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GOBIERNO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN CËNËRAL JURÍDICAY DË ENLACË

LËGISLA]'IVO

CIUDAD DE MÉXICO

Cir¡dad cle Méxíco, a 4 de enero de 2023

oËlclo N0. sG/DGJyEL/RPA/lUALc/0015/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente deI Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en [os artícutos 26,fracciín ll de la Ley Orgánica del Pbder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AMH/JOA/CGGl7IBl2022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por e[ Jefe de Oficina delAlcalde de Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzá[ez, mediante elcual
remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado
por ese Poder Legislativo Ciudad en su sesión celebrada etdía Ll" de octubre de2022, mediante
elsimilar MDPP

Sin otro partíc satudo.
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Jefe de Of icina detAlcalde de MigueL Hidalgo.
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Pino Suérez 15, piso 2, cololia Centrû,
Alc¡ldí¡ Cu¡uhténllrc, C.P. 06000, Ciud¡tJ do Méxicr:
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Revisó Lic. Nayeli Ola¡z Diaz Suþd¡rectora do AtencìÖn y Segu¡miento
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

Iño dG

MIGUEL HIDAL6O
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
Oficio: AM H/JOA/CGG/7 1 812022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/GCD[UIX/||/000296.612022, mediante el cual se informa
que el 11 de octubre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el

siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- EI Congreso de la Ciudad de México exho¡ta al Gobierno de la Ciudad de
México, a los enfes p(tblicos, así como a las 16 alcaldías, remitan a esúa soberanía un
informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
actualmenfe su base Íaboral.

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México remita a esfa soberanía un informe detallado soöre los programas o acciones se
están implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la
base laboral de la administración p(tblica local.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le anexo, para posterior respuesta al H. Congreso de
la Ciudad de México, el oficio AMH/DGA/SCH/MARM 1393012022 que emite la Subdirector de Capital
Humano a cargo del Lic. Marte Álvaro Ruiz Montes en la que da respuesta a lo planteado en el Punto de
Acuerdo.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ENTE
FICINAo

GELISTA GONZÁLEZ

ECS
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C.c,p. Lic. Erick CastilloSánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocim¡ento.

Lic. José Hiram Alvârez Escudero, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno 4MH1284412022

AlcaldÍa Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
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JeÍ'¿t{Jrä de tficir:s de la Alcaldía AMH/DGA/SCH/MARM8 SS O 12022I
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iudad de México, a 06 de Diciembre de 2022

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DEL ALCALDE
P R E S E N T ES

Me refiero a su similar AMH/JOA/CGG/608 t2022, relacionado con el oficio
SGDGJyEL/PA/CCDMX/Il/000296.612022 de fechas 31 y 17 de octubre del año en
curso respectivamente, relativos al Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución
aprobado el pasado 11 de octubre por el Congreso de la Ciudad de México, por lo que
se refiere a los resolutivos primero y segundo comunico a usted:

Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México, a /os enfes p(tblicos, así como a /as 16 atcatdías, remitan a esta soberanía un
informe detallado sobre el numero de personas con discapacídad que integran
actualmenfe su base laboral.

Sobre el parlicular, comunico a usted que a la fecha del presente, prestan sus servicios
en esta Alcaldía 125 personas con discapacidad en los siguientes tipos de contratación:

Para efectos de este informe las discapacidades se han agrupado como se detalla

Segundo. EI Congreso de la Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de
Méxíco remita a esfa soberanía un informe detattado sobre los progralnas o acciones
gue se estan implementando para garantizar la inctusion de personas con discapacidad
en la base laboral de la administración púbtica local. At respecto se hace de su
conocimiento las siguientes acciones:

1. Conseruación del empleo. En octubre 2021 se recibió la presente
administración con 119 personas con discapacidad, mismas que a la fecha
conservan el empleo.

2. Nuevas contratacíones. Del 1" de octubre de 2021 a la fecha se contrataron a
q 6 personas más con discapacidad.
I
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Base Confianza Nómina 8 Honorarios Total
110 1 I 6 125

Auditiva Cond,uctua,l
Intelectua,l

Motriz Visual Otras Total

23 11 73 16 2 125



DIRECCIÓN GENËRAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CAPI'TAL HUMANO
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3. Programas de contratación para personas con discapacidad, En virtud que

las plazas que quedan vacantes son bloqueadas por área central, la Alcaldía no
tiene facultades para instrumentar este tipo de programas, el único programa
implementado por la Secretaría de Administración yFinanzas, data de 201g en
donde esta Alcaldía dio de alta como personal de base a 14 personas con
discapacidad que continúan laborando hasta la fecha.

4. Facilidades de permanencia en el empleo. Con la finalidad de apoyar a las
personas servidoras públicas con discapacidad se emitieron las circulares
AMH/DGA/SCH/MAR\\ir1034112021 y AMH/DGA/SCH/MARrvtßO4Ot2O22 de
fechas 9-nov-2021 y 4-nov-2022, dirigidas a todas las áreas de la Alcaldía con el
propósito de exentar y justificar su registro de asistencia. Derivado de lo cual se
recibieron oficios solicitando la exención de registro de asistencia de 31
personas, que hacen uso de ese privilegio,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

MARTE ÁIVRNO RUIZ MONTES
SUBDIRECTOR

C.c.e p, Mtra. Eva Martínez Carbajal.- Directora General de Administración. evamartinez(ômiguelhidalqo.qob.mx
ErickCastilloSánchez..JUDdeEnlaceLegislativo.erickcastillo@mffi
Lic.Car|osEnrlqueMar1lnezGuza..CoordinadordeÈnla@o.
carlosmaqu@miquelhidalso.oob.mx Turno AMH/28 4412022,

MA FOLIO SCH 4914 VOLANTE DGA 2363
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