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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

OFICI0 No. SG/DGfyE L/RPA/\ | / ALC / t}BB I 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 laAdministración Pública de la Ciudad de México;7,fracciónl,
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

ALCA/CA|Z7T/2022 de fecha L1. de noviembre de2022, signado por el Coordinador de

Asesores de la Alcaldía lztapalapa, fosé Muñoz Vega, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 1,1 de octubre de 2022,

mediante el similar MDPPOSA/CSP/0988/2022.

Sin otro particular, al saludo.

Atentamente,

Legislativo

r de Asesores de la Alcaldía lztapalapa.
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Alcaldia
IZTAPALAPACoordinacién de Asesores
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Ciudad de Méxíeo, a 11 de noviembre de2O22"

ALCA/CA/z79/2A22.

As u nto : Reepuesta al Oflcio No. SG/DGJ yE UPA/C PCU/000296 .41 2022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ
Director General Jurfdico y de Ënlace Legislativo de la
Secreüaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic, Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada mn el punto de acuerdo identificado con el nümero de oficio

MÐPPOSAICSP/09S812022, aprobado el 11 de octubre de 2022, suscrito por el Þiputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, "Primero.- ElÇongreso

de la lJnión de ta Ciudad de ttléxtco exhorta al Gobierno da la Ciudad da MéxicÐ, a /os enfes

ptrblicas as/ como a las ?6 Alcaldtas, remitan a esla soberanla un informe detallado soöre eJ

ntimçra de personas con discapacidad que integran actualmente su ôase laboral".

"Segundo"- Fl Congreso de la LJnión de ta Çiudad de México exhofta al Gobiarna de la Ciudad

da Mêxica remitan a esfa soberanla un informa detallado soåre /os programas a acciones que

se esfán implementando para garantizar la incluslón da personas con discapacidad en la þase

laboral de la adrninistración p(tblica loça|".

Sin otro particular, le envlo un cordialsaludo
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Alcaldía
IZTAPALAPA

DrReccróu ce¡¡eRAL DE AÐMrNlsrn¡cló¡¡

lztapalapa, ciudad de México a 0g de noviembre de 2o2z

oFrcroNoDGA I E8g l2022
JosE uuñoz vEGA
COORDINADOR ÐE ASESORES
PRESENTE

En atención alsimilar número ALCA/CA/26gl2122de fecha 25 de octubre delaño en curso, suscrito
por el Coordinador de Asesores, mismo que comunica el Acuerdo aprobado por el congreso de
la Unión de la Ciudad de México, en sesión celebrada el 11 de octubre de ZAZZ; conforme a lo
siguiente:

Primero. - El Çongreso de /a Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de México, a
los enfes p(tblicas, asl coma a las l8 alcaldlas, remitan a esfa soberanla un infarme detattado
sobre el nttmero de personas con discapacidad que integran actualmente sü ôase taboral.

Segundo. - El Congreso de ta Ciudad de México exhorta at Çoþierna de ta Ciudad de México
remitan a esta soberanla un inforne detallado soþre /os programas o acciones que estân
implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la base laborat de
la administración pública local,

Con la finalidad de dar atención a la solicitud en el Acuerdo en comento, le comunico que, dentro

de la base laboral de la Alcaldía lztapalapa, se encuentran 311 tr:abajadores que presentan alguna

discapacidad, tal como se detalla a continuación:

TIPO DE CONTRATACION FEMENINO MASCULINO TOTAL

BASE 113 178 297

HONORARIOS
FtscAr 3 5

AUTOGENERADOS 4 7 11"

ESTABILIDAD LABORAL 0 0 0

ESTRUCTURA 1 0 1

TOTAL

?'sB G5{r¡rEw^rMla ffirr^{all^tmÀÁ

Coodinación de, Asesoles
de la

þrlo{$ www.lztapalapa.cdmx.gob.mx
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Si ¡lcalaia lztapalapa
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Alcaldía
TZTAPALAPA

DIRECcTóru eerueRAL DE ADMrNISTnnclórr¡.

Asimismo, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitaciön y Desarrollo de

Personal, se han programado cursos en materia de discapacidad, cuya finalidad es garantizar la
inclusión de personas con alguna discapacidad, conforme a lo siguiente:

cuRso

iQué es la discriminación?

Derecho a la lgualdad y No discriminación

Sensibilización sobre Derechos de Personas con
Discapacídad

Riesgos psicosociales y discapacidad

Lenguaje de señas para la Atención Ciudadana

Sin más por el le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

GOgÊrRN0 orrÉæo

MTRO. GU
DIRECTOR

a cedula: t78L

y Valido. Lic. Oftega Olais. - Coordinador Administrativo de Capital Humano

@ www.iztapalapa.cdmx.gob.mx
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