 I ì\ i ST Rl\c I ó Ì! D g C¡\ p I'T'A ¡. þÌ U M;ñ ü
s{J ü,DtîHcctótJ Oti pRF$TÁCtoirlÍs.í poi.l.trc/i 

t 

^ûcrìÀi.l i ËÂTiJ R ¡, D I t.i i,i I Ðir, D 0 Íi p;\ RTA r.4 ä: NTt 1.. D.i C ¡\ i.r Ê,d tTA C i ó N

GOBIE NO DE LA
Cf UÞAD E MÉXfcÖ

iic¡ s

claria

fc dÊ iicbiíicióri ({Uiti:)

Cit,r,lacicie Mdxico, a 2j. ie septìembre a.e 2022,
ii rs r; it ri ){l i.r ñ ir i Fi i}Å{ ¡ rl$ Fyir i_/,,i U A r/ S 5, S /t- ;;,

¡il,JhlT,{;¡l Soliciturd Ce reIación ciet nersorraI
" iirscrit:c, a la convocatoria d€ SHCTEI

rym FrÜít'dÅ
Møggb

I CtC

i l';.ì" :-:,ii,l'lt {¡ l,ìl,ii,l'¡ l,¡.

:.."4.i,,ì 
.. i::t i, ii¡i t.,,.rlil:i :i^

i; ;;:.: ; !,..i;i;t. r,,""ì i::::i.:i
' .1 :.t ii, .,i j:', ;\: 'i. ,,i

/r. v r j,.:'il.¡ -..'li,.,1.,,t.
;',¡;;'Ìi{.". :r;'.'.,-! "r rr. \¡1., : r rr". ^ : 

.". i.

ì iiliill-,: r"_¿..r','ì,,¡, i l;1i-i,:

il¡r s:egr¡îriiie¡r¡io a l¿rCircui r SS..Dtøi)(/D ç^ç lACg,;l?-CI22, con fe cha cie 7- 0 Cejunio cieipreserrie arìo,a i.r¿ivés .Ce La cliai se cc cû äl i:]3r5;Cnal c¡ue cjelsee coi.rcluir su ecl i,rc;:ción media suporíCIi, víarcrrir":iíl e ,irnr,,és 
deipi"op; i1'ìô en " 1.,,ín0ü pi{aros"

, a tri:vás cjE la Secrerarín de ficjucación, Ciencie.
'i'ecrioiogía 

e lnnovación ( [Cj"ni) cjc le i]ir,.rcJacj r,i í: i\'Ì¡í;¡çç,

tiespeclo ä l0 arj,lei.ior, so
in.rcrila a l¿il convocatoria

ti u inr,,aTuabic c.uii,:iroraçión parõ cleiivíc de ia i.elación iei persoiiai
ine ncioni,irJ a, tçïr,a a coiiiinuación se inciic;i:

iff;",ii;îpia 
cio k, riocurneni.ación, rrebiclamenre calejada por $u

PrcceiJeili:el cje la reiación,
U li irjaC I lospi t.aiariå, .çicnd

/ìci¿i d0 i'Jacimie il
rlo rri iicac,Ìo rJe secr:
C[¿lve rjriica cje rçgi
ld e n tii'icaciór.. 0 íici

t.
2.

3.

4,.

{ Recilio cie pago (de ii lÍi r¡oi i:i-(ìs rn ¡.,r.,,.rì

2s

ra

Ci I J Ði\t) ! r,r ì,í i;$þir i;¡ ; ¡ 3¡y iìl!: !.iliii ;ir:; ;;,::



w GOBIERNQ DF LA
CIUÞAÞ DE MÉXICO

LrlHtr-ctoN (ì['NËtìAL Ð[ At)MiNt51 i!¡Ci{)ùl Y FllJ^¡l/iAs

Diíìt(cIiN D[ AiìlriliiisÏíìÀ.ÜÓN Di cAPiT¡\t. nu iv'lAfii(¡

su grtíì[cclÓN.trt pnf,si'A{:rriä[s Y puLfrlcA t.Alir]nAl.

J E ttA'i'U f{A Dt: Li îiiDA$ il[f ô,Hr a M ü!1 At Di C.AP¿\{-ff 
^(. 

1Ù þl

zgn? FtÜit'êÅ
MØgW

¡¡liulù0¡ Þt r¡ ¡rvo¡.t,ilox [!.:!,e!ñ

Sin otro ¡:articular y aglaciecienclo de ante

sa [u d cl,

ano su ¡:r'onta respuesta, reciba un corcli¿rI

Þ¡ÀFìí ,dr. N nntr,A, s É.1-ç ËÞ e JIJ À${iï.ä

(.:.r' r'.tì. Llr:. tiNnlQriI Al! I ')Nl0 tll[V/r,l1LiL1(],'SUtìDllitC ld!l'l tJË

' 
ÉLAtt()llÖ:

Lr¡r Eterrn l,lerruirltle? t\iünlo
LTilA

s.ð"tlAcl'rå,{-ÌI*hl

AÈlril..lUS Y f,CL{tt{n L^Utitr¡,1, c('1.'i,l¡(iÈirrio! i'1ì;¡.¡llr,-ßt)viìiôiliì:1il rorìl

Torre lnsignia lo Piso,Av, lnsurgentes N0rte 423¡

Conjunto Urbano Nonoatco - Tlatelolco, Alcaldía

Guauhiémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(..1 t"t l¡Â[.r I iül,i{ir1Å i r rj : ; r:
Y l'll: l.¡';.ir:: {'iì'.r'.



w
sECR;'Il¡iidiì,0i S,¿iLUÐ DE Lû, cluÞÂD Ðü i\4Éxìcû

i)IiìEcc;i0¡l G[Nt,iAL 0Ê, AäitINISTRACI0i\ y ËIi,iAN7_ÀS
üiRECCIÓN DE ADiIIi']ISTRAC|C,\r DE CAPiTÀL I"IUI,4;ÑO
SUâDiRFCCiÓN ÞE FRESTACIOi,IFS Y PO|.ÍTIC/.\ L,COOSAL

.l f ÈATll RÂ Di: tJ ti ì DA D D ñ,pA RT/"\ M ß NTA 1., Dü CA,p/\(:t,T,/.\CtóÌ{,

GOBIE NO DE LA
CIUDÁ,D E MÉX¡CO

ryHH
-o^(jcardot rcres
Mdrgg

if, [^ ñnla¡,titot vlt¡i¡tr¡

Cir.lcjacidc i",ió;iico, ¿rì 2:L do septiemh¡.e cle 2022,
;:, lir i; !i ivl ¡il i] ùt jty r;l i¡A,rj i,i / S F,yir L/_¡ U tlt/ g b I ;*¿¡..

:,-iì I.i ;,1'idl I Sç I i c i t r.r cl cl e re t a c i ó n c1 e I p e rs o r, a I

* ii.rsc¡,iio a ia coilr¡ocatol"ia cie SECI-ËI
i 1r;.1. ;,i,ri¿,ij,íi,r.r:i ¡,i
"r "l,l,il, i;i,,,j i,:ri;"j ;,lr.r-

{.} iì ili Lì 1.,i"'"i,i,,ir,,ç¡;
i,'1

I ii í ii"'l'1.ì;lr'i'!1,,, t;,i i:.i iii,; iii¡ì ir;ii t",L:,1,, ï;riiii;il i'.1 i..:l i 7- "í,j.r" i,'ì,;.,ti.: ., ;
;..i 

i..¡ i i .l:,'; 
"i: 

:i.;',r r:,

iJn seguiiäií3irlÕ iì ta Circr_r SStûi"1)(i i)G¡iiFiO0S5/tCI??, coir i'*ch¿i c,e 20 tle junio deipi"csenle ar.io,¡; t,ravó::; rie [n cr.lai se r;c el i:<l"si:ltai r¡le rJe.,;*c <,:onçluir su ecluc¡¡ciÓn nrcciìa supei.ior, rlíarÍÌriìof;t a i¡.av6s Cet pi.o 0r'l "Lí¡'rEÌa pi{aTi,)$,', a irhvós ,;ie i¡ $*crttg ¿'í¡¡ Ce [clu cación, Ci r*nci;r,
't-ccr"'oTogía 

e ir.inoi¡oción ( ñl) cJe ta Ciucj¿cJ cïe i,,ióxicc

iìespecio a {o anlerior, scr

înscriLo a, [a convocatoria

ji ,:1

ii'\

ii i* su invaluairie cçrairoräcìón para erenvío de ra reración crei persorra{
ie.s mencicnücii.l, coir.ro a conlinuación se irrdica:

iÏilii,]: 
p î a cÌ c la cl c cu r rr e trt;rció r, cJ e ir ict ¿r r n e n re corei a c a p CI r .s u

/----T-ì'Y*
I /fqiß\

i"'rocçde¡.ite de ta reiación.
I i r';ia'aci i i+spi lala riu, ri.uj

;:\r:ta c'e I{aci m içrito
Ce ri:ific¡do <J*lsçcu ana
Cleir,,e única ¿jc r,.,rri.r

irie ntificación CIficì
íìeciiro ae pago (cìe

cie pcnlirció¡.r (( U ilF)

ú ltirlos ti-es r nr.crr..\

\" *i-{cå

l
2.

Ì.),
4,.

{L( (f (.\'t Ê\ (.--

\"n
*<5 Cci

ßn*r ¿*

:.7 ?
--

¿.

C I U D.iiD i þ; i,l i*",VÍ,:,J Ç i.:.i:r
\,/ 1\i- ï1r:. !;1- i¡r r.Þ. j.

:: i\- : !-: : : r_J 
'i

N'O,M;BiRÊ y
.AP.E.,L,LlìÐjos MATRJ.CU.LÀ

N;úlMrmo Drr

Er![FLEADO EÞAP Af{TIrGiüiEÐ,AÞ TÍ'PO DjË

CO,tr¡-rRATnr"l,¡trN

CU.€NT.A:CO]N

6¡ ¡¡p.:6.pr.
u[SgnpiA.C'[o,Ap

Fs1P'ECTFI-TAR

Torre lnsignia ro piso, Av. lnsurgentes Norte

:onilnt: Urbano Nonoalco - îtatefolco, AlcCuauhtémoc, c.p. 06900, Ciudad de México
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\,. :.¿ w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DË MÉXICO

r)i¡ii:(:.f::rnll G[¡lF.ílA!_ L)ç Ai]ill::.,1S t il^.(.t')l.l y l-l,tl,\iqiÀ5

þi¡ìt (ci(.:lN DE dDt'ii ¡ris'l lìircl,-\N [i c^P:iAl, Hi.i M^NÜ

sL,gDtRICC|ÔN 0F Plìtsl'Aclr)l']Ës Y poLif l[A L^0iiiìAl
ll:l-¡\'l lJllA DÉ- UNI'if\D D[:f¡l.rliTAlvìtrN tÂl þU Ct\l'lfcflACIÖN

$in otro p,apticrrlary äg,radecienclo de an[errr¿ìr]0 st.t pr0nl.a respuesta, recibâ un corrliaI

sa lu do,

ùTA,R A N Þf'rF.{ï S ¡\ Lü li f}* J U,Å, }ì'tH f-

Êt.Ar{()r(()l

Luz !.ltno l'let tlittr.iFr Al(ìrl1:ü

r.ftrA

TÖile lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

Conjunto Urbano Nonoatco - Ttatelolco, Alcatdla

Cuauhtémoc, C,p,06900, Cludad de Méxlco

ültJ UÂD ii.iilt,l'u;.1.Ì r" . :.r.'r^

Y l-)l i':::Ìt'i-:lri '

I
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GOBIER ODELA
CIIJÞAÞ MEXITO

5tc¡iET.iRiA f.iE g/.\!tii) DE t,/i cluÞAD û[ i\,iÉxl(o
DrRrcctóN c[[i[ÌìAi Df, ADñitNt51ßACt0N y in]ÀN7-A5
ÞiRÊcciÓr! DE Á,D¡.1Iì!ISTRACIóÌ! üiE Cf\ptTAL ¡iuMLtiO
stJgDtRÉCCIóN Ð:: TREST^Ctoi.tis y p0Ltït9\ t.,4ß0RÀL

,i fr, Ë¡-1, l'Li ll A D I Li Nt D^D D i Plr FITA lt f. NT,¡' t D,l: CA |]ÀCìTAC | ó N

r$

¿iffiiiru##Wi
C!uciaiJ cie tr;íé>cico, a 2.t cJe septîeinbie cJe ?022-.

r: ;:: r;J i i i:,i )if jlr ii j:iïii/ *ri.fi t ii F ti¡rtr ii 
"l [t n t l $ ñ ft ¡, g n¿"

i*;iIil'i'i.l: Solicitr,icl rje retación del ¡:ersonat
insciilo a la convoc.atcria cie S[C_f [l

i i,;r , i"'t ;,¡ ..r "^. ¿,; ì;,i i'r,,
iii i::i':";ì ;r, 

^":'ri,".,. i,,11
i i'"i ¿ ¡:;.'":,¡.,io t;¡ r¡.

