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Ciudad de México, a19 de junio de 2019

o Flclo No. SG/D GfyEL/RP A/ 00428 / 2079

nn. ¡osÉ nn ¡nsús N4anríN DEL cAMpo cesrañnne
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
coursrór.¡ pERMANENTE DEL coNGRESo
DE LA cruDAD os r\¡Éxrco
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a,la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/20t9/414 de fecha 10 de junio de 20L9,
signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y
MDSPOPA / CSP / ZLBL / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

G VELA SÁNCHEZ

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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C.c.c.e'p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX. En atención a los folios; 3654 /Zg7 0
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana. En atención al folio:
DcRDC-022387-19
Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.vä
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Lrc. LUts cusrAvo vELA sÁt¡cxez
DrREcroR GENERAL- ¡uníolco Y DE

ENLAcE LEGtsLATIvoDE LA sEcRErenía
DE GoBtERNo DE LA cluDAD oe uÉx¡co
PRESENTE
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FOLIOS: 46576, 52415,55892 Y 67107

TURNO: O7O1 NÚMEROS: 413, 473 v 497

oFlClo: SAF/PFISL c/s[Lc1/2o1s/ 4"L A

ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de Méxibo, iO de junio de 2O1
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Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI189' 9 de fecha 05 de abri lde

2O1g, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/2181/2O19 del 19 de marzo de 2O19,

suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través

del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a

continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para

atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes

realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas'

PUNTO DE ACUERDO

,prlmero,- Se exhorta la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxica Ctaudia Sheinbaum Pardo ('..) a alentar y

favorecer la legistación sobre la protecc¡ón de los derechos humanos de las personas mayores.

Segundo,- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Ctaudia Sheinbaum Pardo (...) a alentar y

favorecer los procesos de armonización de la normatividad esfafð/ vigente con los estándares

constitucionales y convencionales en mater¡a de personas mayores.

Tercerc.- Se exhorta a ta Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México Ctaudia Sheinbaum Pardo (...) a realizar

/as ðcciones necesaías que permitan destinar los recursos económicos suficientes a /as insfancias de

procuración e impartición de justicia, atención a personas mayores, salud, registros civìles, y municipios' para

que cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para proporcionar servicios a la

población mayor de 60 años, estableciendo los indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y

transparentar el gasto Público,
Cuarto,- Se exhorta la Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México Ctaudia Sheinbaum Pardo (..') a promover la

vinculación y coordinación entre ¡nstituc¡ones, dependencias, organismos autónomos, academia' y

organizaciones de /a sociedad civil para construir una oferta de capacitaciÓn en mater¡a de derechos

humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir violaciones a los mismos'

Qulnto,'.'." (s¡c)

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXl, del

Reglamento lnterior del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me

permito remitir copia de los oficios SAF/SE/DcPPcEc/o812/2019 de fecha 03 de mayo de 2019
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suscrito por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la
Subsecretaría de Egresos, SAF/DGEPE/)155/2)19 de fecha 07 de mayo 2o1g suscrito por la
Directora General de Enlace y Programas Especiales y SAF,/SSCHA/0477/2019 de fecha 03 de junio
de 2019 suscrito por el Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas, a través de los cuales se informa de la atención brindada al punto de
Acuerdo que nos ocupa,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo,

ATENTAMENTE
LA SUBPR DE LEGISLACIóN Y CONSUTTA

NA CAMACHO CONTRERAS

LlC. EDWIN uenÁz ÁxeeteS, pÍocurrdor Flrcal.-ccoorocu(ôflnånzôs,cdmx,oob.mx
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Ën atenclón el similar SAË/PF/SLC/$ALCF/2OI9/3OS de fecha 24 de abril de 2019, on el cual se hace
refgrencia al oficlo 5G/DGJyEI/PA/CCDMX/ì89.3/20I9 por el guo se remite ol dlverso
MDSPOPA/CSP/A$/2O19 de fecha 19 de marzo del Í:resente, suscrito por el Presldente de la Mesa
Dlrêctlvs del Congreso de la Ciudad de México, en elque hace de conocimiento que fue aprobodo un
Punto de Acuerdo, y por virtud del cual usted soliclta la información necesaria para atender dicho
planteamiento o, ên su casö, fu rcfatlva E lgs ecciones qué se estimen procodentes (ealizar en el ámbito
delatrlbuciones de la Subsecretaria de Egrosos en relaciÕn a fo solicitado en el antedicho Punto de
Aiuerdo, el cual para su prÕntä referênclð $e transcribe a continuación:

