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Ciudad de Méxic o, a24 de junio de 2019

oFIcIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 0046L / 2019

DIP.IOSÉ DE IES(}S MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DEIt[ UUSE DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT /DGA/L345/20L9 de fecha 21. de junio de 201,9, signado por el
Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración en la
Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comu diante el similai
MDSPOPA / CSP / 0 4e L / 20\e.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Lic'.Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. En atención a los folios:
'1585/7319

Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director Generâl de Administración en la Alcaldía de Tlalpan,
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Alcaldía Tlalpan, a21 dejunio de 2019

AI/DGA/N:j45 t2o1s

Lrc. LUrs GUsrAVo vELA sÁncnez
DrREcroR GENER¡I- ¡uRíorco Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE LA cruDAD oe mÉx¡co

PRESENTE
l"'
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Por este medio y en atención su oficio SG/DGJyEL/CCDMX100052.1512019,
mediante el cual remite el oficio MDSPOPA/CSP/O491 12019, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio
dual cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de
la Ciudad de México, que a la letra señala:

+1 5õ

It

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Titular de la Secretaria de
AdministracÍón y Finanzas y a los 16 Titulares de /as Alcaldías de la Ciudad de
México, para que en términos del artículo 35 de la Ley de Aguas de la Ciudad
de México, se implemente el uso de mingitorios sin agua en todas las oficinas
públicas de Ia Ciudad de México..."

Al respecto me permito informar que; en consonancia con los Ejes de Gobierno
emitidos por nuestra Alcaldesa, Dra. Patricia Aceves Pastrana, en particular con el
Eje No. 4 "Tlalpan: Desarrollo Ambiental Sustentable", el cual establece que
"Nuestro ultimo Eje está enfocado a la protección, preseruación y restauración
del equilibrio ecológico, con el compromiso y Ia responsabilidad del cuidado
de los recursos naturales. Para proteger y cuidar el agua con acceso universal,
se implementarán sisfemas de captación, cosecha, tratamiento y reducción de
fugas. Asimismo, a través de programas de participación comunitaria, se
promoverá el cuidado del medio ambiente y promoción de la educacion
ambÍental.", desde el inicio de esta administración se ha implementado una política
intensiva de ahorro de agua, como muestra de ello se encuentra el nuevo edificio de
la Dirección General de Administración, ubicado en la calle de Moneda casi esq.
lnsurgentes Sur, en el cual todos los mingitorios son sin agua, este edificio que tiene
una población fija de aproximadamente 300 empleados, de los cuales alrededor del

Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro
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48 o/o se trata de hombres, es decir usuarios de este servicio, y una población flotante
que en días de pago puede llegar a las 700 personas por día, lo cual representa un
impacto altamente positivo en la ecología, se calcula que cada mingitorio seco
representa un ahorro de 120,000 litros de agua al año, y dado que se cuenta con
cuatro de estos dispositivos, el ahorro estimado de agua asciende a los 480,000
litros al año. (Se adjunta evidencia grafica)

Adicionalmente se encuentra en proceso el mapeo de necesidades de los bienes
inmuebles de la Alcaldía, los cuales contemplan un universo de 420 inmuebles, en
los cuales hay cuando menos un mingitorio, esta herramienta permitirá conocer el
estado de los bienes y realizar una cuantificación con miras a una sustitución
paulatina conforme a la disponibilidad presupuestal no solo de los mingitorios, sino
de todos los elementos sustituibles de la infraestructura, tales como llaves, focos,
cableado, redes, etc. Todo lo anterior acorde con las nuevas tecnologías y la política
de austeridad.

No omito mencionar que también se hará énfasis en fortalecer el programa de
mantenimiento preventivo, con el objetivo de eficientar el uso de los re.cursos y
mitigar los impactos presupuestales, lo que a su vez redundara en un mejor servicio
a los usuarios y una reducción del impacto causado al medio ambiente.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración o

comentario que sobre el particular tenga a bien realizar, aprovechando la ocasión
para extenderle un respetuoso saludo.

ATeTTAMENT
DIRECTOR GENERAL DE ADM ISTRAC

. ALEJANDRO MEN bozn Mnnri¡¡ez

c.c.p. Lic.
Lic.

Lic.

Espinosa, Secretaria Particular
Duran, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

de Servicios Generales.Rebollo, Subdirector
Ortega. JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico

FOLTO SP 19-000939
FOLTO DGA 1901794
FOLIO DRMSG 579
FOLIO SSG 609
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