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Ciudad de Méxic o, a L4 de junio de 2019

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al 0040L / 2019

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las rêlaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 ,lracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SGIRPC/S33/20L9 de fecha 1L de junio de201.9, signado por la
Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, mediante el cual ütrtrffi'fð3þüesta áÏ
fsnto de Acuerdo'éftitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
üfeffrfrteîï ;i"ili"trffi DSp o pAlc sp / 2T T B / zlLs.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

En atención a los folios: 4379/3453
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ia CDMX,
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Lrc. Lurs Gusrnvo VEm SÁncuez

D¡RrcroR Gr¡lenll Juníolco v oE ENI-Rc¡ LeclstRt¡vo

DE LA Secnernnín o¡ Gos¡sRNo DE l.R C¡uoRo o¡ MÉx¡co

PRESENTE

l7:50

Hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/209.16120L9, mediante e[ cual

remitió a esta Dependencia a mi cargo e[ similar MDSPOPAICSPI2TTS/2019 det 2 det

mismo mes, suscrito por e[ Presidente de [a Mesa Directiva deI Congreso de [a Ciudad

de México, por e[ cualse hizo detconocimiento el Punto de Acuerdo Urgente y de Obvia

Resotución que fue aprobado por e[ referido poder legislativo que versa al tenor

siguiente:

,,prìmero. EI Congreso de ta Ciudod de México exhorta cordioly respetuosamente al

Gobierno de lo Ciudad de México, o las 16 Alcaldíos, o las 18 Secretorías, a lo
procuraduría Generolde Justicia o lo Consejería Jurídico y de Servicios Legoles de la

Ciudad de México a que reolicen los ojustes necesarios a fin de que todos los

inmuebles que ocupon cuenten con medidos de occesibilidod universoly seguridod

pora el libre trónsito de los y los usuorios con discopacidad; Y, de igual manero, se

/es exhortq a que fortolezcan o emprendan compoñas permonentes de

concientizoción e informoción de los diversos tþos de discopacidad que existen, con

lo finotidad de fomentqr una culturo de respeto, visibilización e inclusión de las

perso na s co n di sca pq ci d od. "

A[ respecto, me permito informar que alineados a las acciones contempladas por ta

Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México en e[ Programa de Gobierno 2019-2024, esta

Dependencia ha priorizado la atención a las personas con discapacidad, por etto hemos

establecido medidas que favorecen e[ libre acceso y movimiento de las personas con

discapacidad que acuden a las oficinas para [a reatización de algún trámite, siempre en

un plano de iguatdad a[ resto de los habitantes de esta Ciudad. 
._J
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CIUDAD INNOVADORA
Y DË T}ERECHOS
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Es asíque las instalaciones que ocupa esta Dependencia, cuentan con rutas de acceso

con e[ objetivo de facilitar ta circutación continua y sin obstáculos garantizando a tas

personas ta entrada, et desplazamiento, ta salida, ta orientación así como [a

comunicación a través del uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico. (ANEXO

1)

Se cuenta con sanitarios para personas con discapacidad que utilizan sitla de ruedas,

mismos que se encuentran adaptados para superar barreras de movitidad; todo elto

con e[ objetivo en condiciones de mayor autonomía funcionat. (ANEXO 2)

También se muestra de forma visibte las condiciones de accesibitidad existentes como

son rutas accesibles, puertas de entrada y satida, sanitarios adaptados y cajones de

estacionamiento exctusivo o preferente. (ANEXO 3)

Las adecuaciones antes mencionadas tienen como principal propósito que las

personas de atención prioritaria como son adultos mayores de 60 años, mujeres

embarazadas, personas que acuden acompañadas de niños menores de 5 años,

personas con discapacidad y en generaI personas con movilidad [imitada, puedan

identificar los espacios destinados para etlas y e[ acceso a [a información que requieran

desde una perspectiva inclusiva en [a que todas y todos los habitantes establezcamos

una relación de cercanía incluyente y respetuosa.

Ahora bien, de manera comptementaria se giraron instrucciones a[ personaldel área de

Comunicación y Difusión para que ilevaran a cabo et diseño y producción de materiales

gráficos con recomendaciones dirigidas específicamente a personas con discapacidad.