í:\ n oXãì i¿,i cC p i ni Cl e i ¿,: rj oq: W.l c i": i:;r ci ó n , rjebici¿i;irenie coiejada ìlor $uir siguie ntc:

Ci¿ive única de regi c dc poi:[aciól (CtJiip)
lCenÌ:i i'icación Oiicia
rìecil¡c cie ¡:ago (cjer {

ß.r, É,, Ð r I liú. il

;Ji ,.vti i,J \*? ,f !t¡í t ¡,. ul

Torre ìnsignia lo piso, Av, Insu rgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalco _ Tìatelolco,

i, j t*. ¡1¡¡:ri,j f lr !;;11
.; , i.1 

" I.¡ . rl¡ :.r ir î"; i,
:')! "i'Å i.. :..iilit! i ¡i_"i" îl I 

.d

En seg;iiimio,1lCI ¿ ia Circtta 55CÐi'i)(/ilü/ifi üû.i5/20)-?, ccti ,l'r.:cha 
de ?-0 cie j unio del presen'te aiic,¿ ir"avés de la cuai se co al personal que rjeseel cciicluír su eclr:caci ón media superior, víare;ricia a fravés clelprog;ra á Gri "1..írrea piIares,,

, åi través rie ta Secretaría cie Eclucación, Cîencia.'i-e,cnolcgia 
e iniiovación ( il)de la fir.rciacìci e ii'ié>tico.

lìespeci.o a fo anlei"ior, soli o su involuabfe co[al¡or"aci"ón para eienvío de la retación delper.scnalinscrii.ç a ln cçnr¡oc¿rtc¡"i;l ;i les n:enciona"rJa, coiit{> a ç.0nl,ini,tació i'r seiínclica

i)rocecie irtr¡ uo Ier retación,
li n iciau i lospi t"a i;r riar, sienc

¡i^c l:a cJe i'Jaci i-riic nto
Certificaclo Ce se iìf l ¿r

i.
')

3"

/ì

l:
J.

l Li,Z

C i i,i Dlr.Ð i j,l ìit ii\i:i[r {i; liL\í l )i'; ¡iÏìl i::r':':ii\r

.. ,t

å. j ln

I

Li4

la

NIOM,BRE Y

A,p:ELLÍÞo$ ItIfATftII,çUILA
¡vti,rø,rRio ulr
EM;FILEAÞÖ ED.AD n¡ttl,günnan T[p:Ö D¡E

c:onrnnr*ffó¡¡

CUÈ'N¡TA c]oN,
.U,N.TliPö DiË

q¡sca'p,*c'ìiÞAE
ESP.E,çIFI:CAR

Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciu dad de México

ri I i:iiilos ii-cs ni esr.s)
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GOBIÉRNO DË LA.

CIUÞAD ÞË MÉXICA

t,¡¡.1:cci,Jru 6t:N[¡i/.t. r)E Âutilili15 ni.\ciot i y ni\r\f\t;]i\t1
Dintc(:iL1l'l Ð[ ADryi:ìiìliTß,\cióu og c^prTAL t.1ut'.4Ai,ì0
sr.: tii:r;Rrcr:rÓi{ f,ìf piìtisil\cto¡ií:s r polfïc¡ t.ô,il,r)n,{L

.,1:l¡\'l'1.)lìA DË l.il'.llDAO UI.PARTAt\/li.tTAt. Dü C¡1.PACt'l'i\(lìi()fV

-r Rlcørrlo
þ L}res
MØgwryHH

Sin otro particular y agradr)ciendo clc. anternanr: su prt:nta respuresta, reciba un corcliaI
satudo,

.{1"8:N't'i:\þ1niNT'H
Jli:1*,å ft,irÌ uNl*.É-rÞ fiFïpÂll"l',a.t\lf{l.¡T'Ät. nH {tÀp,f\qìl'fAfilriì',|

M3,R /\NÞIï}:,q (: {å f} û 
"} 

{", À }'tïi'Z.

' 
[L;',ÐOHó:

t.u¿ I!lerra l'ler¡t,,inr:tù? Alonso
l[llA

lorre lnsignla 1' Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,

C0njunto Urbano Nonoalco - Ttatelolco, Alcaldla
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

I

Ç I lJ l1Ål)'lfi il¡,r1.r¿¡rq ¡ ;.1.' t
Y l)t'' ¡¡li1'¡': ¡;"i' "'
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GOBIERN]
CfUDAÐ Ði

ODELA
¡ MÉXtco

$ËCRú,-r'.+RfA üÍ SATUD Þi LA CtU$ÂÞ DE í\4dxtco
DIßACCIÜ¡| GflI.i[,RAL ÞE ADMINISTRACION Y rINAN/"As
ÞjnEccJÓN DE ÂLjI-4INiS.TRACIÓN DÊ cAPIiÀL ì.1Ui\4ANo
5U tsDiRTCC;ÓN D[ ¡RÉSTÁC ;ON gS .i ?OLì'iICÁ LA BORAL

I h [Aï 1, ;i,\ û¡i Ll t(l DAD D I FÀ i:tTA ¡,4 S N TAI" D]: CÀpACtl ACt óN

tffi

tÑ*P#iW
Cit.rcì.acl rj* Móxico, a 2l ci+ scptienrbre de 2022.

;,i Ír :,i : r i,i li / li ii,,'j ¡;1 ilÅiì i i / $ i'." ¡r ti, r i l j] ü/ 8 5 3 / 
p.f,,¿:¿.

.";;¡ ri irf i i"i ; Solici tucj,Ce rela ción de [ ¡:orsori a l

j. .,- . . * inscrii:o ¿¡ ia convocetoria cJe SECTil
i i-i ! : rí .:r1 .. 

..1 
jrl .1 .

'i,.t t ¡.1','r.n .:. ".i1 _..j I
..r !rlJ¡ ¡ ¡r./..,: Í ., _!

lii I qì i,:r r* liir!î,,i, ii írr

D t/i )í ü Gl\ r/ ça3 S I Zaz?-, cr.:i-r f'e cha cle Z0 cie junio dei pres0il.T:e año,
ca al persor,"al c¡us cicscg coitcIuir su educ¡:ciórr rnêc]íô superior, r7i¡
a en "Línet¿l l:)ilírr().i,, , ir l.ravés dtì la *cecreta¡-íe clc Eciucación, Cierrcia
C"i"El) de tn Ciuci¿,rri ri c¡ lvìéxico

¡!,ü,, ¿

ii lJ\

rn selguitni<¡nio e Ia Circula
a lrar:í*s cie ia cual se ccnv
l'CIll^'0l:â a Ì::ravét del ¡:rogra"i'ccnoiogíi: 

e ini.iov;rción (S

Rcspeclo i:l lo antorior, scli

Ceriificaclo de

Clave única Co

lcientificación CI

i:ìelcibo rie pag,o

ir..sc¡'iio a ia co;t,,¡cc¡¡l<l;.ia a

i)i-üce cje¡rle cle Ia reIaciún,
lJ n icÌ acJ I ics¡;iiala ria, siencjo siguienle;

Acta rJe lriacinlie

* in'aiu¿i::l* çcini:ci"acióíi parå eie ¡r,,,io rJe in roiaciórr iletpersorrar
iiie¡rcionaçi¿1, ccnro a coriiinuaciórr se inclica:

CInexa;"á cc¡:ia cirl ia cjccunieiliación, cje[:icìa¡"nenie coieiacJa pcr su

')

¡

ndariar

ginlicr de poirIaciiirr (Ct"iRp)

cia I

c ios úiliri¡os Ir"es rrieses)

flu<Ïr i.oo,*n,*[o

rL"n*, ß t,
2r* 0 "t-zz ,

f i U )lilr i i 1i{ ¡l}ì'¡}-ii $ ;t,rr
Y *i ü]íl-iì::i;,.;1,

MOÌI4ER;E y
AFËLIIDOS M,¡$ftllcLliLA NtlMÌË,Ro D:E

Ëlvl,ruË.qÞ:o
FD.AD ANTIi6]üçD,.AÞ ïliFo D,E

coNTAArACtióN

CU:ENÍÀ C,ON,

Lf.ry TÌFCI ÞÈ

Þ,liS.CAþA"g[qA,þ

q:sìp'ËclFttÄR

Torre lnsignia lo piso, Av, lnsurgentes Norte
Conj.unto Urbano Nonoatco - Ttatetolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p.06900, Ciudad de N4éxico
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GOBIERNO DE LA
CIUÞ.AÞ ÞË MÉX{CO

l.t
'a" t;., i.,i;

Sin oLro particu[ät y ¿jgradeci0ndo clq ant
$âtucl0.

I\TËNT.åMTiNTN
J [i l'-"4 # [å U N I t].4. þ A H [¡,{t, }ITA }'¡ Ë i'¡ ?,A, f,.

w

M^ô,|:t ,4. it þ ft r,î,q fiÁ,t"{:: fi ft i) 
"l 

u 
"a, 

It Ii ?.Ì

('.r r¡.tr, !"1C, lil',¡r.t,d{UÉ ¡\li tûl,ll0 f'llE\tA f{U00.- SLIß0ll:ltCILlir DÉ l.,ttÍ
I

il-AriíJftór
Lu¿ ilr'11iì I t+orárrile¿ Alon:ro

LEIIA

Torre lnsignia 1o Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoatco - Ttatelolco,AlcaldÍa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México

I
I

I

¿l
¡'
:

I
I

I

!

i,ii',,:r:(.'r¿,t'l ßei.li1l,\1. D[ 
^!:)!..1:iil$tt-r\,:Ì,iN 

y Flii¡ìf.liiÂS
u:tiic(liiJft $(: /trLrlviiì'riS't iìÂ(r,Lf.J D,i c¿\í;i'íAl tr,;iv!,,,,tJo
5 t j S li n ¡:{-:C !'i N Þ[ iì iìiisÏ.¿\C ICt N C S i r.'O LíîITA LAri i¡ iìA t-

J i: l:Â Í'i.i äA llt U Nti:rAÐ rJi.¡rìri r'A r¡ l"l l.l l'A L.Dl CAI,A(t l Â{ !íi¡l

rrìilno su prorltä respue:ìtå, reciLla Ltn f:orcli¿ll

3 ri fi ,ô. !?,a,ç I ï,û, fj I ü þl

rS tAtiûNtS Y PCìLlitCA, L^Bûfi^1.- 1;_q¡i¡¡¡tr,r,¡i,L-,-i,iìirrrlf,.5tj!:il;if i¿r'i.rit r,1ìl

C I tJ t-rA il i ìt l* {}r"¡-ql¡¡,¡ :i.;r
y t)l:1 r"lri tr;1¡¡i_ ; ¡,.,i:¡



Torre InSignia 1
Conjunto Urba
Cuauhtémoc, c.P, 06900, ciudad de México

día

NO.MERE Y

Ap,EL,L,liÐros IVTATR.IiTUiLA
NjÚMEiRÕ Ðf
$vIIFLEADO EDAD ANTIiGÜ,EDAD ïIF,O Þ,Ë

GOìNTRATACI.ON

CU'FNTA.C'ON

:L,.tN'Tl,PpiüE ..

