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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO.
Presentes

En respuesta al atento oficio No. MDSPOPA/C5P1285912019, signado por el Dip, José de Jesús

Maftín del Campo Castañeda, en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano

Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del diverso oficio

DGVI|4L2|2019, suscrito por el Mtro. Iván Rico López, Director General de Vinculación

Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar, así como de su anexo, mediante los cuales

responde el Punto de Acuerdo por el que se exhofta a esa Dependencia investigar y

en su caso iniciar los procedimientos a que haya lugar a efecto de sancionar los

presuntos casos de corrupción que pudieran haber ocurrido en la operación del

Prcgrama de Estancias Infantiles, con el objetivo de determinar los casos

específicos y pen¡onas que cometieron irregularidades de entre los más de 9 mil

operadores del anterior programa.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi co¡¡iilgr¿ción

distnEuica ,ffi
ElTitular de Ia Unidad
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MTRO. MIG E UE LUCIA ESPEJO

- Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Mtro. Iván Rico López, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar.- Presente.
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BTENESTAR

reciba un cord¡âl sâludo

Mtrc- Rico López

tngcc$Èl (i"cYi f.I-r'?'. îi;r, jÎ¡

Þi¡ección General Da Vlnculaclón lnterinstitucional

Oficio núm. DGVI/41 2i2019.

Ciudad de Méxlco, a 29 de mayÕ de 2019
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Maestro Miguel Enrique Lucia ErBejo
ïtular de la U¡idad de Ënlace Legistativo
Subeecretaria de Ënlace LÊgiålÊtivo y Acuerdos Folllicos
Presente

Hago referencia aloficio fio. SELAP/UEL/311/1133/19, por medio del cual, hizo del conocirnienlo el punto de acuerdo aprobado
por el Fleno det Congreso rie la Ciudad de Méxicu en sesién celebrada el 4 de abdl dal año en Grrrso, por et que seilicita se
exhorla a esta Dependencia para quÊ en ejercicio de su ötmpÊt€ncìa y en el marco de Ías Reglas de Opåøcién'del Programa
Apoyo påÍå el Bíeñestsr de las Nirlas y Niños, hijos de tvladres Tra.trajadorss, investig-uen y en su caso inicien lss
procedirnientos a que haya lugar a efecto dÊ sancionar los presunto* casos þe conupción qùe pud-ieran haber ocurrido en la
operacién del Programa Esta¡clss lnfantileç, Lo_anteritr con el objelivo de deternrinar las cäsos eepeciflcos y p€rsûnäs que
conrelieron iregularldades de entre las mãs de g mll operadoras dbl anterior progrårnå-

Al respecto, adjunto c_opia aimple del oficio número DGPS-211/01327i2019, signado por el Lic. RafaelAroos Morales, Direclor
General dë PÕlit¡Êâs $ocíales, de la $ubsecretarla de Desarollo tociat y Hu¡ãano dã esta dependencia, mediante ål eual se
da respu+sta al punto de acr.¡erdu en n¡ención.
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C,c,p, Mtro- Humbe{o Adán Feña Fuenles. toordln¡dor de Asesores da la Ë" Segetaria - para su ronocim¡êntû,
Mtro. JosÉ Genaro Montlel Rengel, Àbogado Gênefål y Comisionado para la TlanspâÍ€ncie - pãra su conocimiento.
Mtra, Anå lvlaria Moreno 8¡êrrê, SêcrËtar¡a TÉcnica do la Offcina de la t. Secrstarìå - En atenclón ål VT z0ss4ü4.
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Mtro. lván Rico López 'J"-

Director General de Vincutación tnterinstitucional
Fresente.

lf.;

En respuesta a su ûficio No. DGVt/342/2t1S de fecha 15 de rnâyo del año en curÊo, medio por el cual
adiunta çopias slmples del Ofiöio No, SËLAF/UËU311/1133/1ü suscrito por ël Titular de la Urridad de
Enlace Legislativo de la Subsecretarla de Enlace Legislatìvo y Acuerdos Pcliticcs, asf como del Oficio
No. MDSPOPA/C8F/2Ê59/201Ê que contiene el 'D/CrÁMgN CON MOÐJFIÇAfiaNES ftElÆflYO A tA
FROFO.SIC/ÓN CON FUfüTO DFAÜUERDO ESTÁNTIA$ //\/FAA/TII-E'S OF¿.4 SFCÊgI-AfifA NE B/F/\'5STÁR,,

{sicl. aprobado en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dla 04 de

abril de 2019, el cual consiste en:

Frimero. - Ëf tongreso de l* Çiudad de ìléxico exhoria respefuosamonÞ a las slgulg¡ttec instancias, parã qüê

en el ejercicio de sus respectivas comBebnciæ y en Elmarco de las Reglæ de tperación del Frograma de

Apoyc para el Bleneslâr de las NÍñes y NÍñor, hijus de Madrcs Trabajadoras, reallcen las siguienæs ãceigneå:

l. - A l¡ Secretãria de Biene*Þr e lnclusión $ccial de la Ciudad da klÉxìcs - Efi 6l oontcxìo del Programa de

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y lüños, Flijos de Maúres Trabajadoras, y en apegð a las comp+tencias
que la ley le confiere, se implerirenhn politicas y esfategiaç adicionaþs con ef objetivo de garantirar y

fcrlrlecer el eiercicio de los dorechos de niñas y niños de la Gìudad de MÉxico,

te igual torms se le exhort¿ a tealÞ¡r lss gestione+ nonesar¡æ ante [ä Secrehria de BienesÌår del Gobierno