"Frlnero.-..,
Srgu¿do.-.*

forc!flr.* Sa axhatt ü lü Jalr da öobttprno dp la Ctud¿d da l.tórlca Claudla$ùrlaåaum P¿rdo y t tat t lat
liltagrünlas dot þodçr Lsglslallvo dâ arf'ú cludaü s ¡sallzar lf.r ¿crlonos flsËssor/ðs qve psñllü, dostlnar
Iøs lt'cartos çcondmfco¡ clrtlËIüdtas , lüt trrsìaoêläs ds p¡ocuttclún o Imquttlclún da lurtlçlü, tlenclón t
FtttonüË raryoros, ûûtud, rogl¡tfot clvlles y munlçIplag, Faft quo c.rfntltr coa lo¡ tlctt¡go.t de
ilrft'.ostructttra y Foßûnal adocuådrs paø proporclonar serulclot ¡ lu poô/¿cJdn ûtûyot d¡ 6O *ños,
wtøbteclqndo los l¡dlcadorot Fërt¡nsntas pûra msdl¡, Ðudlta4 llscallzut y tønr$ar'rtttàt a¡ irrtö pttbilâö,

C¡rarao"-
Au¡f'lo..,.," (s¡c)

Al respecto, con fundamento en los srtlculos 16 frocción ll,1S y 27 de la Ley Orgánica del PodEr Ejecutivq
y de la Administración Prlblica de la Ciudad de |.4óxico; 7 fracciðn ll, inciso A), numernl 4,27 y 8l fracclón
XXllt del Reglamento lnterior del Podor Hiecutivo y de la Admlnistración Ptlblica de la Ciudad da México,
me permito comentar lo slguisnter

Þe acuerdo con lo establecido en los artlculos 27 y 31de la L+y de Austeridad, Transparencla èn
Remunerôçlones, prestaciones y Ejarcicio de Recursos de la Çiudsd de México (Ley do Austeridad), eon
las Unldades ResÞons¡bles del çËsto los encargad¡s de progTåm¿r y pr€supusstrf $u gtsto prlbllco
para el elerclcfo flscal que corresponda¡ deblendo ccnsldsrar las provlslones de gasto necçsaflas parå
la rerllzaclón ds sus dlversss ãctlvldådÊs y funclones, observando los crlterlos presupuestales y, en
su cüso, lrs Þrevlslones de lngresos que les comunlque la $ecrctarla du Admlnlstraclón y Ëlnanras.

Dei mismo rnodo, el artfculo 51 de la Ley de Austeridad reflere que los tttulares de las Unldades
R6pponsables del Gästo y los servldorss prSbllcoû sncårgãdo¡ de su ¡drnl¡ilstraclón adscrltos a lqs
mlbnas, serún los respons¡bles dql m¡nejo y apllcaclón da los recursos, del cumpllmianto de los
calengarlos Þresupu€stales autorieados, metas y dc las funclones contenldas len el prerupuesto
autorlzado, ae f corto de que se cuinplan las disposlclones legales vlgentes para ol eferclclo dçl gasto.
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cons¡dêrados como vulnêrablôs, los cualbs son cätälogados de tal manera de acuerdo a lo establecido
en el Programa General de Derechos Humanos do la Ciudad ds México y en los cuales encontramos a
tos adultos mayorês (población mayor de 60 años); cabe mencionår quê êstâs Unidades Respodsables
del Gasto llevan a cabo dlversas acclones en beneflclo do los adultos rnðyorês de la Ciud¿d de Móxico.

