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.: ,SEGOB 
Ë 2019 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SG/UE/3LL| L75l t9

Ciudad de México, a 19 de junio de 2019

¡iofo<¡(uah tttúl
cMluÀNrttòpÂrô

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

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

En respuesta al atento oficio número MDPPOP AlCSPlO279lz}tg, de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para lòs fines procedentes copia del diverso oficio número DGVI/48 }lz}Lg,suscrito

por el Mtro, Iván Rico López, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de

Bienestar, asícomo el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto

de Acuerdo por el que exhorta a esa Dependencia, para gue en el uso de sus facultades

emita a la brevedad las reglas de operación del programa de guarderías y estancias

infantiles del ejercicio 2O19 a fin de garantizar a las niñas y niños beneficiarios del

mismo, seguridad y continuidad en su desarrollo.

Sin otro pafticutar, aprovecho ta ocasión para reiterartes ta sesuridad de mi ,fi1ffió.
.**,iuiãl#lË,ffiu,r,o,distinguida pARTAMËt{xAn¡os

FOLIO:

,

En ausenc¡a del Ttular de la Unidad de Enlace, Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo,

en términos de lo disþuesto por el artículo 158 del Reglamento Interior de la

Secretaría de Gobernación, firma el Director General Adjunto de

Legislativo.

ÅFECI"IA:

HORA: J

MTRO. V EZ

C.c.p. 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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Dlrscclón Genoral ts VInculåción Interinatitucional

BIENESTAR

Lópe¿

u o19
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Oficie núm. ÐGVl148ü/2Û'f S

Ciudad de México, a 12 de iunio de 2Û1s

MaeEtro Miguel Enrique Lucia Espds
Jefe de la Unidad de Enlace
Subsecrelaria de Gobierno
Pres€nte

Hago referencia al oficio SÉLAF/UËUJI11268/'19, por rnedio del cual hace de nuêstro eonocir¡riento e[ Puntc de Acuerdo

apiobado pçr å¡ FlçnÕ del H- Congreso d* la tiudad de Mêxico en seslon celebrada el 5 de febrcru del año en curso, por el

qü* r* 
"*tiutt* 

u la SçcretarÍa de Èlenestar pârå quÊ en el uso de $ut facultadee ernita a la brevedad las Reglas de Õperación

Jel programa de Guarderias y Ëslancias lnfantiles del eiercicio 2019 a fin de gsrafltizar a lae ¡.liñaÊ y fliñoã beneficisrios del

mismc, eeguridad y continuidad en su dessrrollo'

At respecto, adjunto copia sinrple del oficis número ÞGFS.ÊÌ 1/0û345/2019, sigrrado por el Lic; Ra{ael Âreo* Morales, Director

çanerâlde poí¡thas Sociales, medi¿nte el cual se da respuesla al Punto de As¡erdo en mencién.

$in oïÕ , reciba un cordial saludo.
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SEGOB 2o19 5UBSECRTTARÍA TË ENLACE LEËISLATIVO
Y ACIJERDOS POLJTICOS

UF¡IDAD DE EHI.ACE LEGI5LATTVO
oficio No, sELAP/UEL/jt1/Z6S/rs

Ciudad de México, a 13 de febrero de Z0l9

rgT¡ ¡AE'4FÑTÀ

Asuntol Punb de Acuerdo

IHG. MARiA LUISA ALHORES CONZÁrc2
Secretarla de Bienestar
Presente

Por este medlo rne permito hacer de su conocimiento que por oficio rlúmero

ÎV|DSPOPA/CSP/0278/20X9 la Dip. Margarita Säldaña Hernández. VicepresidenÞ de ta Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de Mtixico, comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el

Pleno de ese Órgano Legislativo en sesión ælebrada el 5 del actual por el quÊ sê exhorta a

esa Ðependencia på¡ï¡ guË en el uso de sus faculf¡des eñita a la brevedad las reglas

de operación del FrogrËma de guarderías y estancias infantiles del ejercicio 2019 a

fin de garantizar a las niñas y niñoe beneficiarios del misnro, segur,idad y confirruidad

en su desar¡çllo.

