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Ciudad de México, a L0 de octubre de 2022

oFlclo No. SG/DGIyEL lRP Al tr / 0330 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracciín II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SEDECO/OSElSBt/2022 de fecha 21de septiembre de 2022, signado por el Secretario de

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Lic. Fadlala Akabani Hneide, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marisela Zúfüga Cerón y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de

julio de 2022, MDSPRPA / CSP / 0e2s / 2022.
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de2022

sEDEco/osE/ 5Bl 12022

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M D S P R PA/C SP I 0925 I 2022

MTRo. unnrÍ BATREs GUADARRAMA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD O¡ I"IÉXICO

PRESENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX 1fi1A0A228,712022 recibido el27 de julio de la presente anualidad,
a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de su merecido cargo,

remite a esta Dependencia e[ diverso con número MDSPRPA/CSP/0925/2022 de fecha 20 de jutio de 2022,

suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz

Polanco, mediante el cual hace del conocimiento e[ siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el referido

poder legislativo:

"ÚN\CO,- Se exhorto respetuosomente a los personas títulares de los entes públicos

pertenecîentes o Ia Admìnistracíón púbtÍcø de Ia Ciudad de Mêxîco, para que ínformen ø
este Congreso lss medidas posÍtivos que høn ímplementødo a favor de las personds

LGBTTTIT Ia forma en que han divulgado y sÍ han sído regístradas pdrd su correcto y debÍdo
monÍtoreo, en térmínos de Io dispuesto por el artículo 20 de Ia Ley paro Preveníry Eliminør
Io Díscrîminación de Io Ciudod de Méxíco" (síc),

Al respecto, me permito informar a usted que esta Secretaría ha implementado difusión mediante carteles,

trípticos, entre otros, con el objeto de promover, proteger, respetar y garantizar en [a iguatdad y no

discriminación; asimismo se puso a disposición de la ciudadanía [o siguiente:

Encasodeque seanvíctimasdealgúntipodediscriminacióndentrodecualquierserviciooprograma
de esta Dependencia deberá se reportado a través det correo electrónico
atención.sedeco@sedeco.cdmx.gob.mx .

Servicio de internet para las 'rCaravanas Arcoíris", donde ha participado la SEDECO, a través de [a
Dirección GeneraI de Desarrollo Económico.

De acuerdo a los oficios SIBISO/DGDSyDH/CPyF 1087212022 y SIBISO/DGDSyDH/CPyFlA61312022, se

realizó la iluminación de ambos edificios y [a colocación de la bandera arcoíris en los edificios de esta

Secretaría retiradas el 1 de julio del presente año.

Se promueve los programas y acciones institucionales que está Secretaría ofrece, mediante charlas

informativas en apoyo a emprendedores, a [a micro, pequeña y mediana empresa, asícomo las

a

a

a

a

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte Poniente
Atcaldía Benito Juárez. C, P. 03020, Ciudad de México

Tel. 555682.2096, Exts, 431 y 435
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I HNEIDE

tto EcoNóMtco

c'c'c.e.p.- Lic. María de la Luz Hernández Trejo, D¡rectora General de Desarrollo Económico.- para su conocim¡ento. presente.
Lic. Ramona Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Administrâción y Finanzas.- para su conoc¡miento. presente.
Mtro, Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutívo Jurídico y Normativo.- para su conocim¡ento. presente.

Volonte 0783
Fol¡os 0965 y 1189
JSR/ MCN / KSVC / CS,A

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte poniente

Alcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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personas que desempeñan actividades económicas que generen elautoempleo en [a Ciudad de
México, que se alistan a continuación:

a) Los créditos que asigna el Fondo de Desarrollo socialde la Ciudad de México (FoNDEso),
b) La utilización de herramientas como la oficina Virtualde lnformación Económica,
c) Talleres de capacitación que imparten áreas como [a Dirección Ejecutiva de Apertura de

Negocios y Desarrollo Empresaria l,

d) Asícomo los subsidios que promueve la Dirección GeneraI de Desarrollo y Sustentabitidad
Energética para la adquisicíón de equipos fotovoltaicos y calentamiento de Agua

Tal como se desprende en los oficios sEÐEco/DEAF/sAcH/18 4012022y sEDECO/D GD81076112022, recibidos
el 08 y 20 de septiembre det año en curso respectivamente, remitidos por las Direcciones Ejecutiva de
Administración y Finanzas Y Dirección General de Desarrollo Económico. Sírvase encontrar adjunto copia
simple de los oficios y anexos descrito, en elcuerpo der presente.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiat saludo.
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SECRETARÍA DE DESARROILO ECONóMICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
suBDIREcctóN pu ADMINIsTRAcIóI¡ nn cAptrAL HUMANo

Ciudad de México a I de sepriembre delZ}ZZ
Información para atención de Punto de Aquerdo,

MDSPRPA/ CSP / 0925 / 2022.'
SEDECO/DÞ{.rîISACH / ß4A / 2022

+ t\tq
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Mtro. Jesris SalÍnas Rodrlguez.

