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Ciudad de México, a 28 de diciembre de2.A22

oFtcto No.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Atentamente,
EI Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzåtez
d i recci on genera [j u rid icalðcd mx. go b. mx

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobiern Ciudad de México.
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Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio MB/DEAF/189912022 de fecha 23 de diciembre de

2022, signado por [a Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del Metrobús de [a Ciudad de

México, la Mtra. Ma. Dolores Arellano Sesmas, mediante el cual remite [a 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 et día 11 de octubre de 2022, mediante el simitar
M DPPOSA/C SP 10987 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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C,c.c.e,p, N,ltra. Ma. Dotores Arellano Sesmas, Directora Ejecutiva de Aclministración y Finanzas del l,.letrol¡ús la
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Pino Suijrêz 1.5, piso 2, côlonia L-entro,
Alcaldí¡ Cìrlauhkirloc, C.P. 06000, Citid.rd dc Meixico
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Rovisó Lic. NaYel¡ Olâ¡z Dlaz Subdirectora de Atención y Sêguimiento
del Procsso Legislativo \\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno Lêón Admrnrstratrvo tspecralrzado L
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Ciudad de México a 23 de diciembre de2022

MB/DEAF/18e912022

Asunto: Respuesta lnctusión de personas con discapacidad
R ef e re n c i a : S G / D G J y E L/ PA/C C D M X/ I I I 000299,54 I 2022

Lic. Marcos Alejandro GiI González

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de

la SecretarÍa de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

Por instrucciones de la Lic. María del Rosario Castro Escorcia, Directora Generaly con fundamento en

los artículo lo,2o,3o 4o y 5" fracción lll, y 31 fracciones lll, V, Vll, X y XXlll del Estatuto Orgánico de

Metrobús, y en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/l11000299.5412022,de fecha de recepción 26

de octubre de2022 mediante elcualsolicita lo siguiente:

i..- Un informe detatlado sobre el número de personas con discapacidad que integran

actualmente nuestra base [aborat.

2.- Un informe detattado sobre los programas o acciones que se están implementando para

garantizar la inctusión de personas con discapacidad en la base laboralde [a administración
pública loca[.

Respecto alnumera[ ].. Le informo que este Organismo Descentralizado denominado Metrobús, cuenta

con dos tipos de contrataciones; Servidores Públicos de Estructura y Servidores de Honorarios

Asimitables a Salarios, en e[ mismo sentido y como resultado de una búsqueda exhaustiva en los

archivos de la Jefatura de Administración de Capital Humano, no se identificó registro de personal con

discapacidad, en ambas modalidades de contratación.

Respecto al numeral 2, Le informo que a [a fecha no contamos con programas o acciones para

garantizar la inclusión de personas con discapacidad, sin embargo, es importante mencionar que en el

proceso de selección de persona[, desde ta pubticación de vacantes no existe discriminación por origen

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Adjunto modelo de la publicación

de vacantes.

Cålle H¿mburgo 2 13, colonlä Juárez,
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Por último, no omito mencionar que se instruye a ta JUD de Administración de Capitat Humano a fin de
asesorarse para dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 2l de ta Ley para la lntegración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México e integrar a dicho sector de la
población en nuestra estructura.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA

MTRA. MA DO ES

DIRECÏORA EJECUTIVA DE AD N ON INANZAS

C.c..c.e.p Lic, María de[ Rosario Castro Escorcia, Directora Generat, rcastro(ômetrobus.cdmx.gob.mx
Lic. Aracell Santos López. JUD de Administración de Capital Humano, asantosl@metrobus.cdmx.gob.mx

,þElaboró: Araceli Santos,

Crlte Hämbur8o 213, Colonlð JuárÊ¿,
Alcãldlã Cuâuhtémoc C.P.06600, C¡udâd de México
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Calle Håmburgo 213, Colon¡ã Jüáre¡,
Alcaldía cuåuhtôrìoc C.P.05600, Ciudâd de México