Por lo antericr y cÕn fundamento en lo dlspuesto en la fiaccién IIi del artfculo 27 de l¿ Ley

orgånica de [a Administråciún Ffrblica Federal, le remltc copia del docurnento al que me he

referids y de la Proposición del citado Acuerdo, para los fines procedentes,

Sin otro particular, ãprovechÐ la ocasión para reiterarle la seguridad de rni consideracjón

dlstinguida,

El Titular de la Uqidad

i: !r,
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MTRT, EI{RIQUE LUCIA ESFËIQ, . - I ,i;.ir-."/;'1 ,lI
'i.i.,!!:i i,,,.r:l;¡i. i.1r;. .rl.l-,¿r r r,

Cc.p.- Ì'ltro" loé Ålcjendro RoblEdo Aburto, Subsecretørio de 6oirierno,- prÊs€n¡ë,

Coqrdlnadón de cÊntrol de Gestltn y RËlåc¡ones Ptlblícae de la Eecretariå dè grbemacldn,- Fiesenter Ref
Vodanle número E,CCG. i9-805.
tC. rntfegrð$tE* del H, Cûñgr€so dë, la Ciudad de fvléx¡cD,- Fress¡¡es.\r ¡
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Recinlo Legislalivc, a 5 de {Êtrrero de 201s'

MDEPTPA/çS P/Û278/201 S -

trRA. OLGA S.AHCHEZ CORDERÛ
SËÇRETARIA DË GOBERNACIÓN
PRESENTE.

Ën.tal virtud, me permito solícitarle su ifitervención y apoyo, a efecto de que se haga delconocimiento de

la Mtra. María Luisa Albsrss Gonzålez, SecretErla del Eienestar. Sirvase enconlfôÍ änexo al presente,

copia del puntr de acuerrjc en cornentt para los efectos correspo¡{lqllT* . , - . 
..:.

sin olro particular, rÈitefË a usterl mi consideraciort ilislinguida" 
,

por esle conducta y çon fundanrento en los artfculos 13, fracciÓn XV,21, pårrafo segundo y 32,

fracciones Xl y XXXI, de la Ley trgånice del Çongreso de la Ciudad de lVléxico, en relación can el artículc

1tl del Reg[arxento rletCongreso Ue la Oiuclad de MÉxico; rne permito hac_erde su conotirnienlo que el

Fleno del Congr*=o de la CÍüdad de México, en la cesién celebrada en la fecha cítada al rubro, resolvio

aprobar el -eiguiente:

FUNTç DE.AçUERDO

única.- $e exhorta a la .secrstaria del Bienestar del Gubiærno Federal pärä que en el usa de

facultades emita a la brevedad las reglas de operació.n dei prergrama de guarderlas y estancias

iniunt¡¡*u del ejercicia 30.ig a fin de garantizar a laa nÍfras y niños beneficiarios del mismo

srguridad y continuidad en su desarrcllo'

fl Ir U-11 Ü 5.

t'-

, (\,,,-,1r., il l.i'
ATÉNT

ÞIF. MARGARIT HE,R,NÁNDEZ

r

J rr l{,-

VICËFRESIDEN IVIESA DIRECTIVA
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DrpurÂno DEL coNGREso DE LA truüAn ne NÉxrco

I LCGtSLÄ'r'trI{À

plp.;osË nr ¡Estjs tuARrlr'¡ DEL üAMFo
FRËSIDEhITE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGREso pE LA rruDAD oe mÉx¡cc, I LEGIsLATURA

PRESENTË
EI que suscribe. Ûiputado Ëmeslo Afarcon Jintenez, integrante del Gnrpo Parlamenlario del partido

Revolucionario lnstitucional en e[ tongreso de fa Ciuclad de MÉxico, I Legislatura, con funrlamenta en la

clispuesto por los arllculss 122 Apartado A, iranción ll de ta Constitucion Politiaa de io,s Ëstados Unidos

Mexicanos; 29 y 3Û de ta tonstituciôn Foliilca de la Ciudad de Mèxico; 4 kaccíón XXXVlll y Is fraccion lX de

la Ley Orgånica del Congresa de fa Ciudacl de México; 2" lracçión XXXVIi¡, 5" fraccion l, 8å, gS fracción ll,

1Û'1 clel Reglamento úel tÛngreso de la Çiudaci de Mexico, me permito someter a la consideracion de eçte H.

Congreso, la siguiente:

PRCIFO$¡CIOru EOru FUI'¡TO ÐË ACUERDO MËDIANTE EL CI.JAL SE ËXHORTA A DÌVERSAS

DËPE¡{ÞENüil.Ê A Flt{ DE RE¡,LfZAR,Á.CCIOIì¡ES DE ñI'IANERA URGENTE A FAVOR DE LAS

E$TAI'ITIAS INFAÍ'ITII-EË ËN LA TIUDAË DË MËXICO.