En este sentido, fueron elaborados los siguientes materiales:

,/ lnfografías sobre discapacidad intelectuat, física, visuaty auditiva

'/ "Guía de Prevención para Personas con Discapacidad"

Dichas propuestas han sido enviadas a [a Comisión para [a Prevención de la

Discriminación (COpRED) y a [a Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría

de lnclusión y Bienestar Social (SlBlSO), con e[ obietivo de contar con su punto de

vista. Se adjuntan aI presente los avances de estos materiates haciendo mención de

s
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que los m¡smos podrán tener modificaciones por [o que no deben cons¡derarse como

definitivos. (ANEXO 4)

Acciones como las anteriores, definen ta identidad de ta Administración Pública así

como de las personas servidores púbticas al frente de la misma, al consolidar

estándares en cuanto a diseño, características y distribución de espacios físicos,

imagen gubernamenta[, procesos de atención homótogos y personal en aras de ofrecer

un mejorservicio hacía la ciudadanía.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ArerurRu

Anq. Mvn VEnscns
RAL DE RICSCOS YS¡cRer róru

P Crvn-

C.c.c.p.e Dip. José de Jesús Martín det Campo Castâñeda. Presidente de la l\4esa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. En atención al oficio

MDSPOPA/CSP/277812ot9' del 2 de abril de 2019.

D¡p. Jannete Etizabeth cuerrero Mayâ. Diputada del Partido del Trabajo en la Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México En atención al

oficio MDSPOPA/CSPl277el2o',9,del 2 de abril de 2019.

Mtra. Andrea González Hernández. Directora General de Patrlmon¡o lnmobil¡ario. En atenc¡ón al of¡cio sAFlDGPll1429l2ol9 del 29 de mayo de 2019'

L¡(. Luz Elena R¡vera Cano. Secretaria part¡cular de la Secretaría de Gestión Integrat de R¡esgos y Protección CìvìL En atención a Los volantes 0602 y

0933.ll jy.9l4cjAçdln!g9!t----------------,,UìI

L¡c. Jorge Antonio Ortiz Torres. Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos Presente'

*r.i3i

-rlE LIiì. LUZ ËLÊNA ìI!VÊÂA CANC)
F--- ^ /\tLrc. Joi{Gï ANrcrNlo ()Êtl¿ f i:RRäì-s ,'

Lra.. Li::rciÀ SAL.AS prCHAÉ)ÕËLÂgc,rc/:
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ANEXO 2
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DISCAPACIDAD MEilTAL
tlsar hqu{e :iimplg clam y fræes cortas al dar indicaciones.

Es imporbrlÞ prirrero ganntizar la tnnqullldad de la persona,

deberos expl¡c*h lo que tiene qué hacer de modo sereno.

DISCAPACIDAD VISUAL
Si€Íprepr€Euñta antes de ryudar, respeta el espado personal e

Henüftate arûes detener un coritacto fisko.

Presénæ y cxplka cr todo monemo lo que sucede, es ¡mportante
lúormarle antHpadamente l¡s acclones a seguir.
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ü I St,q pÄt i il¡Ål) r- i5 iL:,e,
Hace referencia a la dificultad de una persona para

moverse, caminar y/o desplazarse, no pueden realizar
movimìentos, o presentan restricciones de moverse,
de tal forma que necesitan ayuda técnica y de otras

personas.

D ISCAPACI DAD I NTE LECTUAL

Considera a las personas que no pueden oír, así como
aquellas que presentan dificultad para escuchar en

uno o ambos oídos y a las que, aún usando aparato
auditivo, tiene difìcultad para escuchar debido a lo

avanzado de su condición.
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DISCAPACIDAD VISUAT
Slenprê prqB¡fü angdçeyudarr r€sp€ta el espaclo p€rsonal e

idenr$ñhaear¡tes de tener un æntacto fisho.

ereériOtey ogüc¡ q!todo rÍom€nto lo quesucede, e6 importante
lnfumade anthipadamente las acclones a seguir.

¿OUIENES SON LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD? (PcD)

Las personas con discapacidad incluyen a aquetlas que tengan deficiencias
frsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedirsu participación plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

TIPOS DE DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD FíSICAffi
X
h
a

DISCAPACIDAD

VISUAL

DISCAPACIDAD

AUDITNA

G

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DISCÂPACIDAD PSICOSOCIiAL
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Hablar de manera natural y sencilla.

Se pueden acompañar por un asistente
personal, éstos pueden transmitir tos

mensajes, ya que [a PcD tiene más
confianza y credibilidad con ellos.

Tratarlos con la edad cronológica que
represent¿ n, no hablarles de forma infanti[,
ni referirse a ellos/ellas como niños.