Finalmente, me permito cornentarle que en el marco de las atribucionos conferidas å estä Subsecretaría
de Ëgresos, a través del articulo 27 del Reglamento tnterior del Poder Eiecutivo y de la Administración
Ftlblica dE fa Ciudad de México, no se encuentra la inherente a realizar las gestiones nocêsaria$, asi
corno la programación dol oisrcicio del prosupuesto de las diversas Unidades Responsables dcl Gasto,
en ol ontondldo que osta Es una atribución inherente a cada una de estas, sin embarso, no es óbice
señalar que a la Subsecretarfa de Egresos le corresponde emltlr las normas, llneamlentos y térmlnos
que daberán observar las Dependenclas, Organos Desconcentrados, Alc¡ldfas y Ëntidades de la
Adrnlnlstraclón Pribllca dø la Cludad ds Méxlco, pårå la olaboraclón de sus Anteproyçctgs de
FreEupilesto de Egresos y, con la finalidad de dar cumplimiento a asto, mo permito comêntâr hue se
publicaron en la Gaceta Oficial da la Ciudad de México, al 3O de octubre de 2O18, las "Reglas de carácter
general para la lntegración de los Anteproyectos de Presupuesto de las Dependencias, Órganos
Þesconcenfrados, Entidades y Atcaldias de Ia Administraclón Ptlblica de la Ciudad de Méxlco", en läs
cuâles, a través de la Regla Séptima se establece que se emltlré el Manual da Programaclón-
Prasupuastaclón para la formulaclön del Anteproyecto de Presupuesto de Ggresos del Gierçlcio FlScal
2Ot$, el cual ss con¡ldsrado como un lnstrumento admlnlstratlvo, tácnlco y gufa mâtodológ¡câ, què
descrlbe ïor elsmentoe, crlterlos, procedlmlentos y llncamlentos quê facllllen el proceso da
programaclón y presupue¡tac¡ôn, lo¡ cualps orlentan a la¡ Unldades Responsables del Gasto sn la
formulaclón de sus rospectlvos Anteproyectoe de Presupuesto y guÊ slrven gomo baso para la
programaclón y presupuostaclón anual del gastç prlbllco, lo anterlor, con fundamento on el artfeulo
28 de la Ley de Austsrldad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo,

Ate H r¡ r'r TË
EL D¡nECTOR

AGusrfN RopRfcusz

c.È.G.till l"rc. ttÈîl.^ rtAåA Ël¡r^ dômt G^r¡ldr s¡åsrclltôM o{ ç4¡È3os.^ tÊÉlixrf, el^ Èrlclcôrt\
l¡c. Axru^ 
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Fatrl|l¡rrv Þôr d0rr^ü¿o^r4l^¡ Þrtrloi gJtcurruó c,f ÞRtvçr$r y coNtå(á. ÞfL çÀtrç," Pnût$rft, vlå lrçctÈoð¡cÀ

trouo ¡AF¡Odlû¡/20Í¡
¡ôilô ttr 02$19/âô19
Fouo OOF¡ClOt l.$1t1208
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MTRA. ARIADHA CAMACI{O CONTRERAS

SUBPROCURADORA DË tËTISLACIÓN Y CONSUTTA

FROCURADURIA FISCAL
pRgsËf*TE

SHTNETåRiA DI ATIMINISTNAÇIÖN Y FINåNäAS
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para envìarle un corcJialsaluclo.

{¿ rr1uflüû

Hago referenciâ a su oficio SAF'/PF/SIC/SALCF/201S a través del cual hace de conocimiento que fue aprobado el

PurrtocleAcuerdoqueseindical'..,. Tercerq.-SeexhortaalaJefadeGobierno de laCiudaddeMéxicoClaudia
Sheinbaum Pardo (...) a realìuar las acciones necesarias que permìtan destinar los' recursos económicos

suficientes a las instancias de procuración e impartición cle justicia, atención a personas mayores, salud,
registros cTviles, y municipios pårä que cuenten con [oß rÊcursos de infraestructura y personal adecuados para

proporcîonar servicios a la población mayor de 6û años, estableciendo los indicadores pertinentes para medir,
auditar, fiscalizar y transpa rentar el gasto público". ,

Al respecto me permito.informarle que esta SecretarÍa define acciones concretas a fin de que los contribuyénte$

nÌâyores de 68 anos cuenten con beneficios fiscales, para tal efecto se cuÊnta con el "Programa A¡)oyo o ndultos

nroyores ¡ålrcra tu vozvale!"; el cualtiene como objetivo ílDoyar a los aclultos ntäyorê5 pârð que predan solicitar

ta reducción en Ê[ pago del ìmpuesto preclial a lravrås del ¡lecanisnlo cle huoila cle voz y evitar que tengan que

presentarue en las oficÍnas cle la Tesoreria y hacer filas dulante e[ primer himestre clel año. Para la obtención cle

este beneficio en *lejercicio 2019 se registraron 72,154 contribuyentes en elPrograma de "Huello deVoz",Si
bien este programa no t¡€ne costo, sí tìene uh beneficio pära esta poblaciÓtt,