Þ,lscApAÜDAD
Y$PjEtljFtcÃR

-... i. i:l.'': GOBIE NO DE LA
ct{..!DAÐ E MÉXICT

i,; ü. ì.ÍÅ¡'-i't-l ;,,x ;iÌ;,,ri i''; íiii L1 ;;: ;, i i,1 I,l,ri-

l-?t

¿wffi'#M
Ciu¿rcj cie México, a 2l- cje septiem!¡r"s de ?.022_.

;, ri,l :i I,t l.i/ i r ü.iÌ,./iir *iri: i i/å, Ë,yr I"/.Ì U iJ t,/¡È S "* /: û tt.

w
s[çRET¡\RÍ,\ 0E S/ct.UÐ û€ LS CtUDÂr) Ce l¡dXlCo

D r 
jì rcfl ó N G t I,t i R At 0[ A D M ì i\i ìST RAC r O l,r v I r ¡i ¡rrrz:,s

o ¡ n gcc 
t ó ¡t D ü tro v t irl l sr,îAc t ó N o E c,{ p trÀ L,, u n¡n ñ o

sUBnrRrccióN DF pRi:sr^ctoNrs y potílrcR L¡e,on¡L
,l [ Ël,T U ß Ê. D I t.J N i D ÀD D t, p/:ì RTA i r.i ir NT,a, L D i: CA,PÁ,C l],ilC | ó I,J

:"-î

::täT.lirl'r'l,i: Solicit,ucJ de re l¿lción ciel ¡iersonal
inscriio a [a ccnvocatoria Ce SËCTËt

"l.i.J"l¡, Þ ii¿ lii,l i'¡". {"- r.; ,\ i'i Í $l i [i'llt./ii" r:,"r l,i .:; ::l l.i'i # ti i::r¡"¡ rii " Þiiü r ii! ,i::r ;'! i¡ i::'t'i1¿i,i i,; ;f,j¡Flf:l$i,ii.Í 
r ii:i

Err se6uinrieni.o a la Circu t'SSCÐìvlX/uGAt;/0ügS/?0?7-, cun ,ie(ha 
cie Z0 Ce junio a'e[ prese ntc atiìc,a irar-rés de [a cuai se cûn cn al persorral qr.re ljesee conc[uir sL] educaci ón nreclia superior, víaì"eì'ítoi:â a través cÌel progi" rna cn "Líne¿ I)i[ãrcs', , a i:ravés s'e la Secretaría cJe [clircación, Ciencia,t ecr:ología e lnnovación ( ËCTEt) cie ia Ciurjnd iì e ii.Jé;<ico.

ii*spilcto a k: ¿¡rii:eri¡¡i", so{
iriscrilo a ia cr:nvçcãt0ri¿ì

iio sli inr,'elr:ai;I,.¡ coiaboracií:n 
¡:ai"e oi cnvío ci e ia relación cle lpersonainins mencion;lcla, corst$ ¿f cnnlinuación se indica

.?

1:

Prc cccle ir i:..1 r"j e la relació n,
l.Jnirin ci ilasi:i taiari;i, siencí

Acla dc irjacinii tn

CertifícacJ0 cle

Clave única cie

' Piso,,Av, l nsurgentes Norte
no Nonoalco _ Tlatelolco,

irientificación cia I

ro de ¡:oiriación (CunÈ)

Recibo cie pago cje los ú!linrr:.ç tr+s nlnsê$)

ariexaríi ço¡:ia dc l* ciocuiníìntación, cie¡bir,rairi*:nte corejacla pcì.sr,rsi¡¡uricntc:la

i_

2.

a

zl.

t

n da ria
l)-,M.

3 â

?7/'/1
l/i

C?<ì

C I i.l D;\Ð I i,jì.] {tr,.rÀür*r il:i
\./ i\,1: ¡':irraT¡: - j¡,,¡



.t .w GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞË MÉXIçO

L)[iiì(:Cr¡JN GIi,ii:nÀL t)l: A[)f:,:ir.i15 ril,ô,(:ttrN y f:[,],'r¡lZriiì
[ri;Ì[(ct'jt! Þ[ ¿\DMr'¡lSîiì,Àctúí.] tt[ cÄP|i Ât. i-:U î*ì/ijrlrJ

sufi iìr iti(:clrlN u[ t'{it$ lAclo'lq s y P0Liltc,A I A0r:¡ il^L
Jt,ÊA ti.iiiÂ, D[ Ll{'.il¡JÀD l,ìLljÀp]r'AMENTÂL Dú C,APA(:| IACrÓN

'-rRlcørcloþ'L}res
MogÍn

Þ¡ftîulio¡ ol. u ¡ctô¡I4rôr r!i¡rc^ff^

I

Sin otrr: parlicuIar y ilgrâclLrci0ncio de antenìano su pK)ntå re$pu0s[a, reciba un corclial
saludo.

,f¡, 1" S þl T'lÀ fvl Ë N 1' U

.,1{Ifr;ì, f}li Lltrllft,,At} ÞËip.ô,}:l'f,AF"ii'it¡1",åiL ilfï {ì,ô.Ë},fi,{l"l'.qCt{ii.{

i.¿r.,n, N Ð fr. iË,{ ' ,4, t-, f, F-i. f} $ J u,-4.. f 
"t 

iä'C

Lt.¿\l¡i'ìlìÓ:

Lr¡¿ t: iilr^,,-l l'l(rnirìrl*z /\lofl 9(ì

LIH¡,

lorre lnsignlä 1o Plsol Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatetotco, Alcaldfa
Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Cludad de México

(.1 t., Ur:ll ) li.i j,: :.'rVjii:," .,.:..,-

Y L)l !:r::;.:i,{ i:,1':.
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GOBIER
CIUÞAD

ODELA
MEXf CO

sgcsrt,qRfn ÐE s^tu0 DE LA ctuDAD Dt t/iÉxtco
unlicc;úi,r GINinAt, nn ADMtNiSTRAilgN y i:tiìA[\lzÊ\s
D:ßgcoór.t ÞE ¡\nl,l¡Nìs.l RAcröN Di: c^pirÀL ìruM^Nü
su¿tiREC0óN Ðt FRisiActci{is v p0lilc¡ t.^f}otìÀl

.i ü !rÂT'[J iì/r Ði: Ll N| r-r¡\Þ Df Ë/rRTA rl t i\TÀ L D f C/:\pACl ïi\C i 0 t]

ry##
*lRicardo
þ tjtfes
Mø.øõwq*)

tÞlîl,.rlÕ¡ Dú r¡ Þfi ai,!!tc{ r{iÑc¡N¡

., 
".., : i lr,(.;';"{;I'i Åt.Ti.}.¡';

,J.i,;.i,',;. i.iH ;ir\ii. Ë.(:ii À
I": :;;: $ ¡.r 1 1"¡ i. :.Ìr råL), iÁT, AI
7 i.':t'':! {, ìì.r t..i -.. i;:ì.,lili.lü

I'i
'ì

Cir.lcjad cle ívióxico, a 21" cìe septienrLrre cle 2022.
;ii,i r; t] hjÌí/ ;: ¡ ü ji.j iÍl ï)J\,ü ¡"î /S i:ryË L/J U u ü/ g þ $ ; f n;;,

l.T;ii i,,t rt:i I Solici iurl cje relacíón CeI pe rso rr a I

inscrita a li,l convocatoria cie SËCTËli1'J g, :, i ï i:) i.l i;i i, ; í.. ir. j,"î.ir I I . i,, ilt
i;"1l$'r' j:r.rr,'; i\,i* :i::il.

l:i l{ ¡tir ! .iri Ii_, i,. r,r

[n seguinienio ¿ ia Circula SSCDtviX/D{:}^F lAûeSD.AZ2, ccri íecha Ce 20 cle junio cie{ presente año.a iravés de la ci¡al se a a{ pe i"soliai r:1ue iJeseci conci,_tir su aclurírc ión 
'rnec]ia sirperior, r¡ía¡"ei:'iç1,¿: ¿l tiavés cle I progre: a $n "l"ínee pii.arçs,, . ¿: lr¿vós <is [a Secrelaría clc [d ucación, Cicncia."Ì-e cr,oiog^í;l e¡ lnnovación C"r-ñt) ci0 {¿i Ciurj¿rcj rj ^', }c vtexic0

ilespeci:o a lo;:nte i.ior, scli
irrscrÍto a in convocatoria a te

Procecjenle de [a i.ctación,
U nidaci i icspitalaria, :iencl

l\ci:a cJo \iacirn[entcr

Cc¡'tificario cÍe secu daria

lnsignia 1" piso, Av, lnsurgentes Norte
unto Urbano NonoaÌco - Tlatelotco

i.

¿

7

4
¡ì

su irrv¿:hrabie çoiai:cració* ¡rarrr *[envír: ce ra relación deli¡::elrsonar
s rnencioriaCR, ccnrc a conlinuaciórr se inciica:

e anexará copia de ra ciocumeirtación, cJebicramente cotejac,a por silla sÍguienl:e:

Clai.re r"inic-a cf e i"eg cle pchlacióü (CUitË)
i cì e ntificaciór"r 0 iici
Rccibo rjc pag;o (rie ú I iiir"rris lr*s riieses)

ta

C i U DÀD i ;.¡ :1i ifi.tiit) (i:r iìy l)l;ì r\ïr !r¡$r,lìil¿.1



:t;..rr: " ''¡l
i iì..:'i:i:, rj I

1;.," : .'- I

.r, : .- w GOBIERNQ DE LA
CIUÞAÞ ÞË MÉXICO

ulilEc{:rÓ N Gc¡l[.nAL f]E p,t)¡J : riisjt RAci,l N Y FiüÀN1,\S
ùiüLciÓN 0g At)f,4i\ts'f íir:\riút, DE cApil ÂL l1UU.,il't0
siiiùiiìrcclót! 0[ piì[stÂctrjr.¡ts y F0 ,-it't(A tAå(ìÌAt

Jt:trÂTl.lll¡\ D[ Ut\ltü¡,i] DEPAH't¡.MINl'AL nI C¡\p,A,Cil.ACrô¡t

FTÜ?ITå
MøgpJ3

Sin olro'¡jarticular y ägraclecienclo cje- ¿ìntctrnano su pronta re$puesta, reciba un ..ordi¿ll
satudo,

,4, I" tr N'f .,{\ M H tiT' b:

-lËifj"A, t)$ì tJþ,lll?.1¡,f) nfiFiAÍ{TÊ.t1åîi\,l.I.*.i.. f}{.i {ê.¡:¡.,:\{ll"f.,\(:ltt)þl

t'l/\ ,¿tl'{ n FTËÁr $,ô.tC älX} .¡lJ Aüü?r

It.Agr:rRÓ:
Lu,, C.letìiì l.l(,l,tirrcle¿ 

^l'lnììnlEllr\

Torre lnsignia 1'Pisoj Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoålco - Tlatetolco, Alcaldla
Cuauhtérnoc, C,P, 06900, Ciudad de México

(:. I Ll r)Âl ) ! i.l i,i r.¡il;'lf ' t., ; : ¡:r.