Verifica què ha comprendido,
preguntándole: "entonces ¿qué vas a
hacer?", 'iA dónde vas ã llevar esto?" etc.

6
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Recurrir en caso de ser necesario al apoyo
de imágenes para explìcar los pasos a seguir.
Las ¡nstrucciones o información deben
dividirse en pasos sencitlos, verificar que
comprendieron cada uno

En algunos casos se deben usar señales y/o
símbolos para comunicarse con ellos, por [o
cual los miembros de los Grupos de Apoyo
Especial (GAE) deben estar preparados.

Evitar situac¡ones violentas o que puedan
generar inti midación. Evitar situaciones de
estrés o urgencia.

Un cambio en el entorno requiêre una
atención y periodo de adaptación
específicos.

D ISCAPACI DAD I NTELECTUAL

DURANTE LA EMERGENCIA
DISCAPACI DAD I NTELECTUAL

AL COMUNICARSE
,i
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DISCAPACIDAD AU DITIVA
Considera a las personas que no pueden oír, así como
aquellas que presentan dificuttad para escuchar en
uno o ambos oídos y a las que, aún usando apar¿to
auditivo, tiene difìcultad para escuchar debido a lo

avanzado de su condición.

Cuando se dirige a una PcD auditiva o sorda,
tocarla levemente de su hombro y establecer
contacto v¡sual.

Hablarles de frente y en entornos b¡en
iluminados, vocalizando claramente y a
ritmo med¡o, no taparse ta boca.

Es conveniente que los miembros de los
Grupos de Apoyo Especial (GAE), conozcan
ta Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Acordar con la PcD las señas requeridas para

comunicarle los dÌstintos t¡pos de
emergencias. Puede utilizar tarjetas con
imágenes.

all.f'
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DISCAPACIDAD AUDITIVA

AL COMUNICARSE
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\1,Alertamientos especiates como tuces
¡ntermitentes, códigos de señales visuales
(apagar y encender [uces de
forma determinada), señales con banderas
verdes, amarillas, rojãs, etc.

Los miembros de los GAE deberán portar
siempre papely botígrafo en su kít de
emergencias para recÌbir información y
comunicarse.

Comunicâr expresiones básicas como
"peligro", "tranquilo", "calmado', "urgente
salir", aprendan dichas expresiones en

Lengua de Señas Mexicana.

Tengan siempre una libreta con mensajes
visuales prediseñados que orienten las

acciones para segu¡r durante la emergenc¡a.

DISCAPACIDAD F

DURANTE LA EMERGEN
ir¡
u

Siempre preguntar a la PcD si requiere ayuda
y de qué manera antes de hacerlo; respetar
su espacio persona[.

Evítarsujetar por los brazos a las personas
que usan bastones o muletas; necesitan los
brazos para mantener el equitibrio.

No usar de apoyo [as ayudas técnicas
(bastones o muletas) de la PcD.

Mantener contacto visuaI con Ia PcD
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DISCAPACIDAD FíSI

AL COMUNICARS
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Durante la evacuación no empuje o golpeé
con las herramientâs de ayuda técnica a

otras personas que transitan por la ruta de

En algunos casos, podrÍa reatizarse un
levantamiento con ayuda de otra persona,
en este caso, asegúrese de que otra persona
traslade la sílla de ruedas.

Mantener [ibre de obstáculos las rampas y
las puertas en especial aquellas que forman
parte de la ruta de evacuación

Procumr que las ayudas técnicas estén muy
cerca de él o elta (silla de ruedas, prótesis,
bastones, muletas).

Procunr ir a su ritmo y ev¡tar trastados de más.

Si es posible sugerir a la PcD que mantenga
s¡empre una linterna en [a silla de ruedas,
así, en caso de suspensión del fluido
eléctrico podrá contar con iluminación.

e\v

@
@Una vez que la PcD baje las escaleras, debe

devolver a la persona su silla de ruedas y
evacúe con seguridad y rapidez.

At evåcuar un ¡nmuebte con gran cantidad de
personas, es preferible ubicarla en una zona
de menor riesgo para su seguridad y esperar
que concluya la evacuación de las personas.

DISCAPACIDAD F

DURANTE LA EVACUACI

iI

s
,W
rl
:i

;é:,ìiì

,.i

-4i

ISICA

Õtrt
DIS

DURANTE LA E
CAPACTDAD Fí$

MERGENC
ICA

IA
{å

'.T,


