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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Plaza de la Constitución número 7, piso 2, oficina 203, colonia Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México
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Ciudad de México a 23 de diciernbre de.2Ö22

Oficio: DGE- -1Û 0gE5 202)

Asunto: Se envía informaci$n 'ì

$\
,^{o
\"

En atención al punto de acuerdo de fecha 11 de octubre de2022, aprobado
México, donde exhorta a las personas titulares de los entes públicos de [a Ciudad de México para que brinden
un informe detallado sobre el número de personas con discapacldad que integran actualmente [a plantilla
labora[, asícomo de los programas o acciones que se están implementando, para garantizar la inclusión de

personas con discapacidad en la base [aboral de la administración pública loca[.

Sobre el particular, mediante oficios DGE-GAJ/I08012022 y DGE-GAJ 11079.12022 ambos de fecha 31 de

diciembre del año en curso, se solicitó a [a Gerencia de Administración de Capital Humano, asícomo a[ Líder

Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental y Enlace de Genero del Servicio de Transportes

Eléctricos de [a Ciudad de México, que en el ámbito de sus atribuciones proporcionarán [a información
correspondiente.

Derivado de [o anterior, [a Gerencia de Administración de Capital Humano, a través de oficio DGE-DAF-

GAC|22IB|2022 de fecha 14 de diciembre del año en curso, remitió los siguientes listados, que para mayor

referencia se anexan en copia simple:

De[ personaI con discapacidad y que integra la base [aboralde este Organismo, en el que se indica el

tipo de incapacidad y en su caso, si requiere de ayuda técnica.
De los cursos impartidos con Ia finalídad de instrumentar acciones que garanticen la inclusión de

personas con discapacidad en [a base laboral, a partir del 2017 a [a fecha. . ,

Por otra parte, el Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental y Enlace de Genero,

proporcionó información de las acciones afirmativas que se han implementado, mismas que se adjuntan al

presente en archivo electrónico en formato PDF, las cuales consisten en:

Sensibilización (Cortometrajes)

o Circular DGE-LPG-008-2O2L. Difusión de[cortometraje "Lengua de Señas".
o Circular DGE-LPG-O22-2022. Difusión de los cortometrajes "Tamara", "Lo incorrecto" y "Síndrome de

Tou rette".
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Capacitación:

o Circular DGEiLPG/O1812022. "EI capacitismo, la discriminación (in)visible que viven las personas con
discapacidad.

o Oficio DGEiLPG/093 12022. Capacitación en Discapacidades Psicosociales.
¡ Fotos de los espacios que se tienen de uso preferente para las personas con discapacidad en las

instalaciones de[ Servicio de Transportes Eléctricos de [a Ciudad de México

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

DTRECCÚru

GENERAL

MTRO. MARTÍN IôPEZDELGADO
DIRECTOR GENERAL

C.c.c.e.p. Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas. daf.ste.cdmx@gmail.com
¡/tro. Pedro Enrique Bazán Garnica. cerente de Asuntos Jurídicos. pbazan_sc19@ste.cdmx.gob.mx

En relación con los controles G AJ-1504122, L7521?2y 1823/22.
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Personal con d¡scapacidad que integra la base laboraI del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de

México.
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No. Nombre Tipo de discapacidad

Requiere

Ayuda

Técnica

Motriz Visual Auditiva lntelectual Psicosocial s¡ No

I Gilberto Morales Albor X X

2 Rodolfo Martínez Córdoba X X

3 Jesús Armando García Cano X X

4 Luis Miguel Santoyo Ambriz X X

5 Enriq ue Garrido Gonzátez X X

6 lrving Abraham Vázquez Ramírez X X

7 Guillermo Cuenca Aguilar X X
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Acciones en materia de Capacitación dirigidas a la inclusión de personas con discapacidad

Con la finalidad de instrumentar acciones que garanticen [a inclusión de personas con discapacidad en [a base

labora[, desde e[ 2017 a [a fecha e[ Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México ha gestionado 72 cursos

de capacitación, con un totalde l-723 participantes. Cabe mencionarque para e[año 2023 se está programando e[

incremento en [a impartición de cursos con dicha temática, incluyendo una nueva emisión del curso denominado

Lengua de Señas Mexicana dirigido a trabajadores con trato directo at púbtico usuario.

20L7

No. de

cursos

Cursos Participantes lnstitución

I4 Sensibilización a [a Discapacidad 318 Sistema de Desarrollo lntegral para la

Familia de [a CDMX
Ia Formación de lnstructores en Toma

de Co.nciencia

10 lnstituto para la lntegración al

Desarrollo de las Personas' con
Discapacidad de [a CDMX

11 Taller Toma de Conciencia 341 lnstituto para [a lntegración
Desarrollo de las Personas

Discapacidad de ta CDMX

al

con

2018

No. de

cursos

Cursos Participantes lnstitución

10 Actualización y Análisis de[ Marco
Ju rídico .v Personas con

Discapacidad

334 Sistema de Desarrollo lntegral para [a

Familia de la CDMX

1.4 Talter Toma de Conciencia 398 lnstituto de las Personas con

Discapacidad de [a CDMX

2019

No. de

cursos

Cursos Participantes lnstitución

B
-l-rato 

aI púbtico usuario 190 Facultad de Estudios Superiores Acattán
(UNAM)

4 Toma de conciencia e inclusión 85 lnstituto de las Personas con
Discapacidad

1 Lengua de señas mexicana T2 lnstituto de las Personas con
Discapacidad

2020
No. de

cursos

Cursos Participantes lnstitución

Debido a [a pandemia por SARS COV-2, se priorizó la impartición de cursos con otras temáticas.
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202t
No. de

cursos

Cursos Participantes r lnstitución

1 Enfoque de Derechos Humanos para
la lnclusión de las Personas con

Discapacidad

1 INDISCAPACIDAD CDMX

1 ETABC deI Brail]e (En línea) 2 lnstituto Mexicano del Seguro Social
1 Fundamentos de[ Trastorno de

aspecto autista (En tínea)
1 Fundación Carlos Slim

1 Taller de Sensibilización sobre
discapacidad (En tínea)

5 lnstituto Mexicano de[ Seguro Social

1 Sordoceguera y discapacidad
múltiple (En línea)

L INDISCAPACIDAD CDMX

1 Hacia el reconocimiento y el
ejercicio de los derechos humanos
de las personas con discapacidad

psicosocial (En tínea)

1 INDISCAPACIDAD CDMX

1 Niñez y discapacidad (En tínea) t" INDISCAPACIDAD CDMX

l" La discapacidad y sus
interseccionalidades (En tínea)

1 . INDISCAPACIDAD CDMX

2022
No. de

cursos
Cursos Participantes lnstitución

1 Discapacidad Psicosocial y Derechos
Humanos

22 INDISCAPACIDAD CDMX
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