Y l)l' [,]Ì:lii t-'¡;i



GOB¡ER ODELA
Tf UÞAÞ E t4ÉXICO

S[cRETA]ÌÍÀ tt:9.¡,tuD Dit rA CtUü,'lÐ irÊ tililxtco
D i tì iCÇ i C i\ 6 i: N I i i I\L Di. /r D tv1 ì N tST RACI 0 ñ y 

L i ¡] A¡t i 
^\SÐ | ìì ç Çc I Ó N D E A D ¡,4 I ¡t I S T ß AC I ö N D 3 C,¿\ p i .iA L t"{ u ir4 ¡\ I.¡çi

su tnift í:cciór..t Dç pRks r¡,ctci,{í5 y F0i,tÏtcÀ i,Â0riiì/\t.
.t i: i: Â t t.; ¡lÂ D : {.J ii l i:.rÅ * ü it pA fì.r À ¡.4 ü N Ï¡rr i.. D I C* p,.. c ¡i,c c l ö il

-1.ftcordoþ tyes
Ma¿igtj

()

w
ryp

ÞÞÍcrjnaie o[ ú Ât!ì!r!ilç¡ Mi]tj.¡tÁ

{.iudacj cie LJéxico, a 2l cJe septiemirre cle ?012,
Li.;i (,, I i,i lîl i.; rÍ ;rsiï/ *,f,.* it/"{i pyr !_/j Lr $ {:/ & 5 $ /:t r-i ae 

"

;; ;i; i.j iri !'{"1 : S r: [i c i l:r,r d C e i e I a c i ó n cl e I p e r..s o n a I

inscrìio a [iå convoçatr¡r.ìa Ce SECTËl

i,i . ; i , l;/ :ì; ¡ri i\i _,.rt, {;;ri: /-i
t,t,:',, ..;,:r,;ti ì' ì.: .r,i r.i, :,1

;;¡ i:;'-"i'l .Jl.,i:;j:;.i l ïf .:r.ii;\iiitril

L

1., i:,:;:i,r : i ",r.i, Fi'ilr i:í.'i;;il
r': !¡nÈ,:
r - . \. -:: .::i j-r; j:\_ i ..:_,-

f:n selp,r.iinrieili0 ä [a Çii.çui
¡ir i.ravós de le ruel sÊ côr1

fi${ìD¡ri¡q¡¡":¡; N:1AWSl2"û2.e_, cnn ieci{n tje tt cte junio CeÌ pi'osântc ¿fi o,
i:n ;:l ¡rerstltili (ìue d,Jse 0 üoncluii. srl cducâc ién rnerjia supei.i0ì,, ví¡lre;nio'i¿l a ir"avds dcl ¡¡i"çg¡¡, ie cn "1...íile å i;riiäres", ¡ ,riavés cie Ìe Sgcretaría cie [durcación, Ciencia,i-*ci'rología e irirrovación ( C'i'ui) .Ce la Ciuilaci rie iviéxiccr

i:i*.s¡:eci:c ¿.1 lo ani:erio¡,, soI
insci"ito a li, ccnrrc¡r:rrioi.ia

ilo su invaÌu¿iiriei col;¡bcración ¡rara eI cnvío cle la rei aci$n derl pcrsonal
ies rneircionaç:ia, coliro ¿l coL.lLinuación s,¡ inciica:

ijrcr.:scie ni.c cÍe la rclación,
Unic.lad i ics¡:ii:äiaii,?, siend

0 ¿1110){ûrá cr:piil cie {¡r cioçr"iiriüliriar:ici*, ricbiciainerrte r:otejaci* p0r sulzr sîgrrienic:
!-t

,Lr;{_^ t6i ü¡ ttt tt
ï-\ l

,*J)¡ *;+:i* ,)¡ga¡ r{r-r-, 
"l_

'23'ç7'- - 
= .-_ -*,I,l1, 

-

.1. Acia rio irlacimle n
2. Ce riificacc de se ciaríe
3. Çlave única ac rrig;íÌi. irieiiliiicación ûíici
5. iteciho dc naeo (cle

ro der poirla.ión lCLl,,,r;

0s úitio'ìc).i tr;s iiii;rtsi)

423

í:i Li Ð/"\ü I ili{,i:¡.ir" rår¡ *;l;1.
\' i) ä t ; lI ,.r ì,i i: : r' :'l r.l

NiO,MB*E v

APËL,LID.OìS MATRIiCULA N,tj;UEno U¡
Ë:Ìvtp,LEAÞO

E.ÞAÞ ¡run,e,i]Ëo*n TIIPÞ D.E

co{rtrRArACt.óN

CüENTACON

UN TIiPO DiE 
i

Þl$Ci[PArttEAÞ

Torre lnsìgnia 1" piso, Av, lnsurgentes Nortej
Conjunto Urbano Nonoatco _ri.t.i"ì.., oìì
Cuauhtémoc, C.p. 06900, Ciudad de México

atd ía



GOBIFRNO DÉ LA,
CIUÞAÞ DE MÊXICO

satudo

À1' r_i I.l T'.¿\ M !ä I'l T'ü
JËlljl' *ffi lJl'li$,f¡-l) nHf).A,IìT,ô,MËþ¡TA.I,, $fi tÌ¡,\p,¿ì.{.:t"f.q{l{i¡,,¡

f.{,4ft Â
,¿'" l.,l Þ ltË^Ä. SÁ. lf, ñ f] {l,1 t,¡,4.¡t i¡.k

[r!jìi(]:¡']l! Gff,iIiAt Dr: .Ai)f,ii¡it5 | ¡d\ct(rN y Ftíi,¡Àht]As
[,rftfit (-rót'l oti Âi']t,i:iv¡S ijì,.\ctóru Uf C¡\t¡ffA1 I i,JMAtlí_l
st.,t)tRËcctóN ÐË pRtiglirctrJNÊs.. t\:Lf.t.tcn LÂg{iiì¡.l

J l. þATij íìA Dti t.l í'it il;\5 Di.t1Â ä'l,hM Í Nt /ii. itti CAlnt:t t¡i.:IóU

,w

-. I

Sin otro p¿lrticu[ar y agradeciendo clo'antcrnianr) su f)r0nlä respuesla, reciSa un çorclial

I

ur-¡uortó:
Lu¿ f.lgrì¿r l,lun jnde¿ 

^htti0LEI'IA

Torre Inslgnla 1" Plso, Av, lnsurgentes Notte 423,
Conjunto Urbaho Noñôalco - Tlatèlolco, Atcatdía
Cuauhtémoc, C,P, ô690Õ, Ciudad de Móxico

(- I tJ l),:iD I Ll i.ltÌËii¡ t.r,,: ;,.
Y l)l' lr{1,'!:; i;r.i:.



ffia

Sñ(RÈT/.\Rí¡.. Dr SAILID D¡ Lð, cf UÛAÐ TE i,nËXicO
Ðíßf; f,çióN c[i,iiF,/Àt. 0[ ADt",itNtsT iÂcl0î,i,í iii\ANi.AS
D i iì gCC 

J Ó N D E ¡\ D N4 I ì\J i ST R AC I Ó i\.I D E C¿\ PITÀ L H l.J MA I.I O
SU3ÞJR[CCI{-1N Dã PRESTACIONSS Y POLÍTiCA LAEiJRAL

JfiËAT1.lRÂ D! UNItAD Dip¡lRTÁirtåtrtÏAr. Þn Cl\pAClTl\ClóN

GOBIF NO DE LA
CIUÐAÞ MÉXIco

?&m Frffi'êÊ
lwagry

Ciurjacide i',idxico, e ?.I cje septienì_hre,;je lü22.
:,i rir r:. i¡ i,.i 1,.{i r.¡ i*,1t¡;Ì/ üjti I ii $ iryp i./,j U i} t / S 5 ? ¡;a* ii.

.ii1ui.l i.¡-ll $olir:iiucj de rel¿ción c;lel pe i..sonal
inscriio a la convocatoria cle SECTETl). ,.' :'..'" i:, ï;ç l":: ü ::i íi:: t.l :d :.

l ..i-'".1.,.. i, i lJ. i/i ¡ i.i i f, i' ;:,i,i,"'i,í .,:' ij:
ì1.I :Ì ;'ii/i;T',.:.\i..j¡ -\r\.i,r' i;..,.:t._, ---i .i.;

l :: :':i.. i'i r"l ji 5, j'i !. t t.:t_.f\r .i.., / ^rì:it
:;¡:i i:Ì i¡: fli': i"ill

ì;i': seg;uiiäiei-rl,J a ia {ircu i' S$Cu i4Xi ü{itiF/0}¡S 12.A2?, con fecha cle ?0 cie junio ciei presen le ario,a li"a'ré.g Ce ia cuai se co ca al l:ersr;itûl í,rrr. ciesee {ciìcluir sLl educaÇión mecJi a superi0r: víä¡"eriiçrt* ;i liavés cr,el pr.cgr r"íìäi cít "Línila Èilarr,¡s . ¿: travgí.i cie Ia Secieia¡.íe cle Eciuc acíón, Cicncia,
,)

ll{*.s1,.0ci.0 a io entei"ior, s
ínscrito e la coilr¡oceto¡"

ïecnoiogía o li-r r:ovacicin ãC1-Fi) ce in ilir-¡<lad d e Îvlóxico,

i:n su iilr.¡alr¡¡:hlel cciabcración parn elle nvío <je la relación clei ¡:ersonalln ri io s I n e n c i c i.ì a ci,3, {., o m,J q cc irïi n u a c i ó n se inclica

Piccerie nte cic [a ie{ación
l.¡nidari i"ìospiiaia ria, sien la siguientc

se anexar¿i co¡tiir cfu.iil rjncilmilrrtnción
, Ceiiiclamelrte cclejada i)or. sr.r

,i

3.

,,"r.

