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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SEDEMA/AA-EL/0181/2022 de fecha 07 de diciembre

de 2022, signado por el Asesor A- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de [a

Ciudad de México, et lng. Juan Fernando Rubio Quiroz, mediante elcualremite la respuesta alPunto

de Acuerdo promovido et Dip. Luis Atberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de

lebrada et día 11 de octubre de 2022, mediante e[ similarsuesta Ciudad en

MDPPOSA/CSP/0e

Sin otro particul
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EI Director
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Prno Suárez 1.5, pisô 2, colon¡a Centro,
Alcalclía Cuauhlérnoc, C.P.06000, Cìutjad de Méxìr:r¡
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Fernando Rubio Quiroz,AsesorA- Ënlace Leg¡slativo en la Secretaría det Medio Ambìente de la Ciudad de México.
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de

Rf )rlcaActlvtdad Nombro dol SewlCor Públlco Cargo

Director de Enlaco, Análisis Jur¡dìcos y
Acusrdos Legislativos

Valldó l\4tro. Feder¡co Martinez Tones

Suþdirectora de Atencìón y S€gu¡m¡ento
del Proceso Legislativo

Rovisó L¡c. Nayeli Olarz lflaz

{
Elaboró Lic. Luls Pablo lVorsno Leôn Administrativo Espocializado L





ASESOR "A".
ENLACE LEGISLATIVO
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DIRECCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISL,ô,TIVO

REdaÊ.___ RECIBIDO HôFr __..-.,

Plaza de l¿r Constitución I, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuar¡htéûìoc, C.P.0lî000, Cirrdad de México

T . 5345 Bl-87 y 534SBj Bs
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LIC. MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO
d i.r_eccion generatjuridicarôcdmx.goþ.mX
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IUOO0299.gl2l22, por el cual esa Dirección
solicita que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno [a información que sea

necesaria para estar en condiciones de atender to requeridò mediante oficio
MDPPOSA/CSP/0987/2022, suscrito por [a Presidencia de [a Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, por medio del cuaI se requiere lo siguiente:

"Primero. - ElCongreso de la Ciudad de México exhorta olGobierno de lo
Ciudad de México, a /os entes públicos, así como a las t6 alcaldías,

remitan ø esto soberonío un informe detallodo sobre el número de
personos con discopacidod que integron actualmente su base loborol,

Segundo. - EI Congreso de lo Ciudod de México exhorto olGobierno de lo
ciudod de México remiton a esto soberanía un informe detollado sobre los
progromas o occiones que se estón implementando paro garontizor lo
inclusión de personos con discapocidad en la bose labora! de lo
o d mi n í stro ci ón p ú bli ca loca L " (Si c).

En mi carácter de Enlace de [a Secretaría del Medio Ambiente con ese órgano Legislativo, y de
acuerdo con la información proporcionada por [a Dirección General de Administración y
Fínanzas (DGAF), unidad adscrita a la Secretaría det Medio Ambiente (SEDEMA); le informo lo
siguiente.

Cíudad de México, a 07 de diciembre del2022
Oficio n ú m ero: SE DEMA/AA -ELl OüSU 2022
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En atención a su oficio y derivado de una búsqueda razonada en documentos y bases de datos

que obran en los archivos de la Subdirección de Administración de Capital Humano en la
Secretaría del Medio Ambiente, en e[ ámbito de sus facultades y funciones de ésta; se hace de

conocimiento que ta SEDEMA actualmente cuenta con 37 personas con alguna discapacidad,

que desempeñan diversas funciones en alguna de las Direcciones Generales de [a Secretaría,

tal como se muestra a continuación.

