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Ciudad de México, a17 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00L3L / 20te

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Ve\ázquez,
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 Ia conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a Io dispuesto en los artículos
7 , fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ACM/UDC /235/2019 (se anexa disco compacto) de fecha 09 de
abril de 20L9, signado por la Lic. María Eugenia Canizal Cruz, lefa de Unidad
Departamental de CENDIS en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de
esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA /CSP /2249 /2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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GENERAL JU RIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

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

Lic. María Eugenia Canizal Cruz.- f.U.D. de CENDIS en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Dirección General de Desarrollo Social
Unidad Departamental de CENDI'S @ W*il;ffiråffi

Lrc. LUrs GUsrAVo vetn sÁHcxez
DrREcroR GENERAL ¿unlolco v oe
ENLAcE LEGtsLATtvo DE LA secnrtlRfn
DE GoBtERNo DE LA cruDAD oe mÉxco
PRESENTE.

En atención a su similar SGrCEDr43l/2018 de fecha 20 de Noviembre de 2018, donde nos hace mención al
Punto de Acuerdo por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México mediante el oficio
MDPPOPA/C5P|2249I2018, de fecha 13 de Noviembre de 2018, en elcual se exhorta a ese Órgano Polftico
administrativo que representa la realización de las siguientes acciones:

"t]nico-Se exhorta a los titulares de las Alcaldfas a establecer
mecanismos en las guarderfas y centros de desarrollo infantil

(CENDI) que contengan los protocolos y medidas de seguridad
necesarias que garanlicen el sano desarrollo psicoemocional de los Menores.

Asl como contar con dictámenes y protocolos que emitan las
diferentes autoridades tanto a nivel local como federal competente
en la emisión de los mismos, que salvaguarden la integridad ffsica
de los infantes, a fin de que no corran riesgo, las guarderfas y los

centros de desarrollo infantil (CENDI)."...sic

Derivado a lo anterior las acciones que se llevaron por parte de la Alcaldfa Cuajimalpa de Morelos fueron las
siguientes:

¡ Se llevó a cabo el Programa lnterno de Protección Civil de la Cuidad de México, por parte de la
Secretaria de Protección Civil.

. Se realizó Dictamen de Seguridad conforme a los Lineamientos para la Emisión de Dictámenes y
Revisiones en Seguridad Estructural competencia del lnstituto para la Seguridad de las
Construcciones en el Distrito Federal.

. Se formaron Brigadas en cada CENDI las cuales abarcan las siguientes funciones evacuación,
primeros auxilios, prevención y combate a incendios asl como comunicación.

. Capacitación a Maestras de todos los CENDI'S

. Platica de resiliencia
¡ Curso-Taller en Materia de Reducción del Riesgo de Desastres para niñas, niños y adolescentes por

. parte de SIIPINNA
. Simulacros y Evacuaciones en cada CENDI, se realizan cada 15 dfas y asf realizar su diagnóstico
. Evaluación psicológica continua a cada CENDI

Sin más por el reciba un cordial saludo.

ATENTAM

Alcaldla Cuajimalpa de Morelos a 09 de Abril del 2019
REF. :ACM/U D C123512019

ASUNTO: Punto de Acuerdo Alcaldfa Cuajimalpa
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Ltc. CANIZAL CRUZ
CENDIS

C.c.c.p J. de Jesús Arrietâ Espinosa,- Secretario Particular del Alcaldð.- folio 889
Lic. Gustavo Mendoza Figusroâ.- Dirêctor Genoral de Dêsârrollo Soc¡al.- No.Of¡cio 431

Lic. Javier Alva Alvarez.- Director de Serv¡cios Sociales Asistenciales.
Expediente.
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Alcaldia Cuajimalpa de Morelos,
Av. Juarez Esq. Av. México S/N, Pueblo San Pedro C.P. 05000

58141100 ert. 2204