:l) ,

Åct;i cje i,lacinr

Cer"Lii'icaclo clc

Clave f ¡¡¡;u,¡* egisi.ro de ¡:*bleción {CUitË,)
irC ta I

lcJenlificación

Ì:iecibo cie p (dc tcs úli:irnos ir"çs i,ncses)

;r{:o

cu ri cia ria

AI

,

a ö v?i< u; tlartü€uû

ffi*Yþf cþ;n*t D7\.!) 1 lril:!ç"¡'"õ.ti i"; ; i ji.
\./ I rl: iiltif;t:;,;.iir'r.l

NO:M'BR,Ë V

APE:ttlD'OjS MATRICUILÀ NúivÌEno Þ,8

Ëß4Fì-EAÞO E,ÞAD nl'rrl6üEOA,n TI;PO D,E

CO:NtnnrnCtó;¡r¡

TUENTACON

uN Trpp *t
DTÍSCAFACJD,An

Torre lnsignia Io piso, Av. lnsurgentes No
Conjunto Urbano Nonoatco _ Tfatefolco,
Cuauhtémoc, C,p. 06900, Ciudad de fi4éxi

'o'l

tdí

Pu
Ci



.Wr GOBIERNO DE LA
ctuDA,Þ pg ¡tÉxtco

ir r Hl:r-'c iû iv (ì [N fì n,ô,i Dt1 A Lìl'.1 i :.i i51 p¡i- i(:J i { y t: I f..i A N/AS
ti:fi[(.r:l,iN 0É ¡\!)lvi;:,;ij'i îìÀctr...s ug cl.\i,¡ i¡\1. irlr,..iÅl.iû
su3liiÄËcf 'úN Dr pRttsîActr)N[s v i¡tilf'ltcn LAtìûtìAL

.l Ê r.A l {.i iìA Þ[ t.i ¡i{ì"rÅÐ ti¿f,¡, ü]./\r,/} t: NT^L Llt cÀpdcr r.4r:rçl¡l

29i'n#

$in offo pal'ficurtar y agradecic'ndo cle an'lernano su pronta respuesta, reciba un corcli¿irt

¡rriau.ioÂ ôa u Àt:rô¡uôrôr tel[^¡A

satuclo.

r).1"liFl'f.¿'.þlH¡..1ïfr \

JfäÍr¡\ þä IJNIÞ.r\n tlLîp/Àfl'f,Ai'i{li'¡'l"Àt. {:tH t:Ar¡"s*r;t]'nütriru

tq,¡l¡ìí ,¿\ r'¡ $tr$.À $,f\ 1",{: Ël} f;:} "tu Á¡t g z

Ëlr..n[r,¡tió:

!.¡ r¿ titltrlâ I'l(\trìártLhrz AtÚnio
Ll:l.lA

Torre lnslgnia l' Plsor Av, lnsurgêntes Norte 423,

ConJunio Urbano Nonoalco - Tlatelôlco, Alcaldía
Cuauhtémoö, C,P, 06900, Cludad de México

C I Ll t ),'tD Il j j{¿"¡':li,.i", i-' : t.'l
Y ll[. ü:-iíi_f,lii.



w GOBIER O DE L,A
CIUÞAD MÉXIcO

SËCIIE'I/\RfA DÍ SÀI,UD ÞE Lq Cf UDAD DE rYIÉXICO
DlRf,ÇClÓN 6f t{[RAl. üH, 

^Dtv1¡qS1'RAç¡ON 

y i:tNAi,täS
D;RECCIÓN DE ADI:4IìTJISIRACIÓN DE C¡\PITAL I,iIJMÀNO
9UûùIRåCCIÓN OE PR¡sTACIOIiTS Y POI"ITICA I.AßORÀL

.l[¡¡.ililìA l)i Ul,.l:DrrD Of,pAR'TArf ÊNT¡tL DI fÀpÁ\Cìj,\CtóN

ry-HFTÜi4å
MøJtw

ri¡c{orôn Dt l,^ Âf/;ì,rctoN M4\Íi^{a

Ciucjacj cie tv1éxicc, a 2_L de septiernþrÊ c!e 2022.
;i" il i.; : I i'J; l ;/ ;.: ij.r¡,' ¡t/ irÅ{, I.i l 5 i:: 

1.r íi iy'"i LJ,* {:i s 5 $ ¡to ri.
íiil: i I ¡1'¡'i;; t gc li ci Lu <j r,i e i"cl a ci ó i"r d c [ ¡:: e r.so n a I

ìnsciito ¿l la coiivccatoriä r:ie SECl.El' '¡." .,;i.ii"..,.tt,ì .,.. ,...ri.._
- '¡-1:¡: : l.:*l Yì,- i:'; ;''.:, : i.¡,1 å

¡trLj.:.-:ì,¡r,
¿ ¿ ,- ..,' r:- .(.r .i ,.

,'. ¡,i .: : ,,. Ë
i i i ., i.:,,!..a :".: " .:..-..: -

'..,' r'..¡ ï 1..' .. 1 ., j.: ;.i :\: i.,.. :r |'..: i::, ."r. l.n

i,;ii.:* ii¡ì"r",,,

i:.n segr-riirrienlo å la Circula S$CDiiix/DflAi;:/C03S/'r_023, ccn Ì'ecl.ra cie 20 de junio clel presente año,n Ìi"avtis cl'c la cuel se co;i ca al per"so'riri i¿ue dcs,*n conclr-rir su êducâciôn rnecli a superi'rr, viaremü{i.¿t a lrar¡i¿s rie[ ¡::rogra a $n "l.in{¡;l pilarcs,, . ¿¡ rr¿:r¡és cie la Secretarí¿ de Hclucación, Ciqncia,T*circiogía. e inilov¡,*¿:iðn I Cîdl) cÌc ln Cir.rrJ;rci C r': ivìdlxicc.

ílesi:¡eci;c a io ariterioi., so[i c srr irrvalu+hlE cr:;tai:sracidn ¡:ai.a elcnr¡íå de Ia relaciórr cjel pcrson a IirrïCíiriû a le cc¡ivocatoiia a ies rneilciçitacJfi, coijlo fi ccn.linuaci¡jir s¿l incìica

!")¡"oce ciente rie la reiación,
{J r¡ icla cl } iosni talnria, sieirci

/\cl,å de Nacin¡i
Certiiicaoa cle

Clave única rJrt

Torre lnsignìa lo piso, Av. lnsurgentes Norte
Conj unto Urbano Nonoalco _ Tlatelolco,

6 ãi.'êXãirt cr:pia cie rn cioqrrrie 
'Lnción, 

cjebiciarnenie cotejacra por su
la siguieilio;

.!.

.,J

1,.:r lciEn lif:icar;ion cie,l

fiçlciho de pago cje k s riil.irilos trçrs nicsûs)

u n Ca ri¿i

gis tl'o,C e iru i::in ció n (C L.l l,( i:,)

\J
\ ''Èrxl frt{"?

--Y-rt " ),J\l .l
.:- /.3-

.rd
\
R\

ik'

C i l"l 0riD I " l li,l':iJìii c :t Í,
'í ilH l]äl;;'f iii,ri,,

N,O.MBRË V

APEiLLIDìûg
M.ATR.ICUJLA

N,t MEt¡o D,E

EMIPLÊAOO
EÞlAÞ ANTl,tû,ÉÞAÞ Tüp,0 Þ18

co'NrR*rnc'Ìó¡r

CUãNTA.CON

' UrN TIIPO Þ,Ë

Drf scA,ÞAC[ÞjaÞ

HspË,clFfcAR

Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de México
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r)tRËcLróN m A0f,,i:i ;;;Tft/\ctóN DË c.Àpi,ì.At. t-tuflÂi.ir)
si.r tlli itLcr.rúN DË piì[$.i¡,ctt)¡l gs y pt]Lf,itr:^ lÂltûIAt

Jli"Âïl.lfl^ DÉ lli\¡iù^0 0lt)Aiìt't\ivlÊNTAL []i (:Ap,{(:t f 

^r:tÒN

GOBIERNO DE LA
CIUÞA.Þ ÞË MÉXICO

?EHR#
Àl'!OLVCßn¡ x¡rr.^¡n

Sin otro particLllary agracjêcienclo cle an.Lernano su prontä respuesta, reciba un corclið[
SiìtLlCl0r

,û.I' bi t ll'A i,l ËldT'!Ë
JiiF/.r Þ.ä t"ll{ln,r\f} l}låtr,a,lt1"Å\l'Tt.,il'{'¡^¡}.1, i.tii {:Åt}/.1.(:ìl"f/,,{tül',¡

¡J ¿\ A,¿,,l'{fifttr1À !"{: ä tîx?,,| rJ/itt i:tä

(..r l ¡:.

rt.RÈ'ûttó:
LLrr Herta l lcrrilirrtlÈ¿ Â[ri;ijo

Lr-HA

Torre lnsignia lo plso, Av, lnsurgentes Nort€ 423,
Conjunio Urbarro Nonoalco - Tlatelolco, Alcatdfa
Cuauhtérnoc, C,p, 06900, Ciudad de Méxlco

(.:l tJ tlAD I i.jij iilj-'i:r q.i i;.r;i
Y L)1: illilij{-.ii. ' :.
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GOBI ER ODELA
çIUÞAÐ MIiXITT

!;l ; :,r::,i,, .'(.? lr':,;t.!r:.:., l.:ll C_:,;i 5. ,.i.ì..Y"r':1,ì"1
;,' ¡r:..i ï;{' r irî i:ilr,l3i. ;{,i 1..t" 'l' t l

$[ijtlr:TÀRfÁ *f s.¿\LuD tE LÀ c,uDAÞ ÐE r,/id)ilC0
iltäf,ÇctÖi{ (ì[i{rnAL D[ ADMTNìttR^C10t\ y r"fÌ,lAÌ,iiAS
OIÍìüCCIÓI.ì DE ÀDÌ,/I5JìS"I"RÀCIÓN DE CAPITAL i,,IUMANO
SLIBDIREÇCìÓN D[ PRËSîACICN$S Y POLíTJCÁ LASiJRÀLI i !, ËÂTLJ nÂ D t: i.i Ì.iì D,f.Ð D äÈl,R] l\ u r, NTÂ 1.. D[ cè,pAcìI.ACi ó i,Jffi

f.,?I- ffW
Ciuçiacl cie ldtðxico, a ?-.!. cÌe septienrbre cie 2022.

;i ;i /.ì iI,,,i.1"'"1 * ti+1,'s¡i i.t iÀ{; i{ /$ i.y}r i¡ 
"1 

¡s * f / S 5 $ ¡il* aa 
"

;"riiiï,i'i'iiI S,rticitucl cle reIaciórr del ¡lersonat
inscrilo a la convocatoria de SËCTF.I

I li; 
-ittå"r'1,,,' i..r i ; ;:,:, t -,,r.i"

1 ",¡/ç :i;l i-l ;': l-,rÌ'. fl'1. :i' i l: :; r i: Ä i. j 1." l;l i,r.i'n
$;1!.! ijl; !1li i".i,:ti:i;.,ili

i;r ¡:.;'|l;g!j" j.l"i ilil

In sr:guirniEjnti) a ta Circr,it¿l SSCüi¡)(i DGr\fi003s/Zfi?_t, coii ie cha <Je Z0 cle iunio del present,o ôñ0,¿: irãv¿ts rie ia cual se con ai ¡ie i"soi"ii:l qu0 ciesü0 coltclilir su eciucac¡ rin ¡neclia $uperior, rlíar'*inÕl¿¡ a trai¡d:s cie I ci.cgra a eìil "Linga Í)ilfrrú:s', , a lr;rvés cle Ia Secretaría.cie Iclucación, Çìencia,-i-cciioio¡,;ia 
e innor¡eciói-r (

i;iespccio a io anlei"ior, slIi l"o su irr'¡aluäi:ie t ü{eirs¡.åción pai.a clenvío de la releción clei pei.sonnl¡riscrilo ä lâ coi-rr¡,ccaloria a les rnenciolincia, cti.iro â cü¡.it!iluâ(ión se inciic¿;

Fr,;.'cc,Jenie de ia rei¿tción,
li iiicia cj Í"iospitalaria, sìen

ililcxärá cr;pia ci;l ra crgcuriei'i[ación, cf ebicrarnenre cctejada ,Do¡.sLr
CI $ißuiorrl$:

Cl'f,1) de ta Çir.rr.iacld e l'/r5><ic¡,

A.ci,:i] dCI I\Jacii.ni ntt
Ce rliíicacio cie ; un'ia ri¿l

Clave únìca de itiro cie poir{:lcÌóri (CUn¡:;
lCc rrtificaciór-, cial
iìecibo de pägo cÍe los úlliiloi iies rncse.r)

i

¿.