DÍrector Ejecutivo Jurldico y Normativo

PRESENTE

En atención al oficio SEDECO/OSE/DEffN/066412A22, medianre el cual se requiere
informacíón para ia atencìón del Punto de Acuerdo MDSpRpA/csp/0g2 5/2022 donde .,sä

exhofta a las personas titulares de los entes p{rblicos pertenecientes a ta Adminisfración priblica

de la Cìudad de México, para que infonnen a este Congreso las medidas "positÌvas que han

implementado a favor de las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sidp
registradas para su correcto y debido monitoreo, en términos de 1o dispuesto por el artículo 20 de

la Ley para Prevenir y Eliminar la Disc.riminación de la ciudad de México.,,

Me perrnito hacer de conocimiento que por parte de esta Dirección Ejecutiva, se ha hecho La.,

difusión mediante carteles, trípticos, stc. con la intención de sensibilizar enmateria cle igualdad y
no discriminación. (Se anexa evidencia fotográfica)" ,, .,

.:. 
'¡i 

.

En ouanto a cursos de capacitación, en el Programa Anual de Capacita ciónZlL};aprobado por ql
Subcomité Mùr*o de Capacitación y registrado en la Dirección Ejecutiva de Desagollo Laboral y
Derechos Humanos, incluye el curso denominado o'Lenguaje Incþente y No Sexista,, el cual sc

encuenta abierto de junio a noviembre del presente año.
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Elaboré: Llc, Fernand.o Bil¡llor¡l Romer.or |.u.0, de prestaclones y p oll'tlca Laboral, /
Revlsó: Mtr'ó. Mþuel ,4rigel cr.uz.Gómez.-jubdlrector de Adrntnrãu.n.ron àoi.ptr.t 

-nu,n"no.

C'c,c.e.p' Mtro. Mignel Ángel Cruz Gónrez.-subdirector d.e Adrninistraclón de Capltal Hunrano.

sncRntanf¿ ¡r ¿n¡¡l¡trs'lnRoóN y FTNANZAs

coonul¡lActón cENERAL DE col¿umcecló¡¡
cIUDADANA DtRecctón on ln¡nÏoao cnÁnlce

Por {rltimo, cabe mencioll¿u' que se ha apoyacio con el servicio cle intemet para las ,,Caravanas

Alcolris" donde ha particþado la SEDECO, a través de la Dirección Ge'eral de Desarrollo
Económico, quien poclrla dar más detalles al respecto. De igual mallera, se informa q.r" .ii.
acuerclo a los ofïcios No, SIBISO/DGDSyDFVCp y\l0g72/2022 y
slBIso/DGDSyDI{/CPyFl06l3l2022, se realizó la iluminación de anrbos eclificios y la
coloeación cle la bandera arcolris en ambos edificios hasta el i de julio del presente.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ernández Morales,
ecutiva de Administración y Finanzas.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞËRECHOS .
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'' Av,Cr¡¡uhtéurocBgBpiso t,Col.
. 

ronlente, Alcaltlla Bentto ir¡árez, C,p.' 
rda¿l de México Tel, 5682.2096



Acércate a Ia
.Se creto ría d e Des o rro:,1 I o

Economico
SEDECO

Seruicios:

t.

. Oficina Virtual de la Secretaría.

. Capacitación Empresarial.

. Lineamientos Técnicos de Seguridad.
Sanitaria

. Sggu¡miento de precios de la canastabásica. ,/ \

FH

Programas:

. Programa Ciudad alAire Libre.

. Programa de Regularización de Suelo de
los Establecimientos Mercantiles.