Cráfico 1. Número de personas por tipo de discapacidad que taboran
en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,2022,
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Fuente: elaboración propia

AUDITIVA INTETECTUAL MOTRIZ PSTCOSOCTAL VISUAL

Plaza de la ConstitL¡ción 1, piso 3, Coloni¿ì Centro
lcaldía Cuauhtémoc, C.P. 060ü0, Ciudad de México

T. 5345 8187y 5345818s
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e ráfico 2. Número de personas con alguna discapacidad por área de
adscripción que [aboran en la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México,2022.
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Fuente: elaboración propia

Gráfica 3. Número de personas con alguna discapacidad por funciones
que realizan en la secret"ilill::lo";!:o'oiente de la ciudad de
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Fuente: elaboración propia
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Ahora bien, se informa que, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General
de Administración y Finanzas, no cuenta con facultades para la creación de programas que
garanticen la inclusión de personas con discapacidad en [a base laboral; lo anterior, obedece
a que las facultades para coordinar la incorporación de servidores públicos en las

Dependencias, la instrumentación de normatividad para la formación profesionaly continua,
asícomo las acciones que coadyuven a[ desarrollo taboral, humano y profesional de grupos
sustantivos del capitaI humano, son atribuciones de [a Dirección general de Administración y
Desarrollo de Personal, que desarrolta a través de sus diversas áreas administrativas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, fracción ll, Xl y XVI; 111, fracción ll; II2,
fracciones l, Vll, XVI de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, que se reproducen para pronto referencia:

"Artículo 770,- Corresponde o Io Dirección Generol de Administración de Personol
y De so r ro llo Ad m i n i strotivo:

ll. Coordinsr que la incorporación de servidores públicos en las Dependencios,
Unidades Administrativos, Orgonos Desconcentrados, Alcaldías y Entidodes, se
efectué bojo procesos de calidod, eficiencio y tronsporencio, priorizondo lo
igualdod y equidod de género en los procesos de selección;

Xl, Acordor las normas para la formación profesionol y continua, el desarrollo
loboral y personal, o trovés de diversas modalidades educotivas, del capital
humono odscrito o /os Dependencias, IJnidodes Administrotivas, Órgonos
D esco nce ntro d os, Alca Id ío s y E n ti d o d e s;

XlV. Coordinar la implementoción de lo cultura loboral o través de disposiciones
normotivos y occiones que coodyuven al desorrollo loborol, humono y profesional
de grupossustontivos de copitol hLtmono, así como estoblecer una odministroción
eficaz y eficiente mediante el uso de las tecnologías;

Artículo 777,- Corresponde o lo Dirección Ejecutivo de Administración de Personol:

ll. Promover y garantìzar bajo uno perspectiva de equidad, respeto a los derechos
humonos y o la diversidod, la iguoldad de oportunidades y condiciones, de

bienestor y estabilidad Ioborol del copitol humono de los Dependencios, Unidodes
Administrotivas, Órgonos Desconcentrodos, Alcotdíos y Entidades;

Ptaza de la Constitr¡ción t, piso 3, Colonia Centro
lcaldía Cuauhttinìoc, C.P.06000, Ciudad de México

T. 5345 8187 y s345B1Bs
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Artículo 772,- Corresponde q Ia Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personol y
Derechos Humonos:

l, lmplementar, coordinor y dirigir Iq reolizqción de estudios que permitan detectar
las competencias requeridas por el copital Humano que lobora en las
Dependencias, lJnidades Administrativas, Órgonos Desconcentrqdos, Alcoldíos y
Entidades, para reolizar los actividodes asignados o su puesto de trobojo,
considerondo lq innovqción y Io sustentabilidod, como ejes trqnsversales de /os
procesos paro los proyectos derivados de los progromss estratégicos generales y
sectoriales;

Vll. Dirigir, normqr y supervisor el diseño, la implementoción y lo evoluación de los
cursos de inducción relativos o lo orgonización, estructuroción y retoción loboral,
olcopital humano de nuevo ingreso que voya o ocupor plaza de base o estabilidad
laboralen los Dependencias,lJnidadesAdministrotivos, Organos Desconcentrodos,
Alcaldíos y Entidades;

XVl. lnstrumentor los acciones necessrias pora lo atención de requerim¡entos y
progromqs que se implementen en moteria de derechos humonos, formoción
continua, capøcitación e igualdod sustontivo, vinculodos a la operación de to
Secretaría de Administroción y Finanzas;

Con lo anteriormente expuesto, esta Dependencia da cumplimiento en el ámbito de sus
atribuciones al exhorto realizado por el congreso de ta ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMEN
AS

UIROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias(ôsedema.cdmx.Eob.mx
JFRQ/mba
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