1

â

:).

tu*'biú i
7)" a$urút,

T>Øs"'"

CiLiDÄD :l{l.tiiU,li¡ìi);},¡i,,i

NCIiMjplrnË V

ApËl-LrDrÖs,
MATRI(U.LA Nilf;tvrlen B*

Ei'TplI-EAD.t
ËDAþ n¡¡tloûu,n,RO

\
Ttpo Þ,8

CÖNTRATAC,|,ÓN

Torre lnsignia lo pìso, Av. lnsurgentes Norte
Conjunto Urbano Nonoalco _ Tlatetolco, Alc
Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de México

tdía

r/ Í!rl" i.rrt-{,;ìF¡ irrl. j ¡': :.



GOBIERNO DE LA
r.,iÂí:(:CIÔN G[¡lIiiAL D[.At1t.'",l¡] ]ì^CI(.1N y t:I¡i^I'l;;:Âl;
D:íìü(-Cii:,f! 0ü ¡\t)$;:,ìlj jii¡\crÓ¡i Di: c)t\,r,ilA,1. j.ii.¡\i/.r;.ir;

0o

,1
¡, -ti¡1...'... Ìì
'... ..''.. ': l

"*
GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÐË MÉXICO

IjËuK[ t'rliìlA D[ sAtuD ()[ t,A t.rnÂ,D t)Ê tulÊÃ,rj(-)
Lìri:i: C(:i'lN GtjNt- liÂt f.)t 

^D 

j"l ì 
j.ilg'l R Ctûiri y Ft il/r NZ¡\S

tiiir.i,(-'-t,1N D( ADÍ,,.'i;iii5 I ii¡\Clúi'i Þû CAPtl,¡,1 I iUivj¡,ltrl
sr.lgti¡ìË(:flÓN 0[ titifg'rAf:t']NËs y pûLfrtffi L ,fii.!fi/,l

J È f Â,l1.ltìA Df r., NlùAD UÊp¡,R1'AM Ii\tT,¿\l. Df: cApA( 11 

^(::rr) 
N

FI
Mrym

$in otro parLicu[âr y ügracleci(]nd0 cl0 an[c¡rìrano sii pr0rìtâ respLtesta, reciba iln cr)r(liâ[
sa Iudo,

ÅT'giir"{'r^,it}4ËÞ{?tr \

,*fiËÉ', t\[li tiþtl$8*[?'$iåp,4.Ë.t'f',{Fiü,F'{'f"1,L!, Í}lË *ii,lþg"t::{fÅ*{iiþî

AH#IAfr J\ $.qLç ffi $'{},]r"i$¡¿92;

tl./ri.;lJflÓ:
Llr¿ Ël¡)11¿ì l'l(lrlilrl{i,:¿ Àtu(tJil

LF:I.IA

Torre lnslgnia 1o Plso, Av, lnsurgentes Norte 423,
¡^alr¡A¡^ I l/k^Áa À¡Âáaal^^ rl^r^l^l^^ 

^l^-rJJ^



o 5{Ci\ETARIA Ð[ SAtUi] 0Ë L,A CiUütrÞ ÞË iriËxlcr)
niR[,çÇiÓti crriiflAt. pr" ADMtNtsl RActc]N y ËtNÄN7-iÀS

DiRËCC|ÓN DE É\D¡,4I|!ISTNÀCIC¡I DE CAPI|AL I.tUMAi{O
stjûDtRICCIóN D[ I'RI5TAÇ|O¡{t5 y p0r_htcA t'l\B0RAL

,f i:FiiTU;t^ DI Ui.lIDÄD DilP/,tTTAi."4[Nt/-rt. Þìî CApAC|T¿\CióN

?gm -rRicardot l0res
Magw

j. '. ;

i ;,;
j jl ,: I,! w GOBIERNO DE LA

c¡t ÞAÞ or mÉxlco

Þtîc0Þ1ôa o¡ l,^ rt\,ct,uitcN t¡trrc^{a

Ciucìad cie lr4é>rico, a 2l cie septiernbre de 2022.
,i; :;; ç ;t U, r*t,, ç¿r,' ;:/ i)Åt Fi i S fiyp LIJ Lr D ü/ I 6'S ¡: *eZ.

¡:;,Í*tìI'*I Solicilud dc retación dei per.sonaI
insr:rito a la convocatoria cic SËCTFI

i"l . i':,r1. fi i I ^':" í, . I'î {) }ì./,ì i,l i.,i :-1.,i 1.¡1 ¡i
il i{ii: i},,i Iç íì Â Ët !* ti ¡, i-, i, ; : ¡ii Iir.î ;t.å, l, ì i,.,; r,: r,,¡ i .,

!'iiJ:i!:jlT'.,*.ï.. i;;iiiii"ïi:t,¿,.1-, "t'{:'r,ïi:fit i,i,í:i!:,:if ¡.i ,,;.;;.!¡¡¡;:-r..¡¡
".ft':.i,¡ur\Þ r !::

trrr scguimiçrni.o a ia circLrl¿ir sScilivlX/DÇAr/0c35/2C?-?, co;r fechn cle 20 cle jrrnio cle[ ¡:resente iìñcl,
a través do la cuai s0 colìvociì ¿tl ilûrsùilal ciuo de;ee concluirsu eclucación meclia supei,ir:r, r"r[¿
reinota a ir¡r¡és clelprograrna eil "Líneã Piiercs", a través ce [a sncret¿ria cle Educación, ciencia,
i-ecnología e iunor:ación (sricriri) de ra ciiicrac cie Móxico

flespecLo a lo ariteric¡', solicito su in'.¡aiuable cclai:oración para elenvio de ta relación clel persorral
irisc¡"ito ¡: la convocatoria antes i"nenciorrada, coino ¿lìoni"inuaciór: sc irclica:

Pri:cecjer:tc de la ret¿ición, se anc><ará {:c
U n i ci a rJ l-i o s p i la i a ri a, s i en rj o I a si gu i en te :

piü r.le la dr;cunentación, dehiclarnente coteljacla porsu

t;\

Aci"a cle hJacirniento

Ce fci ficacio de secu ircJa i.ia

'7{,

Clave única cle rogisì:i.c cie ¡:ciriacìói.i (CUgÈ)
iderr tif icación OÍici a t

Flecibo cíe pago (cìe lcs ú[lir;los ires rrreses)

'1
1..

'2.

3.

^

C, U nÀü i i i i'i iri,¡¡<ll í-1,.i "ii
'i l)F |;;i:i¡tçirt-'tO

N'0,1¡96g y

APE.L.LIiDOS
MATRIC[,LA

¡lt},t'tfnO pf
gMPLEAÞO EDAD RNrl.GüroaB TI,PO D.E

corurmtncút¡

Torre lnsignia J"" piso, Av. lnsurgentes Norte 423¡
Conjunto Urbano Nonoatco _ TÌatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,p. 06900, Ciudad de México



GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ Dg MÉXICO

S[{-ll[fÂiìl¡. I)È SAll-,t] DÊ LA Ctt.rDAD t)t: tvlíì(J(_:()
L)l iì,i: (r.: iÓ N G'i N l iìiì t iJL AD l.y.l i r., l5'l ïìÂctrj i\i y F t l{/,, i\¡7A5
tit iti.('- !'1N D[ ADNi Ì iii5, i\À(_ióN uE cApt'i.AL I ir.,J tvlAt.it)
sU3liíìËccu5N DÊ pß¡:s,î/\tIr)N[s y pr]tirl(]A LÂDùrìÂt.

Jt.r^ l i.!ìi^ Drl l.tt{ti.iA,C DLp,/.tf{l}\Mt.NT,¿rl. L)[ CAtr^üil Â(::tôN

FI
M

sin otro pariicular y agradecicnclo cJo ânlc.rÌiano sr,.r r-rrontå ros puesta, rociba un corr.lial
sa Iud o,

IåT'ËSåTJ.\TdHÞ{Ttr
J$Ë4. #ffi ,"I¡,ålÐ.C\Þ ÞF:Fiå.FtT'faF-.i$}q'l'lài." []'iì: {jii.iþ.qt:tlïAriËc5Ft

14 .AI{ÞRËA $ÅLt fr Þö,}u Á.ä$í;r,

o

o

CI

q",1.¡.1 |.

tl^¿;cí4:
Lü¿ EtF'ri¿ l"lednrnd'"¿ /il0{ìto

t.¡:r.rA

Torre lnsignia 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Ttatelotco, Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P,06900, Ciudad de México

(-lt.il l.:.i.r lì-li'i r, :j.,i:,,- -.;:
Y l.)ì ir: l-:'.'t " .'
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GOBIEi
ctuÐA,Þ i

NO DE LA
ÞE Mrixtco

SECNETARÍ,A NE SA,i"Uü t}E LS C1UÐAÞ DE IVIÉXICO
TIfif,çÇIÓN çrNf,lìAL D[ ADMINISTRAçION Y iINANiSS
DIRE(CI(]N DE i\DI"4INISTRACIÓN DE CA,PITÀL I,,IUMÀNO
SIJÈÞiRÊCC¡ÓN DE PRESTÂCIONiS Y POi.fTICA I.ABÐRAL

JfiËATURA D[ !",,NIÛAD Df È¡\Fi].¡\Mr,i\TAi,. De cAP,x,cIT,AciÓI.J

r$

állffi"' .at#iiä
Ciu<Jaclcie l/éxíco, a 2i de septîembre cle 2û22:.

i; :i q. ï i,i ){i ir c';,.Yrr/ i}.rr.it ¡,i /d; åiyi: I"./j u t} fi / s s i ¡r * m,

/:ii iri{ ì t}; Sotir:ii:ucl dr¡ reIación deI uerr.sonat
;..i L; -,;,t. ¡,i;.i¡"i,,"iii¡ ¡.,:i
fii ;iíi p.Ë, ¡.i ;ï Âiií I. in,r:. l;i

I

. i-i
I

h'ì i

sgito a

[*-r-f>

til ia c<¡nrrocat:oria cle SECTË|

TÌ-*q-i.; i,,i ;.,i ; r..i,r1, i, I {:r¡¡ ¡i¡"¡ ;¡' ì Ìiì
:!1:1 ijr,,.-.'lI .d."¡,¡.,r 

": '.;,Ì ,: r r , _, .* i,.{ I ti I t"l,ii ,1i \/ir
;;i :;l li .:ì ::t i.l 

,i j;i -kÕ*,'r-uQg¡
ilrr scguitr.rielnto a ta Ciicul i SSCDM)(/DG/\F/00:?5/20?-?, con fecha do 20 cle jr"rnio clela i:ra,¿és d* [a ci:al se¡ cc ca al pcrsonal r.iu* deseÞ co¡rcl uir su eclucación me cJia superior, víai"emc'ia a travrSs rJeI prog ula e¡ì "1.ínea pilnres,,, ¿ i:ravés cie [a Secretaría de Eclucación, Ciencia.1-ecrioic*qía e lnrror:ación ( [CT[:l) de [¿r Ciuclad ,Js i,/ó><ico

Res¡teci.r: a lo entcrior, sOl

insc;.iio n l¿ convocatori¿r n i:e.ç rn eir cÌo n;Ì tl a, cÇríìo a con[inilación se inclica

Proc;CIrienle cìe la re tación
U irici ¡:d i,iospi lali: ria, s

e anc¡xari copii: rrr {a iiocuriient¿lción. rJei:icJamenre cotejacia por.$ula siguícliic:

¡\cla cie htacirnÌen

ilo srrinr¡alr¡abk¡ colairc¡'acióLr p¿ìr& elenvío cìe la relación cie{ persor..ai

ç

1.

