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Ciudad de México, a 6 cle dicieml:re de2AZZ

oFlclo No. sc/DGJyEL/RpA/il1 o04sr lza2z
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, fracción il de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de ta ciudad de México;7, fracción l,-inciso B) y ss,
fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la
Ciudad de México; me permíto adjuntar et oficio lAPAlDGlTrsl2I22de fecha 1 de diciemb re de 2022,
signado por el Dírector General det lnstituto para la Atención y prevención de las Adicciones en [a
ciudad de México, et Dr' José Antonio Alcocer sánchez, mediante el cual remite [a respuesta al
Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto chávez García y aprobado por ese poder
Legislativo de esta ciudad en su sesión celebrada eldía 11 de octubre de2022,mediante elsimilar
M D P POSA/C SP I 0987 I 2022,
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DIRECCIóN GENERAL
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Ciudad de México, 1 de díciemb re de 2022
oficio: t Ap Al D c I t rs I 2022

Asunto: Se atiende petición

En relación a su oficio sG/DGJyEL/PAICCDMX/il/000299.51 
12022,de fecha 17 de octubre del año encurso' recibido et 1 de noviembre de[ mismo año, median,. uì'J,uriãt,å'oira su atención oficioM DPPoSA/c sP logïT 12022, suscrito por et Diputado Presidente de [a Mesa oirectiva del congreso de laciudad de México' a través del cuai se hace deI conocimiento el punto de Acuerdo aprobado en susesión celebrada el 11 de octubre de2022,por el que:

o Primero'- El congreso de ta ciudad de México exhorta a[ Gobierno de ta ciudad de México, a losentes pú blicos, asícomo a las 16 Alcald ías, remitan a esta soberanía un informe detallado sobree[ número de personas con díscapacidad que integran actuatmente su base taboral.

o segundo'- El congreso de la ciudad de Méxíco exhorta aI Gobierno de ta ciudad de Méxicoremitan a esta soberanía un informe detaltado sobre los programas o acciones se estánimptementando para garantizar ta inctusión de personas con discapacidad en ta base [aboralde [a administracíón pública tocat.

A este respecto me permito informarle que e[ lnstituto para la Atención y prevención de las Adiccionesen [a ciudad de México no cuenta .on pårronus con discapacidad en su base [aborat.

Es ímportante mencíonar que dentro del aspecto de selección.y contratación de persona[, se otorgalgualdad de oportunidades, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración,convivencia y participación, en iguatdad de oportunidades con e[ resto de ta pobtación taboral.

Por lo que se refiere a los Programas o acciones que se están imptementando para garantizar Iainclusión de personas con discapacidad en la base [aborat, re comento que por cuestiones der etevadocosto de[ arrendamiento en et edificio donde se encontraban ras irrstalacìones det rnstituto para [aAtencíón y Prevención de las Adicciones en la ciudad de México, al finar det ejercicio 2021 hubonecesídad de buscar otro con un costo menor y acorde a las necesidac]es propias para la operación,misrno que se encontró, sin embargo este no cuenta con un conjunto cje elementos construidos y
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operativos que permitan a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, satir, orientarse y

comunicarse con eI uso seguro, autónomo y cómodo.

Por otra parte y considerando [a racionatidad en e[ ejercicio presupuestal, hasta el momento solo se ha

cotocado logotipo de accesibitidad, rampa y ascensor.

Sin más por e[ momento reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

DR. IO ALCOCER SANCHEZ

DIRECTOR GE DEL INSTITUTO PARA LA ATENC¡ÓN

Y PREVENCTÓ N DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE M Éxrco
ia lcocers@ iapa .cdmx.eob.mx

ç. p,- Oliva no, Secretaria de Salud en la Ciudad de México.- Para su superìor conocimiento
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