ANTËTEDENTES

1. Con fccha 1ü cle ensro de 2tt7, se publican por primera vez las Reglas de operaciórr del .programa 
de

Guarderios y Estancias lnfanliles pata apoyar a Madres Trabajadnras" en el Dialio ûficial de la Federacion,

en el que se establece un å:pofo de $7$0.00 pesos {setecientos posos t}0/10t M.Þ1.) camo subsîdio por el

cuidado y atencion inlantil por cada niño de entlç 1 y û añost.

ã. Elobjetivo del Frogramä efi tornento es ''Confnþuft a døtar de esquemas de seBuridar/,socip1 que profejan

e/ ùlþnesfnrsoctoeconÓmico rlÊ /ä p0b/âtiön en siluaniçli de carcncia o pobreza meríia¡lie el mojorelnierfo dc

¡ Lli;¡lo tll¡r¡Fl dÈ f¡ Fertår¡cióri, dpfrcha lttde tnetû dê:ûc?- påBìnû ûfirlË|, enfaEa;
http:y'fdof.Ëou.rîx/nota_deilttç,p{rp?{Edrg{rÊcsôg!06Bfe(ft0=10/01/zûû?

råüi:;j.ìt¡¿=¡gg::lûæS.j:¡1r::j¡:.E; I5 ¡!rrra:5á.Eõrcgi::rãã:i::ã:_1:I5_¡.s:g!
Flaza de la tanslitución No. T, lerpiso, Olicina 102, tr¡lnnie teht¡n.
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WDIPUTADT DEl ûÕNGRESO DE tAcIUDAD ur n¿ËxIco

I I-¡fGI*LÅT'UTIÁ

las ændiciotres de acË€st y petntanencla en el ¡nermdo/aûo¡a/ de las rnadres, padres soios y füfores g'e
busran entp/eo, ttahaian o es/urÍbn y accedsna lçs se¡vicio.c de cuidãdo y atanciôtt inianÍit,.Asimfsmo, las

Reglas de operación conlemplall "Mo¡'orar/as rondlciones de acceso y p ennanenciaen e/ mercado lalnra! rle
fes ntadrss, padres so/os y fuiores qua trabaian, ólscan empleo o esfudr'a¿ rner/lanfe ol ac¿eso a /os

senrrb,üs de cuidada y atancrbn infanti!, crrÌm {¡o esquÊffrä do segurldad socr-ar'.

3' A la lecha se cuenta con g,?3$ Guarderjas y Estancias tnfantiles en Mexico que berieficiandc a mås de

27fl'0t0 níñas y niños' En cuanlç a Ia tiudad de h¡Texico, cuenia con slb sìenda la terceia entidad del pais

con mås estancias apnyando a mås de '14,t0ü hijas o hþ de madres y padres lrabajatlares î.

GTþ{SIDERANNO

PEIMERü" ñue es atribución de lae Díputadas y ûiputados det ünngreso de la çiudad cle l!îexico

çomunicarse a (ravÉs de los inskumentos parlamenta¡ios con ürganos LacaJes y Fetleraleo como la menciona

el artlculo lS lracción xv de la Ley trgånica det Çorrgreso de la ciudad de fulêxico.

$FGUNno" Las niñas y nifros gozan rlel derecho a la educación, mismo que se reroftr,rË y gamnliza en la

tonstituciûfi de la tiudarj de Mèxico en su AfiÍculo t apariadn A,

TËRËERO'- Las Dependencias coritlucit'án sus actividades, dr conforunirfad con el a¡.ticulo 15 de la Ley üsl

Foder Ejeculivo y de la AdmlnistraciÓn Fúblíca de la Ciudad de Mêxíco, 'Fara garanûier ef princlpro de inl¿+És

sltBerror de la ní¡-re¿, st¡s acfir,rUades sariån enføcadas en el diseidq e/ecución, seguímientoy evr¡mcjón

de las políflcae príblicas dirígfdas a ra niñe,r, profegiendo yrespatando ele manera plena sur derechos,

esfas acflvldades debsrån gwiar la s¡f¡b,facc¡on de s¿¡s necesidariss de airnielrfacró4 srluri, ørfucacidn y-sano