'2""

?

/¡.

J.

Cortificacio de se

Clave única cJe re

nclaria

ície¡rti i'icación Ofic

cle ¡:ohtacióir (CUñË)

tlccibo cie pago (d los ú[tiinos i;i.cs me.se":)

Torre lnsignia L" Piso, Av, lnsurgentes N
C0njunto Urb ano Nonoalco * Ttatelolco,

Cl U Ð,4,0 i l,i 1i f}\I:iili _ûiì.ri
'i l)[ i',' illl;i.'iÌa] ji,

N.ÖIM,B,RË y

AP.EL,LJDiCIS
N,I,ATRiICUILA

N,ú,1ø;rR0 nE

EMTPLEAD,O
EDAD aur¡,çü,Ep*B ïtpo rlE

coil'¡nRtncÉN
D[SCA,piActü.AD

tun¡vr,R,'cotil

UiN IIP.Û D,E ESÞECITI.CAR

Cua uhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de M

423,



,*r GOBIERNO DE LA
cluÞA,Þ nE ¡.rÉxlco

oirìl:{: (:lÔ[l GlNr.ilAt. Dr i\Dlúi¡ii$ íäl\clol.t y i:.il{/rùl7AS
u,i,läcciú¡t Þ[ ADh4:ìiis't riActóu n¡ cApii'ÂL i:;ifviÂiriu
st-¡ l¡ $l Rr cc rÓ trl i)Ë tì tì Ês'íÂi t0 f\i Ë s v pol^:'i rc,¡r {Á0ORA t

J l: ¡ ¡tr f[i iìd l.) 
r" 

lJ fl ! L)AD Ð[ P¡\ lil'A M I Nl l\i D i (::A.i,lA(r tA{.ìtú f {

-r Rlcordo
þ L}Tes
MøgfuryâR

Þ¡¡i'r.ioÂ ot u ¡ûeot!4¡óx ßr!la^È^

$in otro parlicular y agradeciendo do anternano su pronta rr:spuesta, recib¿ un c.orcliat
saludo

,4. I'li1 f,lI'A l'1 H N T lË

JHí'r¡\ üfi Ur.ilÞ.qtþ älfip,ô.ftT:Álv1R,l,å'l'¡trL. tltå d;;4"p.4,{:tT'Ä{ld}N

¡.1,f,\,Hí .,). N þRË"q $ì,A lfl fr l?ö,J U $. Ia F. 
.å1

tiLi\il0firl:
Luz l:lerrtt l.ler'rú'trl lz Atonso

tF.r.t¡,

Torre lnsignla 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Norroalco - Ttatelolco, Alcaldía
Cuauhtémoc, C,p, 06900, Ciudad de México

(1.I ll l:lÅf ) t I,: Fi¡^'¡\,iÏ :i.f : ! i Ä
Y Dt. Ì_'ijl;--r'¡:, r.,



:

Torre I nsi

Conj u nto
Cuauhtémòc, C.p, 06900, Ciudad

I\T;O;MüRE Y

AFIELLüÞOS MATRlI'cU:LA Nti:MiEìRO Þ,8

ÞMJP.LEAÞ.O
E,DAD AN'Tlr6,UiEDAD ïüt¡,o Þ'Ë

CO)NTR,ATACIÓN

CUIENTA. C.ÕN

UTI TIPO,UE'

DIJsCAPITCIìD.AD

ËsF,ÊctjFf,ËÄR

GOBIER
C¡UÞAD

r," * ! '"' { I r.t lri i: Virll ! iï.r
:_i;ii ir i.i ;\l $ .f," jt:åi ít ,'-iiJùrl

w
SrcRETAnfA 0E sAruD 

'Jt¡ 
t_A c{uDAo l}[ ¡¡Éxlco

DrßfcÇlilN 6[I,itnAt. nä ADf/lIittsTßAtI0ñ y ilNAN2ir,S
DrlìECC|Öi\t DË AD¡,ltNtSTRAC|óN Dl: CAPTAL t.tU¡,4ÀNO
su;n:Î[cctóN DC pnfr$ÌACtCNiS y p0l.lTlci\ L^$$nÀL

,i i:a;:,Ti"i iA Dl: i.li'tln,\D ÞgFÀnT¡,i\ti\rTAt ni,;Apr\CtTACtóN

O DE LA,
E MÉXIçÕ

.'''''n'

11

ryaHË¿ötræ
Mttg&y

i ; ¡í î t.i.,ir¡'l Í;i:rii
'" ) l _ n'¡t
J rL \.-.1 rt , 

',,¡ 
I :,' i i :, t_ì

I:¡r¡r.á¡Ii !:-.x.a¡r" ¡\."i:.".:i,l,-;Í.1. I i.

i.;iuriad de lié>lico, a ? j. rJc se plíenrbre cje 2CI22.
,;: it :iì : i ivi ü l ir 1; qlj,;,/ |,âit i.i / s p 

1¡¡i ¡,¡^¡ ¡,¡ r,ì {r/ s s p ii * t ir,

ì iìi.¡ìl'irr; SolicitucJ cie retación deI persoirarl

;i,irrì¡\i,¡,i.r:,.1,.1;;. j;;i,rr¡,.¡r:rr; 
ii¡sqr"iio e Ia ccnvûcôtoria cic'sñciil

, jil':'.:¡ ¡r 'i'l i r'" 1 , 
r. -..:, ì r,.i L. .r 1,., L., r ..::. 

,"

=f tI¡ li i çÜ ;,i:; r;:i i ç¡1,.

iin se p;urir,*,iciitc a la Cii,cil I;SCDi;l)(/tiu Af [Jû3!;l?.ü?2, cûri í,ech¿r cle l0 de junio dei p.iesetì Le afi0,e¡ irai¡és cíe la cu¡l se co aI persoi'iai c{uCI .jcsec conclljir su ecjucäci ón meciia sLlperior. víai"0r^nofð a travds clcl pro â e i1 "l-íi'lcãi pitfii"ers,,, å ti.âv6s cje f a Secrelai.Í a cie ficiucación, Cienciil,iecnotogía e inriovación ( Ë.1) c1e la Ciutj:ci fje i¡id>lìccr

t'ìes¡rerlo,l Ic anlei.ior, sol
insci"ii:o ¿: [¿ ccnvcc,.ltCIr.iä

Pr"oceiicnte rjo lfi relaciórr.
i"i n i ci a r:' H c.rs¡:ita la ri a, ri $ rrcl

i. ¡i,cta do Nlacínlieni

Çeri"iiicaCc cJe secil cJa ria
.3, Ctave ú;.rica ,je reg,i
11, Icientiiicación0iici

¿

lo sriirii¡aluai:[e corairoracicn i)ärä ereinvío de ra ¡eración cierrper.sonai
tes I n e ii c io rr a {i il, (:o i?t {) ii r:ú, n i:i i1 i,t â c i ó n .s e i n d i ca :

e a¡ìe)(ará copia r:ie ia docnrnenración, cÌei:iti¿i¡¡ente corejacia por sLria sigr-iic*tet 
'ù*rc.1!1 .nÇrc r,
e*n)\,*.^n, c"JL[}l"
?.or oc¡* LZ

æde pubiariói,ì (Ct Jiip)

itecibo cie pago (rJe os úiiinics i:i"es nrcst_c)

gnia L" piso, Av, lnsurgentes Norte
Urbano Nonoalco - Tta telotco, Alcaltd

¿e lr¡éxico 
I

I

5

ra

CiUl)i\i) r i(î,: _i fjì i).i,i':.'l
\/ r),;: ì ; 

j:r iì i:ìi..;.î ;.,,r
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,wr GOBIËRNO DE LA
cruÞA,Þ nE r¡Éxrco
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tiiÍih(-'Lt'-'.rl! 0ü ADlri::ri'j'IRÀCiÓN ¡f Ci\ptì 
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l-,,.j1íîÂi\l(l
5rt:ilh:,rcciÔî{ üe pfìisiAcìDN[s y BQllric¡ lAiìi]tiAL

Ji.r:i\ì'LiiiA nË r..jtìli.r;\D )r.p,r\iîI./.\,vtil.fl 
^L 

Lld tìAp^ürr,qf,rôr.t

Sin ot'ro'fra'iticrr[ar y agradeciendo de anlerllano su pronta respuesta, reciba un cclrclial
saludo.

:
Å\T lli *'{ Tll. I'4 tFi is'r' Ëî
.ifii:;r"fq f¡ÞXi t.¡l'fiI[å,l{+.Þ Pfff'r/.{.!fÏ'É.Í,1ffifr*'fiê.\L å!iË ,,:dr,p,¡"\.{,fÍ'.&tll[6þi

f,4
^{,\M m ùT$i,rf Ë,At"{i Ëþ$,¡-a,l^¡L*t }i: :A

r:LiuürrÓ:.
Ltr¿ Ëtr:n¿l llot,lárrd(,¿ Âlorls(l

tfl.lA

lorre lnsignia 1" Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatetotco, Alcaldíä
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Cìudad de Méxlco
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I$OMßñE V

AFELLI¡0,O,$
NiIJ|M;E.R.O D..E

EM.PILE.AÞO
ËDAÞ ANTIìGÜìFÞ]AD rFo il,¡

CO|NTRATAçIóN E'STFEICIFKAR.