. Acción lnstitucional para el
Mejoramiento de Mercados.
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Av, Cuauhtémoc BOg piso 3, Col. Narvarte

1T:f{:::::.-" ruárez, c.p. 03020, crudad

LIC. JESI,S SALINAS RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO
PRESENTE.

SECRETARfA DE DESARROLLO ECONóM¡CO

DIRECOÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONóMICO

Ciudad de México a 20 de sept¡embre de2022

s E D ECO/D c DÊ, I OL67 I 2022

Asunto: Respuesta de la DGDE al oficio
núm. SED ECo/OSE/DEJyN/0849/2022.

ctuÞAD tltNov¡.ÐoRA

,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

\zz
ili::ä: ,r.,1¡¡ I

ç¿, liii; iõ:ûüEË()

t ii iì:í:l¡ 1fì,),'r
åL.^:"' j.;:..i-

f{Hfilit,¡i:$ü

3"1

l9:¿
[JÍ:Cl'Tir./,¿\
f\OíìM.'\ît\.,¡.

sirva el presente para dar respuesta a [o solicitado mediante eloficio sEDEco/osE/DEJyN/os 49l2o22
de fecha 13 de septiembre de 2022,pór medio detcual, solicita dar respuesta a lo ioticitado mediante
oficio MDSPRPA/CSP/092512022 de fecha 20 de jutio de 2022, suscrito por el presidente d; ;M.;;
Directiva det H. congreso de ta Ciudad de México, et Diputado Héctor Díai polanco, relativo a[ punto de
acuerdo aprobado por eI poder legislativo que cito a continuación:

lJnico' - "se exhortø respetuoiømente ø las personas titularesde los entes púhlìcospertenecientes
q la AdminÍstrøción Público de Ia cíudad de Mêxico, pdrø que'Ínformeno.ri. congreso los medidasposltÍvas que han ímplementado s føvor de Iøs personøs Laurrnr la forma en que han divulgødo y
sì han sÍdo registrodos para su correcto y debido monÍtoreo, ei târminos de lo dispuesto por elartículo 20 de Ia Ley para Preveniry Eliminar ld Dîscriminación de Ia Ciudød de Mêxicoo.

Alrespecto, hago de su conocimiento que, personaladscrito a esta Unidad Administrativa participa demanera periódica y constante en los eventos denominados "caravanas Arcoíris,,, en las que hafacilitado seruicios de internet en algunos de estos eyentos como bien refiere eldiverso segando porusted, pero además promueve y acerca los programas y acciones institucionales que provee lasecretaría de Desarrolli¡ Económico basadas en tai atribuãiones que [e otorga la Ley örg¿|i.. ã. i,Administración Púbtica y del Poder Ejecutivo de [a ciudad de México en su artículo 35 fracciones I a la
XXXIl, y su Reglamento lnterior en sus artículos 144 fracción I a XVllly artícuto 144 Bis fracciones I a XXt,mediante charlas informativas para hacer del conocimiento de los miembros de dicha comunidad, lasacciones que realiza [a secretaría para la promoción del desarrollo económico mediante el apoyo aemprendedores, a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a la personas que desempeñanactividades económicas que generen e[ autoerpi.o en la ciudad de México, gue se listan ácontinuación:

a' Los créditos que asigna el Fondo de Desarrolto social de ta ciudad de México (FoNDEso),b' Las herramientas de información económica que genera [a Dirección Generala mi cargo,c' La utilización de herramientas como [a oficina VirtuaI de lnformación Económica y



W ,|ftE,îBi.Jr!"?i*å
s¡cRernRfR oE DEsARRoLLo eco¡tór,lco
otRrcclón cENERAL DE DEsARRoLLo econóulco

d. Los tatteres de capacitación que imparten áreas como [a Dirección Ejecutiva de Apertura de
Negocios y Desarrolto Empresariat,

e. Así como los subsidios que promueve la Dirección Geneial de Desarrollo y Sustentabilidad
Energética para [a adquisición de equipos fotovoltaicos y calentamiento de água.

De iguatforma se anexa el materiat presentadb a los asistentes a[ evento en comento, mismo que ha
sido elaborado y presentado por el personat de esta Unidad Administrativa que acude de manea
recurrente a representar a la SEDECO, así comd e[ material que ha sido publicado en el portal de ta
misma dependencia a fin de dar difusión a los programas de [a' Secretaría a tos miembros de la
cornunidad LGBTTTI, por medio delcualse busca su inclusión y desarrollo.

sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.

ATENTAMENT

ê- "/z
MARfA DE LA LUZ I{ ERNÂN TREJO

DI RA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

C.c.e.p. Lic. Fadlala Akabanl Hnelc{e. Secretarlo de Þssarrolto licondmlio.

Av, Cuauhtémoc 898 plso 3, Col, Narvarte
Alcaldfa Eenlto Juárez, C.p.03020, Ciudad
Tet.5682.2096

QUDAD INIIOUADORA.
Y OE DËRECHOS
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