Faderal a efests de gue se incluyan en las Reglas de CIpenacirån de{ ¡eferido Frogirma, mecaniçmos de

supervisión y vigilancia, que permitan aâegumr que lo's rerufso$ ss äpliquen al cuidado y atenciôn iniantì|.

l. - Â fa Secreta¡ia de Eienestar e IneluEión Social de fa Giudad de lllËxico - Realizar las ge*tiones necesari¿s

ants la Ë€crefäria de Bienestar del Gohierno FÊder¿l ã cfee{q da que es-Þ incluy* como poblacìôn pricritaria

dei Prngrama de Apoyo Fan el BienÈs'ter de las Niñas y Niflot, Flìioa de lllladrEs Trahaiadürös, a ¡æ mui€rås

trabaþdoras y padres solas o fubræ que vlven en sit{¡acione* de pobrw* urbanã, csmo Io sÕn iln nrlmero
imporhute dc habitanhs de la Cludad de Mr*ìco. Lo anterior abndiendo a que dirho seetor de la poblacltn

no e* mnsiderado en las Reglas acürales.

3. - Al Gobierno de [a Ciudad de f$lóxico - Para que en el.marco det $lPlNHÂ de Ia Ciudad de lilÉrica se

cônvoque a un dlålogo ampliu y pEnft*nEnb con organizaciones de h socledad y expÊtto$ en lernas de
primera Ìnfancla, desan¡lto iniar¡fil, educaeión y salud, asl comc representantes de la poblaclón objetivo del

Frograma, a efecio de anali¿ar y garantzar que en el digefio de las polÍlicas priblicas se priorice el interÉs

superior de la niñez.

Ello, conforme a Ia dispuasto Ên ¡n$trumqntos intemacionålÊs comû la Gonvención sobre lo* Detechoc del

Niño, l* Oheeruaci6n ËenerÈl número fS del tomitd de lo* tsrecho* del Nino sohre la eiabonción de

pte*upuestos públieos p4rå haççr efecüvae los-dermhos de la ninez, esí cnmo a la Ley Ëeneral de los

Ðereeh+E d+ Niñat, Niños y Adolescenies.

Av. Paser¡ de Ia Feft¡rma 116, Col Juiire¿, tF 06600
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Ciudad de Máxico. a 22 de mäyo de 2019
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4" - Âl $i.sterna ülF ds la Çiuded de Måxico - Pârã que madl¿nte la Procnreduría de Froleccidn dc NNA se
refuercen laç rnedidas de proteeclón integral y en su cåso de ¡estituci6n de derechoso ante el potencial riesga
que conlleua ei doþr a niñas y nlñas ¿I culdado de personas quÉ çareucirri de la debida preparación o del
perfil necesarlo para brindarles loc culdados adecuadm.

Segundo.- A lãs instancías federãl€å côffôSFohdlenfes, para qre en sl ámblto de sus rexpectivas
competenclat, lnvestiguen y en $u caso Inlcien los procedimientoE a que haya lugar a efectc de sancionar
los presuntos casos de cnm.rpción que pudleran hEber ocunido en la operacidn del Programa de Êrtancias
lnf¿ntiles. Lo anterior, con et objetivo de determfn¡r lo$ casos especlficos y pÊrsonac que pometiaron

in"egularidadps de entre los már de I miloperadore$ delanterior progrämã.

Me permito informarle que, por lo que respeeta el punto resôtutlvo "FR|MERO", loa aspectas
consíderädo$ Ën lçs ntllrnerss del 1 al4, no stn compËtencia de la Secretaria de BienestardelGobierno
Federal,

Por olra pãrtË, ãún y tuande el documento fue env¡âdo de manera incompleta (lo que imposibilito
çenoter de manera totalsu Çûntenido) le comento que, en cuanto al puntû resolutivo "SEGUNDO", el
cual a la letra dice:

"Segunda- ,4 tres lnsfa¡cras federnles oÕrre.FpÇl¡dlenfes, pãrâ que en çl åmbito de sus
respecÛvas compeÍencias, invesügra fi y en su aa,sÕ inicipn ios prooedimienfos a que haya
/ugara efecfo de saneionarlos presu¡rfas oasos de cørrupcÌún que putlisrãn i¡aóer ocunido
efi ,å op€råcÌón del Frograma de Eslancias /nfanfiies. Lo ante¡ior, mfi êI objefo de
determinar Ia$ tãsû,s especffcos y personås que conrefieron inegularidades de enfre /os
más de I mil aperadnres del ånten'orprrgtä¡nã" [sic],

$e lntorma que, la $ecretarfa de Bienestar, toma conocimiento de tos ãspectos rnencionados dentro
del punto restlutivo antes trancçrito, parä lõs efectos pËrtinentes.

Sin otro [ar, le Ënvb un çord¡ãl saludp,

Atentame
û,ireetor I de Pollticas Ssciales

Arcos Morales

lvloHliëì Reyep.- SubsÈer+lðtiã dÈ Desanollo Social y Humano. . Pr8sÊnfê
Angélica Rarnos RoEãs.- Êl¡eeeiðn de tanvenios y Acuerdos. . Fresenie

Adán Pena Fuanles.- CoordinEdor de Asessrss de Ia C. $ec¡etaria.- preseilte,
Morenq Sierra-- Secretaria Técnlcç de la fìficíns de ta G. $eoietrria.. PrÈseiltê.

G.c.p'
Llõ.

Marla

Av. Paceo de la Reforms 116, tal Juårez, Gp 0€6ü0