{¡t-;-.îrJ-,:-t:.ii ',:a::.;j|il='.ói:+=;¡-Æ1 tå.¡gõï;:tr¿.:;u.:.i'rÈ;:ìF;¡È:uJîirrð
Pla¿s dr la tonstiruciún No. r, Ier piro, CIñcina 102, û¡þnia c,enrro,

Tal ç{1fi'lônn tr:.¡ à¡ß¡



HRT$ËSTÜ ALARçÕru JffiÉNËZ
DIFUTAÛÛ FEL TONGRESO DE LA CIUTJÊ,D DE MÉX¡TO

Ëspärtffrígnfo Pãrã 8ü desartalJo tnlegla/", por lo que el apoyo emergente a las nladres y padres de fos ninos

beneficiarios del Ptogranra de Guarderias y Estarnias lnfantiles es c*mpeiencia del Gobiemo Lncal.

CU¡,RTO.' Ên las úttimas gemanäs se han presentado diversos tesllrnonios de Padres y {rrladres de farnilia

han manifestado que la falta de rccurso destinado a este progrêmar y por ende el pago sin subsitlio por el

servjcio de las Estancias lnfantilas, ha afectada direstamente la economia farnitiar, asi como el plena

desenpeño de sus aetívidades laborales, a[ tener guei eil muchos rãsos, abanclonal su actual enrpleo pnna

dedirame coniple{amente alct¡idada de sus hijos.

Por ln ent¡;riormen{e êxpuÊsto, sometn a consideración de este H. tongresc de la tiudad MÉx.ico ta siguiente

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de rnnformidad con lo eslablecido

en eÍ articulo 5 kaccion tl Y 101 del Reglamento del tongreso de la GÍudad de Måxíco" al tenor del siguiente:

út¡lco.'sE EXHoRTA A LA sEcRETARiA DEL BTENEsTAR BEL GoBtEnNo FEDËRAL pARA eur EN

E{- UST ÐE FACULTADES EMITA A LA BRËVËDAD I-AS REGLÅS DE TPERATION DEL PROGRAMA DE

GI.,'ARDEdA'q Y ESTANCIA$ INFANTILËS ÐEL EJERTICIO 2O1g A FIN DE GARANT¡ZAR A LAS NIÑ,{S Y

NIÑOS BËNEFICIARIOS I]EL MISMO SEGURIDAD Y CONTINU¡DAD EN fl

e a t5 de febrerCI de 2ü1$.

.rssf so fr.
Sr' -t$l¡oÍn,*. 

- 
./
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ATE TA NT

nd

exicotu!tnn

Constituciôn 7, 1erPl*za de
Tåf Ë,T'l¡'i,{ nn^ r:,,r

rcó

102. CCIlonia Çentro.
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Subsecretãria de Desarrollo Social y Humaßo
Dirección Genaral de Poltüc¿s Socialeç

'20lg, Aäo del Caudillo'delSur, Erniffana Z.apata"

Olicio FGPS-3'11/ ;Jr¡i4i' ,2t19

Ciudad de México, 01 de mar¿a de 2019,

Lic- lüarco Antonit¡ Juårez G*rcia
Ðircctor General Adjunto Consultivo
Acunios Contenciosos de la Unidad

yde
del

Aþogado Generaly Cornisionado para la
Transparencia
lrresente,

Ën rcs¡ruesta a su of¡cio núrflÊrô DG.S10.11/140512019. medio por el cual adjunta copia simple de la
PRTFíJ.SIC'éJV CO'ì' F{.T/VTO frE ACIJERTü ilüEÐIÃ,NTE ËL ç{.IAL "sE EXHORTA A LA SËT&ËTÁFí.A øT
8I€rVESrÁfi PEt ãOF EËrrüÕ FËnËæ¿¿ FARA QUE EHEL U.St ÐËFÂçUfIllSË$ EütllTA.A t4 BREt/Ëo*Ð
t,4.S ËE6IÁå ÞF O,FËRAC'ON DEL FRÐGË,AMA ÞE GI#IRÐFRÍAS Y ã,SJIATVç¡AS TIITFÁ'{TT¿FS ÐËt
EJERç¡åìA 2Ar9 A F¡iVÐE{¡ÁRåJVnZåR.lt ¿,4S ÀlrfiAS y/Vr¡iOSËEÂÍEFICÍAÆ¡GS FFr lWf$¡r¿ö SËËUËrÕ.4r]
Y *üNTINIJ{þAü EN SU DES.4RROI-L()" [sicl.

