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oFlclo No" SGIDGJyEL/RPAllUALclO0l8/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/331,12022 de fecha 20 de diciembre de 2022, signado

por et Coordinador de Asesores en [a Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante elcuat remite

la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios y aprobado por

ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día B de noviemb re de2022, mediante

el simitar MDPPOSA/CSP/15

Sin otro particu , reciba

Atentamente
El Director tJ slativo
de la Sec ade de México
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tv Mtro. Fed€rico Martlnez Torres Direclor d6 Enlacê, Anâlis¡s Jur¡dicos y

Acu6rdos Leg¡slativos

Revisó L¡c. Nayeli Qlat'zDlaz Subdirectora de Atención y Seguimionto
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Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡al¡zado L IElaboró
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Ciudad de México, a 20 de díciemÞre de 2022.

ALCAJCA,1331t2022.

Aeunto: Respuoeta al Oficio

No-SGIÞGJyELTPAíCCDtt lx/l1,00303.412022,

LIC. IIIARCOS ALEJANÞRO GIL GONZÅLEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de Ia

ecretaria de Gobierno de la Çiudad de llllåxico
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara lVlarina Brugada Molina,

adjunto informaciôn relacionada con el punto de acuerds identiflcado con el número de

oficio MDPPOS¡I/CSP/1584/2022, aprobado el 08 de noviembre deZA22;

"Únlco.- se exhorta a las y los titulares de las dieclsén Alcatdlas de la Ciudad de

Méxica pära que eil Proyecto de Presuprresfa de Fgresos de sus demarc.acianes para

et ejercicia fiscal 2023, se esfaÖ/ezca una partida prêsupuestal pan la creación de[

Programa da Apoyo Econömico para la Atención en Materia de Salud de las Personas

Transgénero,

Cuauhtémoc;

y lravesfis, çomo el que irnplementó en la Alcaldla
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Alcaldía

., IZT,\PALAPÂ
DIHËCCION öËNEHAL DË INCLUSION Y ËIENESTAR SOCIAL

JËFATURA DE UNIDAD DEPARTAMËNTAL DE DIVERSIDAD

Ciudad de México 13 de Diciembre de 2A22

Of icio No" DGIBS 1567 nA22

;å*Hiåi;. &LIC. JOSE MUÑOZ VËGA
COORDINADOR DE ASESORES
FHFSENTE

{-"r:q:¡dinacirin de Asesnres
rir.: li¡ silc¡¡ldfir rJe lztapalapa
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Ën atención al oficio ALCA/ÛA./28412A22, de feclra 15 de noviernbre de 2A22, rnedianle el c¡"¡;il

solicita dar atención al punto de acuerdoaprobado por el Corrgreso de la Ciudad de Mexir;o,
nrudrantc el que se exhorta a las y los titulares de las dieciséis Alcaldías de la CiurJarj du Mêxìco

þriìra que el proyeclo de presupuesta de egresos de sus dernarcaqiones r)ala el ejercicro fisciil
2il23, se establezca una partida presupuestal para la creación cfel Programa de ¿ìpoyo econórriçc:
p¿ira la atencìón en materia de salud de las personas Transgénero, Transexuales y l-raveslis,
{;on-}Õ el que implemcrrtó la alcaldía Cuauhtémor, en caso de no conter con ur¡o" Y se nos solicito
iriforrnar sobre las acciones quÊ desarrolla la alcaldía sobre el asunto.

Ën atención a lo anierior se inforrna que a partir del mes de septiembre del año en curso, con el
propósito de echar a andar un programa de apoyo económico para la población LGBTTTIQ+ para
el eir:rcicio fiscal 2023.

5e realizaron mesas de trabajo con representantes de diversos colectivos träns y de trabajador¿ls
scxuales, para rrear el Programa Social con beneficios a población LGBTTIQA+, el cual yã eslíl
considerado en el Presupuesto 2023 en la Dirección General de lnclusión y Bienestar Social, A
p;rrtir de dichas reuniones el Prograrna Social corrsidera los siguientes rubros:

1. Fealizaciôn de unacarnpaña de difusión para la realización del carnbìo de idenlidad iie
poblaciôn LGBTTIQA+ para la concordancia sexo-genérica.

2., Difundlr convocatçrias laborales (de cualquier tipo) a rnujeres 
-frans på{a c¡ue se v;nculert ¿t

un enrpleo.

3. Fgrtalecer la vinculación interinstitucional para atettder las rrecesidacles de salud de la
población LGBTTIQA+

r ;,,.¡,.r'. i i i, l ¡ ; I ì :, lr ir. u ri rtr x. g o b. nr x

r' lrii, ili,,rli:¡l,,lrì'

/\ì r:¡iirJ¡;, l¡1(ii;iì¡iìl )ii

iiirì,' .ì 1.i{) r'()iì¡¡lt¡l;ül{)a

ri t:-i

;'.,r1: ',
tl,{ , ¡i

CUIf LÅFlUr\{"
, \.:: Ì L. i

,X,.',t'.¡ rir l,t



't:

t Alcaldia
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!¡rr r¡ás por el momento, ie errvio un cordial salurlo

ATENTAMENTE

L'C, LI CHÁVËZ
I}IIIE A.L DE I¡¡CTUSIÓ¡¡ Y BINESTAR SOCIAL

DIRËCCION GËNERAL DE INCLUSIÓN Y BIËNt:STAR S;OCIAL
JEFATURA DE UNIDAD ÐEPARTAMENTAL DE DIVERiIDAD
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