[n seguirnierrlo a [e Circu r SSCDivIX/DGAfi C03512 QZ.^t, confecha de 20 Ce junio de[ presente año,a lra,¡<ís de [a cual se

¡"emcta a irar¡és cielp
ca e{ perso¡j;ìi que deser¡ cofictuir su educac ión ineCia superior, via

'i-ecr;ología 
e inricvacíón

lìcsprictc al io ante rior, so
insc,-iio a la convocai:oria

mä en "Líi"re¿e piiãrÇs,,, a través de la Secretarí ¡: cie Idr-rcación, Cierrcia,[Cì"El) Ce la Ciuciaci cle ii4éxico.

r:if.o su ínvaiu¿lr;:le colaboraciórÌ pni:¿) ele rlriío de Ia rel ación del personai
ntes mencio';rcie, coiTlo â, cor¡.tinLlåció'se iildica

Fi'ocqrjonle cle [a relación
U riícia cl {. i ospiiaia ria, sie}n

e anexar¿á copia cie ra dcctirriEl,ti:ción, debida¡-nente cotejacia po' su{a siguieriLel:

s

l
)
1

4.
ta

;licta cJel Nac ieiii,:
Cei^tiiÍcado

Clar¡e úrrica

e secunciaria

registro cìe pc,irlacÌón (ÇURp
ficiai \

(oe los úlliriios r.rcs nreses)

Ise ntiiicació o
Recilio de p

Torre lnsignia I" piso, Av. Insurgentes N
Conju nto Urbano Nonoatco * Tlatel olco,

C i iJ D;\* i l,l i i'-IUJitt * ;t ii
'i 1.)i ¡:r:,".çi.i1li.li-rii

Cuauhtémoc, C.p, 06900, Ciudad de It4 éxico

423,
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uthr,r:(-;ct'JN 6tNcqA,L l)É ALìMtriis tRÂct0N y FtN,AwTA$
Diíìgßt'if! Dç i\Dtvi:r!iîl'RActóN ÞË cApt'tAl. t.i¡J tr.l/rN0
suß$inËcc'ÓN DÊ ptiEsiAct0N{is y pc}LÍTtcA t^ßL.ìßAL

J Ë t Af i"if; ¡\ f) E LJ l lt.JAO 0 [ PÀÍi'iA M I N1 AL,D I C/l fi.\Ctf An ó Nt

ßì

¿ffircäa#W
$in otto particulary agradeciendo cle. anternano su prclnta respuesta, rociba urn corcliaI
satuclo. ;i,;

,ô,,TËNTAMËN^fË
J ËF1,Ár. n ffi U N I þÁ,1) ü ËpÄ RT,,{\ M ËN'l¡1"1. t} Ë rlÄ t}nc t^raq: I *¡¡

þr Nnñffi,q $Å. fiäl)$ "lunlrrue

rL^.uoqôr
l.t,¡ glsnir l'leulórìdez Atûnso

LEHA

Torre lnsignla 1o Piso, Av, lnsurgentes Norte 423,
Conjunto Urbano Nonoalco - Ttate{otcÖ, Alcaldfa
Cuauhtémoc, C,P, 06900, Ciudad de México
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"Vr GOBIERNO DE LA
cruDAÞ oE rqÉxlco

SECå;iTI-\RíA ÐE S.ALUD DË LA CIUNAN DE [1Ei{ICO
Å68¡rcrA DË pnoraccló¡r sANrrARrA DËL GoBIERT'ro Dr LA cruDÀÞ nr t,tÉx¡co
COORDI I'JACIÓI] J U RiDICA Y DE NORI",IATIVI DArJ

¿tl\

+

/\v. lnsurgi¡ntes Norlû No.423, colonia San Sìnrórr Tolnahira
Alca{clía Çr,r¿irhttimoc, C.p. 0G900, Cir.rclacl cje Ltéxico

; T. 551i0.381.700 ext. rj820 y S:î5 74044J0{j

Ciudad de México, a l_4 de noviembre de2022.
oficio:AGEpsA/DG/cJN/ 5 $27 2022.
Asunto: Respuesta a oficio

!G/?cly r l/PA/ccD M X I n I ooozss.r4 12
::.
'.1. : , , ^,, ., .. ,,,,.

CIU Dirû i NNüV¡iij I iì.i

.:ill c¡
I ¿; li'lTi. 23,i2 19t

cÐ

rq:3i (Aþ

'.,.. 
.,**ttr/r: ;*"+A/, å.'

ft
ffisr,afrw

022.

Directora General deAdministracióriy Finanzas s-li;:':: ' rr:ì i'rr i..rì !-'ì1i: '. r. í,'ir :'ì.;\lì .: :,;;;r
en la Secretaría de Satud de ta Ciuddd de México ,,_' 

' 
,,.. ,' 

', ,,, ', ìÌ::',,;., i,;.,1,,' .ì;;;T'AvenidalnsurgentesNorte,conjuntoUrbano\o.42s,piso16 si'':;"j: :ij:'':ri.,,, ,, . ;:,,,,,,: ;,;'ìt"',,., 
l,r.Íroñ/\L

'Colonia 
Nonoalco Tlatelolco, código postat0OéOo 

. .,Demarcación TerritoriaI Cuauhtémoc, Ciudad de México

i , A"-"i uo,a.!.j'. f ZEn retación at oficio SG/DGJyEt/PA/ccDMX/ lll00o2gg,r4l2022 signado por eI Lic. Marcos Atejandro GiI Gonzátez,Director GeneralJurídico y ie entace [egistativo de [a secretaría de Gob¡erno de ta ciudad de México, dirigido ala Dra' olíva López Arellano, secretaiia de satud de la ciudad de México, mediante eI cuaI remite para su'atención, et oficio MDPPosA/csPl0gB7l2o22, suscrito por eI Diputado presidente de Ia Mesa Directiva delcongreso de [a ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano Esparza, a través det que se da a conocer elcontenido de[ Punto de Acuerdo aprobado en sesión celebrada et día 1]. de octubre de 2¡Z2,consistente en:

"Primero'- El congreso de la ciudad de México exhorta al Gobierno de la ciudad de México, a los entes públicos, así como a lasL6 alcaldías' remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
. actualmente su base laboral. .l

' segundo'- El congreso de la ciudad de Mé¡ico exhorta al Gobierno de la ciudad de México rem¡tan a esta soberanía un informedetallado sobre los programas o acciones iê están implementando para garantizar la inclusión de las personas con discapacidaden la base laboral de la administracÌón pútjlica local.,, (sic), ' \

Al respecto, po'r instrucciones del Dr. ÁngelGonzátez Domínguez, Director Generalde [a Agencia de protección
Sanitaria delGobierno de ta ciudad de'México, en cumplimiento a [a instrucción de [a ora.vùtoria lxshetDelgadocampos, secretaria Particular de [a secretaria de satud de ta ciudad de México, con base en e[ memorándum

,- 
^GEPSA/c\l0rg6ll2022, 

signado por e[ L.c, José Luis Hernández Barrera, coordinador de Administración, [er informo que actualmente, una persona de sexo masculino de 30 años de edad, con dificultad motriz, forma parte' de la base laboral de este Desconcentrado' Así mismo, respecto a los procesos de contratación de persona[, se .: realizan sin ningún tipo de dÌscriminación; de igual foima, no se discrimina al personaI que por convenio o por ;

;i,å:t, 
se designa para colaborar en esta Àgencia de Protección sanitaria de[ Gobierno de la ciudad oe i

Por otro lado, las instalaciones arrendadas que ocupa este Desconcentrado, cuentan con rampas de acceso,tanto para elingreso de persona[' como para los usuaríos en generalque requieran atgún trámite,

Aunado a [o anterior, es importante precisar que et servicio que se brinda de acuerdo at ámbito de atribuciones,se realiza con estricto apego a [a normatividad apticable, [o que incluye, atención con respeto a los derechoshumanos de los usuarios y en estricto apego al código de Ét¡ca de la Administración púbtica de la ciudad deMéxico y et Código de Conducta de este Desconcentrado.

c,

\/ ñ r n :iì ?r':1 
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

vL JraLv, vL L¡r LrvrAw vq lrtg^llv
. AüENCI/I D[ ÞROTECCIóN SANITÀRIA DEL GOßIERNO DE LA CIUDAD ÞE M*XICO

COORDINAC¡ÓN .JU R[DICA Y DË NORMATIVIDAD

ß

ffi*äfiFiþ6å
Finatmente hago de su conocimiento medidas que [eva a cabo esta Agencia de Protección Sanitaria, las cuales
consisten en:

.;
- No se discrimina ni se exctuye a ninguna persona con discapacidaä.
- Se promueve ta iguatdad al personaten general. ,-l:1- Se brinda atención e información necesaria l" ,
- Se prestan servicios que incluyan a las personas con discapacidäd

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentâmente

Lic. Ricardo García Monroy

Coordinador JurÍdico y de Normatividad

róru

Revisó R.G.M

Av. lneurgqntes Norte No,423, colonia San Sinrón Tolnahuac,
Alcirldín Cr,raLrhtrlmoc, C,P.0ü900, Ciudacl clo Móxico
'|". 5550381700 c'xt.5820 V 5!i574044306

coNIRoL DE EMIs

etaroró:\.lo' nu¡rrr¡rarBÑ Turno: CJN/1469 y DG/15951

CIIJDAD INNC}V'ATORA
Y NÊ ÞËRËCHÖ$
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Ê"^¿t ¡n,.":t3i4L
Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2022

oficio: IAP Al DG 17 36 12022
Asunto: Se atiende petición

,, a::iì'!:iìNo n¡: !-.A
,. 'r'.,¡..!; {,r.: i r:,\rì.!ì

.jì . .

_,i, ' "

'r r : rl i'i!-l irf .. ¡,

.s.,.. {c- ,,7)?
" " ì,-.: - 18iø

et ano en curso, med¡anteEn relación a su oficio SSCDMX/Dc AFl447Bl2O22, de fecha 28 de nov rem re
eI cuaI y en atención al similar sG/DGJyEL/pA/ccDMX/tu000299 ,1412022 requiere acciones de
coordinación para atender los puntos de acuerdo en el que se aprobó en [a sesión celebrada et 11 de
octubre del2022 [o siguiente

o Primero'- ElCongreso de la,Ciudad de México exhorta alGobierno de ta Ciudad de México, a los
entes púbticos, asícomo a tas 16 Atcatdías, remitan a esta soberanía un informe detattado sobre
e[ número de personas con discapacidad que integran actualmente su base taborat.

Segundo.- EI Congreso de ta Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de México
remitan a esta soberanía un informe detattado sobre los programas o acciones se están
implementando para garantizar [a inctusión de personas con discapacidad en [a base laboraI
de [a administración púbtica tocat.

A este respecto me permito informarte que eI lnstituto para la Atención y prevención de las Adicciones
en [a Ciudad de México no cuenta con personas con discapacidad en su base fabora[.

Es importante mencionar que dentro del aspecto de serección y contratación de personat, se otorga
lgualdad de oportunidades, que facititen a Ias personas con d iscapacidad su inclusión, integración,

nvivencia y participación, en iguatdad de oportunidades con e[ resto de [a población taboraI

Por [o que se refiere a los Programas o acciones que se están implementando para garantizar [ainclusión de perSonas con discapacidad en [a base [abòra[, [e comento que por cuestiones detetevado
costo del arrendamiento en et edificio donde se encontraban tas instataciones det lnstituto para [aAtención y Prevención de las Adicciones en [a ciudad de México, aI finaI del e;ercicio 2021 hubo
necesidad de buscar otro con un costo menor y acorde a las necesidades propias para [a operación,mismo que se encontró, sin embargo éste no cuenta con un conjunto de etementos construidos y
operativos que permitan a cuatquier persona con discapacidad, entrar, desptazarse, satir, orientarse y
comunicarse con eluso seguro, autónomo y cómodo^

Av. Río tr,lixcoac # 342, Colonia Acacias, Alcaldía Benito
juárez, Ciudad de México C,p. 03240
i'eléfonos: 55 4631 3035 ext,





SËCRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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DIRECCIÓN GENERALw (jOBIERNO {)i: l. 
^CIUDAD DË MÉXICO

ry22M

Por otra parte y considerando [a racionatidad en e[ ejercicio presupuestat, hasta e[ momento solo se ha
cotocado logotipo de accesibitidad, rampa y ascensor.

Finalmente [e expreso que este lnstituto para [a Atención y Prevención de lasAdicciones en ta Ciudad
de México, no ha sido omisa en atender esta petición, ya gue mediante midiverso lApA/DG/7l512022,
dio respuesta a [a petición planteada a esta Dirección GeneraI a mi cargo por conducto det oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000299.51.12022, emitido por Ia Dirección Generat Jurídica y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de ta ciudad de México.

Sin más por e[ momento reciba un cordialsaludo.

AM

JOSÉ ANTONIO ALCOCER SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LAATENclÓN

Y PREVENCIóN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ialcoce @iaoa.cdmx. sob,mx

Av, Río Mixcoac # 342, Cotonia Acacias, Atcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México C,p. 03240
Teléfonos:55 463] 3035 ext.