Al respecto rne p*rmito infirrmar a usted lo siguiente:

[-as Reglas de Õperaciôn del trr*grama de Apoyo pãrâ É¡ Bienestar de las Niñas y ltliños, Hijos de Madres
11'abajacloras se puhlìcarçÍ'¡ en elen el Ðiarlo Oficial de ta Federación el28 de tubrerc de 2019, conforme a las
inshucciones clel E"fecutivo Federal,

Sin otra par$cular, le envío un ccrdial saludt"
j,
ri

Å.tentaffient*
,l "

t,
, !"' í

' tr: ¡.|-
¡o'- /. . '
t!/

Lic. R'åHd ÂrÊos lUlorales
¡

[¡irectc¡i. General ds Pollficas SÕËiãles ! |,.'
t rJ

i. t

Fresente.

,'-: I s

',1 ," \ ,¡¡
t ).-'/ t'

,.' t.c,p. Áriadna Mlanii*l Royøe" - SubsecretarÍa de Desanolio Socigl y Hufiìano, *
.i" , .1'-

-ï- f.-.,t I

.''. il.i.'rË., ii; l.: iir!::rr.¡rï lr'r, r,;:¡i J-.¡' -',¡efir, ai3 ¡j6t;'|ii
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Diröcdón Gffgralda Norma{ividad y A*trnto* tonûanck¡*os

"Zttg, Añù del tauÍllo úel Sur, $ft,¡íliana Zapa!a,,

tficio Nrim. DG.S1 û.1 1/f 405t201 I
ÇÍudad de [Íéxíco, a 2? de febrero de ltl g

if,,
,,\.

q$dåi.*up*U
Ðfect# Ëeneral äe Polfticas

''\Presenie. Ë

€ociales

Igl ilulfucciones del Lic. victor Manuel sarmiento Rojas,êbtgFdo General y connisionadopara lqlTransparencia, adjunto copia simple ¿eLont¡o Ño, 
'srr-dp¡ur[lgr 

t¡ege/1s, medíanteel cual la unidad de Enlade Legjsfativo oä la Sini*iretariifJËni*-.ïLägisfativo y AcuerdosFallticçs de la secretaria de*Gobe.naCio¡,ìämuîúó ei Ë;"ü"1ä,Ecueruo aprobado ensêsfon celebrada eldia 05 delactuajpui eiÞienãõì $ngr.-ä.;Ë ¡åï¡uo"¿ de México, en elque se exhorta a la secretarra de Biånestar þarà que eàîl 
"doï*iiüi]ääilä*aäiäåiiJä r.brevedad las reqlas de operacion del prog'iãma-oe guar¿-uii"i v-Jãtuncias infantiles det

Eåî,Tåî å 
jo' åi 3;T.g f ffi *r;;; ä Ë ; ì ñ ã ; ï Ã' ñ * "b;;; rid i;'i" Ë fi i ï id ñ, ; e sj ü i ¡ ¡ ; ;

Lo anterior, a efeclo dg u.ue en el ámbito,de las atríhuciçnes çsnferidas en et artfculo zZ delReglamento lnterior de ie secretaría-áe n"*ãñälu s;¿îåt,-;;'iål'iiür*n tss comenraricspertinentes af Acuerdo parlamentarin citadç.

Le agradeceré remitir la información solicitada de rnanera impresa, a mås tardar para el día
!7 de febfro de 2019, a efecto de atender la solicitud de la $ecreiarià Je Gebernaciçn en
ilempo y farma.

Fe{ttt v l¡or¿ de le liasa:rs1Ê-ü4Ê'lTÉÊEß hr¡ ¡{ombËi titARçoAt{To}llÕ JuÂEEu ËARctÅ çsdsne Hs*h;

&r*yJbðrdFãûl¡r$HEûFHUCsu+isJ+U6o*¡r*r+nez^muru*rrl'rtJfix'r.rpËr'v\rþryRrq*ì.ftTrpu.flAtrrìdærüË{r,ÞlugrüJ*(vþ.ÊJ*p'rût

¡l¡r,FÍA¡sftfilËlE¡¡.¡FcftrÊl4ftrrâoftkKlll,ls¡flJfþFf¿J$ffeFip(¡rTUr¡DRÞ/Içfl,ISDXGiPOFAÍÍ¡gqI0ûtzsrrptt 
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