No omito mencionar que la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social {SlBlS0) a travtis de la Þirección General

del lnstítuto pârä el Envejecimiento Digno, tiene a su cargo el"Frogramo de Pensión olimentorio pørã personos

adultas müyores de 68 nños, resr'dentes en la Ciudad de lvléxîco", el cual fue aprobado por el Consejo de

Planeación de[ Þesarrollo de la Cludad de México el 28 de enêro de 2019 en su segurrda sesìótt extraordinaria.
Ën dicha sesión se aprobó ta modificación del presupuesto pâra este programa de $2,t07,495,000.00 a

s2,o08,t25.o0o,oo.
;-".;3 -

.Esperando que la información te sea cle utiffiç¡a¡¡g,.hnÈ!t
. .. {;.i rl l.:.'i :. ".
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VIOTETA ABREU GONZÁLËZ
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!Ê¡r?C.c.c.e,p.- Líc. Edwin Meráe Angeles, Procurador fiscal. " ctpprocu@finanzas.cdmx,gob.mx
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srcner¡Rín DE ADMtNtsrnnctóN y FtNANZAS

suBsECRETAnf¡ uE cAptrAL HUMANo y ADMrNrsrRncróru

Ciudad de México, a 03 de junio de 2019

',*ôu

Fravservando Teresa cle Mier No. 7T piso 6
Alcaldía Cuauhiémoc, C.p.06000, Ciudad de México
T. 55786988 ext.3?30

l

t4 sAF/SS

MTRA. AR¡ADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIóN Y CONSUTTA

DE LA PROCURADURIA FISCAL

PRESENTE

En atención sus oficio s SAF/PF/SLC/}ALCF/201Ù/2[L y sAF/PF/stClsetCrfuìÜls

3.
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cual menciona que la Secretaría de Adminístración y Finanzas es [a encargada de

coordinar, dar seguimiento y concentrar la información relativa al Punto de Rcuei'do del
Congreso de ta Ciudad de México det día 19 de marzo de 2019 en materia de personas

mayores, misma que soticita a esta Subsecretaría informar las acciones implementadas
en e[ ámbito de las atribuciones de [a Subsecretaría de Capital Humano y
Administración, hago de su conocimiento [o siguiente:

1. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral, es el área

encargada de normar y dar seguimiento a la capacitación de las personas

trabajadoras de base y de estructura de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México.

El área de Formacióh Continua desarrolla la Metodología para la
Capacitación Basada en Competencias Laborales en ta Administración
Púbtica del Gobierno de la Ciudad de México y hasta el momento no tiene
ningún dato etario; sin embargo para el siguiente año se realizarán las

modíficaciones necesarias para conocer esta información y solicitar a las
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados el
reporte det gasto destinado para [a capacitación en Derechos Humanos a

esta pobtación.

Et área de Programas Especiales de Capacitación y Certificación, actualmente
lleva a cabo un se$uimiento a[ Progromo Especial de Talentos para

'2.
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4. Con base en lo anterior, se realiza un censo actualizado de personas con

discapacidad que laboran en e[ Gobierno de la Ciudad de México, en e[ cual

se incluye un indicador etario, con e[ fin de saber cuántas personas mayores

con discapacidad participaron en e[ citado programa y con esto tener

elementos para incluir a estos dos grupos de atención prioritaria, con el fin

de que en las acciones futuras que se reaticen desde esa dirección, se

incluyan a las personas adultas mayores.

Sin otrq particular de momento, reciba un cordial saludo.

AT NTE

YADMINISTRACIóN

Llc, José Luis García Martlnez. - Director General de Potítica y Relaciones Laborales. - Presente,
olga Paulln chávez.- Directora Ejecutiva de Desarrollo de la competencia Laboral. -presente.
Mtra. Luz Marina Reyna Morales Martfnez, - Subdirectora de lnnovación Educativa y Formación Cont¡nua. - Presente.
Mtra. Catalina Aguilar Pérez. - JUD de Formación Continua. - Presente.
Juan Anton¡o Vargas Roque. - Líder Coordlnador de Proyectos de Programas Especiales. - Presente.
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