Ciudad de México a 20 de diciembre de2022
MB/DEAF/r8e812022

Asunto: lnclusión de personas con discapacidad
R ef e re n c i a : S G/ D G J y E L/ PA/C C D M X/ I I I 0 00299.s 4 I 2022

DE {:APl !"AL f.{i.lt4¡\hiii
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Lic. Araceli Santos López

JUD de Administración de Capital Humano

PRESENTE

Me refiero aloficio de notificación SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299.5412022, mediante elcualnos solicitan
un informe detallado sobre tos programas o acciones que se están implementando para garantizar la

inclusión de personas con discapacidad en [a base [aboral de la administración pública local.

A[ respecto, [e instruyo a efecto de asesorarse para cumptir con lo estipulado en el artículo 2]" de la Ley para

la lntegración a[ Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México e integrar a dicho
sector de la población en nuestra estructura.

Reciba un cordial satudo

ATENT

MTRA. MA DOLORES

DIRECTORA EJECUTIVA DE M RACI FINANZAS

C.c..c.e.p Lic. lt¿laría del Rosario Castro Escorclâ, Directora General, rcastro@metrobus.cdmx.gob.mx
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Te invitamos a particip ar en [a

CONVOCATORIA

Postu laciones a biertas
del 18 a[ 22de julio 2022



COORDI NADOR FI NANCI ERO

Objetivo del puesto. Anatizar [a información financiera generada del desempeño de tas empresas operadoras en los

corredores y del Sistema Metrobús.

Escolaridad
Licenciatura en economía o afín. Preferente estudios de
Maestría en áreas financieras o transporte.

Será exitoso si:

Experiencia
2 años en áreas financieras. Manejo avanzado de Excel.

Competencias

. Análisis y precisión en [a elaboración de
indicadores y modetos fi nancieros deI Sistema.

o Metodotogías de anátisis y evatuación de
informació n económ ica aplicadas preferentemente
a BRT o sector transporte.

o Excelente ortografía y redacción, así como
comunicación a todos los niveles detorganismo.

. lnterés y rápido aprendizaje en temas financieros,
de transporte y medio ambiente (reglamentos,
etcétera).

o Elabora modelos financieros de los corredores del
Sistema.

. A partir del análisis de la información de flujos
(ingresos y egresos) del Sistema genera indicadores de
desempeño, tales como [a tarifa técnica.

. Conoce, aplica y evalúa la tendencia de los
indicadores macroeconómicos, como el INPC, diesel,
tipo de cambio, energía, etcétera.

o Elabora con precisión reportes del desempeño
financiero de las empresas operadoras y delsistema.

Salario: S161200.- mensuales nominales, honorarios.



PROCESO

De Postulación:

1. Te invitamos a conocer los Pilares Organizacionales de Metrobús y a vivir nuestros Principios Organizacionales:

2. lnforma a tu jefe directo de tu interés en la postulación.

3. Asegúrate de cumplir con e[ perfit publicado o si conoces a alguien que [o cubra, puedes referirlo.

4. Revisa, actuatiza y envía tu CV acompañado detcomprobante que acredita tu más reciente grado académico.

5. Envía una carta en [a que expreses con claridad los motivos que tienes para postularte.

6. por favor envía tus archivos, marcando copia a tu jefe inmediato y dirigidos a Desarrollo Organizacional. Utitiza el

siguiente formato: Nombre del archivo_Nombre delcandidato fecha en [a que [o estás enviando.

Por ejemplo: CV_Pedro López-l8julio2022 y Carta Motivos-Pedro López-L8iulio2022

l. Envía ambos archivos almail: reclutamientoyseteccion@metrobus.cdmx.gob.mx

2. Recursos Humanos te informa detavance en el Proceso de Postulación y Selección.

De Selección:

1. CV y Carta Motivos de acuerdo al puesto.

2. Acreditar elfiltro técnico de acuerdo a[ puesto.

3. Entrevista con: Recursos Humanos, Jefe de Vacante, Gerencia y Dirección Ejecutiva.


