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Ciudad de México, a 5 de junio de2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00314 /2019

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela 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, rãl"tiur 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 XOCH13-DGD/L693/2019 de fecha 04 de junio de 2019, signado
por la C. fuana Onésima Delgado Châvez, Directora General de Desarrollo Social en

la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/04I0 /20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C,cc.e.p.- Lic, fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
1359/1149
C, fuan Onésima Delgado Chávez.- Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Xochimilco.

(.: f,: !\ tt!*l&llh*^ft4q,ì I.r i.., 1 ¡,, Ìf È'{ rcl lCÁ4tll.fff lÌr
'.; l:t:'#XWY:çùi'ü#

'trfJRBÌåå?T'K^-:'f."il.'i''
".'i'ì:"1'ï

d
0 ? ltJT{'



ffik
##.

lÅr

i-:: r-..¡ i-:ì : :- i'r. :'., ,,-.j rj i'- i ::

i'; : i j ¡..ì,:ti t ì !-r i:i iìì ;:1 iì¿. i i. :..;

679

111 Xochirnilco, Cût4X, â 04 ctê juhiÒ de2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

oFlClO : XOCH 13-DG D I t693 | 20L9

ALcALoíÀ
XOCHIMILCO
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uc- uüs GrjsrAvo vEt.AsÁsrçHEz
DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENIACE

TEGISLATIVO DE tA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE TA CIUDAD DE MÉX¡CO

Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esquina Av. San Antonlo Abad,

3o Piso, Col. Tránsito, Alcaldla Cuauhtémoc.
PRESENTE
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En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00O44.I012019, en el cual se solicita un diagnóstico

de necesidades de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, al respecto le informo:

MediantE el oficio AEFehryÐ6OSE/O?t75tZûlt9 con fec+ra 22 úe abrit de 2019, recibidã en esta

Dirección General a mi cargo el día 02 de mayo de 2019, la C. María Deifilia Madrigal Figueroa,

Directora Generàl de Operación de Servicios Educativos, informa que de conformidad con lo con lo

dispuesto en el numeral3.240 de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los

Servicios de Educación lnicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Cíudad de

México 2078-2079 a saber:

"3.2 ACCES? AL PLANTEL EDIJCATwO 40, lngreso ol plantel educqtÎvo, Quedo prohibido et acceso,

invitqción y/o permonencio en el plontel educotivo, de toda persona u orgonización, medios de

comunicoción, elementas de seguridad u observodores de instituciones federoles o locales, ajenas o lo

institución, así como utilizqr las instalociones oficioles pora octìvidodes diferentes o la prestoción del

servicio educativo."

Derivado de esto, le informo que estamos en proceso de elaboración de un Formato para

Detección de Necesidades de las Escuelas, el cual se hará llegar a cada institución pública de

Educación lnicial, Básica, Especial y para Adultos, de modo que se puedan atender dichas

necesidades.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECTORA GENERAT DE DESARROTTO SOCIAT

C. JUANA ONÉSIMA DEIGADO CHAVEZ

C.c,p, C, MELCHOR sOfO CÀNCHðIA. - Dllector de ServlbÏos tufturales y DepoÉiVos,

\t tC. FABIOLA CEOIL[O PULlDo. - subdlrêctorâ de Servlclos Educatlvos v culturâles.
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Sub'direeeión Ðe servieios Hueativos Y €ulturales
Gladiolas 161, Bo. San Pedro, C.P.16090, Alcaldía Xochimilco,
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