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Ciudad de México, a 1"4 de dicíembre deZA22

oFlClO NO. 5G/ÐGJyELlRPAlll/a047 e 12022

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 [os artículos 26,fracciîn ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de la Administración Públíca de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ORT/DG/12112022 de fecha 12 de diciembre de

2022,signado por e[ Encargado de [a Dirección General del Organismo Regulador de Transporte de

la Ciudad de México, el lng. PaveI López Medina, mediante eI cual remite la respuesta aI Punto de

Acuerdo promovido el Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día l-l- de octubre de 2022, mediante el similar
M D P POSA/C SP I 0eB7 I 2022.

Sin otro particular, recíba
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Suárez 15, piso 2, cotonia Centro,

Atcatdía Cuauhtémoc, C,P.06000, Ciudad de México

PRESENT

a

¡\v. rlel Ti,ìlls)r 17 Col, Á{varo Obrc¡¡in
Alcalri ía Vonr.rstiil no C¡rri¡ nza C, P. l.:r:;90

DriìËcctot.i G¡:NËriAt.
JURIDICA Y ENLACE LÊGISLAÍIVÔ
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En relación at oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/Ill000299.5512022 de fecha 17 de octubre de 2022, mediante el cualse

remite para su atención el diverso MDPPOSA/CSPlO987l2O22 de fecha LL de octubre2022, suscrito por el Diputado

Fausto Manuet Zamorano Esparza Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, por medio

del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada e[ día 11 de octubre de

2022,y por e[ que soticita [a siguiente información:

Primero, - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a los entes

públicos, así como las 16 alcaldías, remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el número de

personas con discapacidad que integran actualmente su base laboral.

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, rem¡tan a estâ

soberanía un informe detallado sobre los programas o acciones se estiín implementando para garantízar la

inclusión de personas con discapacidad en la base laboral de la administración pública local."

Al respecto, se informa que e[ número de personas con discapacidad que integra actualmente la base laboral de

este Organismo Regutador de Transporte, es de una persona con discapacidad bajo ta nlodatidad de Técnico

Operativo Base Confianza (CF).

Así mismo, respecto de las acciones que este Organismo Regulador de Transporte ha implementado a fin de

garantizar [a inclusión de las personas con discapacidad son tas siguientes.

o Se realizó la convocatoria dirigida a todo el personaI deI Organismo, para tomarel curso en [ínea titulado

"EL ABC de la iguatdad y no discriminación", impartido por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar [a

Discriminación.

a Se realizó difusión con imágenes en las instalaciones del Organismo Regutador de Transporte fomentando

la inclusión de las personas con discapacidad, tomando como base e[ respeto del derecho a la igualdad y

no discriminación que se ha estabtecido como un principio fundamental para garantizar [a iguafdad de

oportunidades y [a no discriminación de todas las personas sin importar su condición o discapacidad.

Se han realizado los siguientes trabajos en los diferentes Centros de Transferencia Moda[, para [a

movilidad de las personas usuarias con discapacidad:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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CETRAM ACC,IrO.t{,Es TOTAL

T2 Balizado de pasos peatonales 228

1 Acondicionamiento de rampas de acceso 1

1 Acondicionamiento de pasos peatonales 4

¡ Se reatizó un Ajuste Razonable a[ adecuar [a infraestructura de las instalaciones del Organismo
Regulador de Transporte, ubicadas en Avenida det Tatler número 17, en la Alcatdía Venustiano
Carranza, toda vez que se construyó una rampa de acceso para las personas con discapacidad, a fin de
cumplir con etderecho a la accesibitidad de las personas con discapacidad y personas con movitidad
limitada, en iguatdad de condiciones con las demás.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordiatsaludo.

ATENT MEN

EN RECCI óu ceneRRt oru
ORGANI ULADOR DE TRANSPORTE

cG.r.457

Âv. clel Taller 1^7 Col. Álvaro Obregón
AlcalcJía Venustiano Carränza C.p. ].SSg0
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ORGANISMO RÊçULÀDôR ÞE TRANSPORTE

oIREccIÓ¡.¡ EJËcUTIVA DE ADMINISTR¡CIÓN Y FINANZAStu
Ciudad de México, a 05 de abrit de 202?

Asunts! lnvitacÍón a c,urso

CIRCULAR 18

cc, EsrRUcruRÃ ÞË LA DrREccÉN e¡sculrv*
ÞE ADMrNrsrRectó¡¡ y r¡nRruzAs EN EL

ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTË
PRESENTËS

Por medio de [a presente se les hace la más cordial invitación para tomar el curso ên línea, impartido por elConsejo Nacional
para Prevenir y Etiminar la Discriminación, e[ cual está incluldo en el Ptan de Capacitación en MaterÍâ de Género, t¡tutado

'(EL ABC de ta iguatdad y no díscrlminacién',, a través del programa Conéctate, para e[ cual deberán registrarse del 25 at

27 de abril del año en curso en el siguiente link:

https://co nectate.co napred.p rg.mx/.

