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lVtra Montserråt Bautìsta Mendo?a, Secret¿riä partícular do la Alcaldos¿ de Tlalpan.
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OFI cl O No. sG/DGJyEL/nPAi ll/41C10056312022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción tl de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ëjecutivo y de ta Administración púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ATlSPl2l5l2022 de fecha 06 de mayo de 2022,
signado por [a Secretaria Particular de ta Atcatdesa de Ttalpan, [a Mtra. Vianey Montserrat Bautista
Mendoza, por et cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Claudia Montes
de oca del olmo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada etdía
24 de marzo de 20 ia nte eI si mi [ar M DSPOPA/C SP I I52I 12022.
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¡¡lro. Federico Martlnsz Tores Director de Enlac6, Anális¡s Jurldicos y

Acuerdos Lêgislativos L
Revisó Lic Nayoli Ola¡z Diaz Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento

del Proceso Lêgislat¡vo {\
Elaboró L¡c. Luis Pablo lVoreno Lêón Administrativo Espec¡al¡zado L
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
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MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEcrstATrvo
DE LA sEcRETARÍn oe coBrERNo DE LA cruDAD DE t{Éxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/III0OOLO5.312022,
relacionado con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución mediante el cual se

resolvió lo siguiente:

"Primero,- Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y Barrios
OrigÍnarÍos y Comunidades Indígenas Residentes, de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las dieciséis Alcaldías, todas
de la Ciudad de México, a que lleven a cabo un diagnóstico pormenorizado sobre
la situación laboral económica en que se encuentran las mujeres indígenas de la
Cíudad de México,

Segundo,- Se solicita a las personas titulares antes referidas a que en el marco de
sus atribuciones, y con base al diagnóstÍco obtenido, a que en el marco de sus
competencias y suficiencia pnesupuestal, diseñen e implementen un Programa de
Apoyo Social al Empleo específicamente dirigido a las mujeres indígenasl
tomando en cuenta las características demográficas y regionales de cada
demarcación terrÍtorÍal de la Ciudad de México" sic,

Sobre el particular, por instrucciones de la Mtra, Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa

de Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la
Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo
solicitado en el exhorto que nos ocupa; por lo que me permito anexar copia simple del oficio
AT/DGMADSFE|0625|2022, suscrito por la Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo
sustentable y Fomento Económico de esta Alcaldía, mediante el cual informa que de acuerdo
a la revisión minuciosa en archivos que se resguardan no se encontraron datos estadísticos o
información de la situación económica actual de las mujeres indígenas en esta Demarcación
Territorial; no obstante se informa que, en las reglas de operación del pro'grama social
"Tlalpan hacia el Desarrollo Sostenible", si se hace mención de priorizar las propuestas
que sean presentadas por grupos vulnerables, incluyendo a las mujeres indígenas y
originarias de Tlalpan, el cual establece, entre otros:
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9. Criterios de selección de las personas beneficiarias, en el apartado número 2.
Inciso d) que a la letra dice: "Impacto social y comunitario", Si llevan cualquiera
de las siguientes acciones: aportaciones altruistas a la comunidad, generación de
empleo, cuidado del medio ambiente o aportaciones socio educativas y
cuituraies.

9.1 Al encontrarse en el supuesto que dos proyectos o más estén en similares
circunstancias se utilizarán los siguientes criterios: la focalización territorial
(priorizando a las personas que vivan en pueblos, barrios y colonias de muy bajo
y bajo índice de desarrollo social).

9.2 Habiendo considerado el punto anterior, se añadirá como criterio de
priorización, al que implica que la atención a grupos prioritarios.

Asimismo se informa que, ya se trabaja en la planeación de nuevas estrategias de atención
para retomar el acercamiento con los sectores más vulnerables de la población, con la
finalidad de mejorar sus condiciones económicas.

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M M
Pafticular

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conocim¡ento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama, - Secretario de cob¡erno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡m¡ento.
Presidencia de la Mesa Directlva del congreso de la ciudad de México. - para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimientÕ.
C. Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Med¡o Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico,- para su conocim¡ento.

Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-001607.
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