Esto con el objeto de fortalecer l¡s acciones en materia de igi:atdad sustantiva entre hombres y mujer.es a través de la
transversatización de [a perspectiva de género, asícomo [a pr.omoción, difusíón y pteno goce y ejercicio d'e los detechos de
las mujeres, jóvenes,y niñas y ta erradicacìón de ta discriminación y todo tipo de violencia contra las rnujeres,

Asf mismo, se solicita hacer extensiva ta invitación a todp et persônal a.su cargo; para tal efe.cto, adjuntqa tä presentè, {icha
técnìca y la guía de registro e inscrlpción a [a ptataforma de capacltacìón CONECTATE, CoNAPRED,

Sin ötro particutar, aprovecho la,ocasión para envia,:[e un satudo.

ATENT

c.P ERI

DIRECTORA Y FINANZAS

de cáplt¿l Humano

c'c'e'c.. Lic'NatållaRivëraHôy03.Þirector¿GenerðldelOrganlsmoR?gul¿dordefr¿nspórte.,nataliô.riverâ@cdmi,gob.mx

!r 17¡ Esq. Navojoa, Álvarô Obregón;
;ån¿nzà, C.P, .15990, Ciudad dê tdético.
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Zimbra:

Zimbra;

njimenezgo@cdmx. gob. mx

CIRCULAR 18

De : Norma Lorena. Jiménez gonzâlez
< nj i menezg o@cd mx. gob. mx >

Aeunto : CIRCUI.AR 18

Para ; Karla Erica Ramirez Neri
< karla.ramirez@cdmx.gob.mx>, Miguel
< mpolancoc@cdmx.Eob. mx>, Rosa Ma ria Gonzalez
Garcia < rmgonzalez9495@g mail.com >,
afturobaezh24 <arturobaezhZ4@gmail.com >,
mahu3008@hotmail.corn, lorena jimenezl0
<lorena.jimenezl0@gmail.com >

CC : Alexa Isabiu Millán Rdrþuez
< enlacegestion.control@ g ma il,com >,
fiassos@cdmx.gob.mx

vie, 08 de abr de20:2212:22

p2ficheros adjuntos

Buenas tardes por medio del presente, envio la circular numero 18, por medlo del cual se
hace la invitaciín al curso denominado el AbC de igualdad y no discriminación , el cual ser
'en linea impartido por COPRED.
Así mismo se solicita que sea tomado al menos por el 10 7o del personal a su cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
Lic. Norma Lorena iiménez González
IUD de Administración de Capital Humano
En el Organismo Regulador de TranspoÊe
Tel: 55-57-64-67-68

l4r[!q4
FICHA TECNICA ABC.pdf
350 KB
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CIRCULAR 18.pdf
188 KB
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Circuito lnteríor, Avenidð Paifio-tlsmo #711, Törre:'8", plnnta baia, Col. Sen
Juan, A{caldía Benito Juárez, ç.P.03730, Ciudad de }'léxico,
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ANEXO

lmágenes relati\/as a la lnclusión de personas con discapac'idad en [a base taborat.
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I 1B de marzo Pasos peatonales 1B

2 Barranca de[Muerto Pasos peatonates 6

J Buenavista Pasos peatonates 6

i. lr.; t ..j: 1:,

4 Cha pu ltepec Pasos peatonates 17
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ÛRGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
DIRECCIóN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE tOS CENTROS DE TRAI.ISFERENCIA MODAL
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAW

GOBIËRNO DE LA
C|UDA.Þ ÞE MIÊXICO
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5 Coyuya Pasos peatonales T2

6 Deportivo Xochimilco Pasos peatonales B

7 ur. balvez Pasos peatonales 13

B Huipulco Pasos peatonales T2

¡. ili.|, I ir::,i; .1 I, Ii,ìî. l ìiJ.i ;r', y'.Ii.:i) (:lir:1..,r,
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olnrccró¡r GENËRAL
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9 lzta pa lapa Pasos peatonates I

t0 La Raza Pasos peatonales B

11 M ixcoac Pasos peatonales 4

12 Pantitlán Pasos peatonales 39
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ÛRçANISMO REGULADCIII DE TRANSPORTE
otnrcctóru GENERAL
O¡RTCcIÓru EJECUTIVA DE LoS cENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
suentne ccróN DE MANTENTMTENTO y coNSERVAÇróru p¡ ¡¡TTRRcsTRUCTURA
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13 Po litécnico Pasos peatonates 6

-f*r-.r4r

14 Potrero Pasos peatonales 6

15 Taxq ueña Pasos peatonales 63

16 llanuac Pasos peatonales I

I
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CIUDAD DE MÉXICÔ

ORGANI$MO RbGIJ LADOII D[ ]'IìAN$PORTE
DIRICCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOS CËNTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
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I Chapu ltepec
acondicionamiento de ranl pas

de acceso
1

2 Deportivo Xochimilco
acondicionamiento de pasos

peaio nates
4
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