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Ciudad de México, a2L de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00440 /20L9

DIP. JOSÉ 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 Velâzquez,
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 lo dispuesto en los artículos
7 ,lracción 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 riredio
adjunto el oficio DPC/35I6/20L9 de fecha 20 de junio de 2019, signado por el Ing.
Michel Muñoz Cruz, Directora Ejecutiva de Protección Civil en la Alcaldía de
Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
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DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@ secgob.cdmx.gob.mx

RECIBIÓ:

C.c,c.e.p,- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a Ios folios:

FECFTA:

HORA:

6627 /570r
lng. Michel Muñoz Cruz, Directora Ejecutiva de Protección Civil en la Alcaldía de lztapalapâ.
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I

Diiección Ejecutiva de Protección Civil
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:l I i i. lztapalapa, Ciudad de México a 20 de junio de 2019.

Lrc. Lurs'GusrAvo vELA sÁncnez
DrREcroR cËl{ERAL ¡uniorco Y DE
EI{LACE LEGISLAT]VO
PRESENTE

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo, en atención al oficio No.

SG/DGJyEUPA/CCDMN337.1312019, recibido en esta Dirección Ejecutiva el 13 de junio del

año en cun¡o, mediante el cual exhorta áender el punto de acuerdo:

Ptopostción con punto de acuerdo por el que solicita a Ia Alcaldla lztapalapa, para que

en el ämbito de sus atibuciones, implemenfe las acciones de prevención de ríesgos en

materla de protecciön civil e informen a la población sob¡e las posíåles afecúa,clones gue
pudan tener du¡ante Ia temporada de lluv'as îomentando Ia rællzaciÖn de su plan

îamÍlÍar de protæciún civil; prlnciplmente aquellas zonas Ídentlfrcadas con rÍægo de
hundimienlos, gríefas, barrancas o que en su caso se ubÍquen en asentamientæ
humanos irregulares en suelo de conse¡vaclÓn.

Al respecto me permito informar, que esta Dirección Ejecutiva ha llevado a cabo diferentes

acciones de prevención de riesgos en materia de protección civilcomo son:

Mediante el oficio DPC1275712019, se solicitó la elaboración de Banners para públicación en

redes sociales respecto a "Recomendaciones antes, durante y después de lluvias e
inundaciones" #AcciónParaLaPrevención y #AguasGonLaslluvias (anexo copia de
publicaciones).

r Limpia y mantén despejadas coladeras, bajadas de agua y banquetas.

o No tires basura en las calles.
o Consulta diariamente medios de comunicación y redes sociales, el estado meteorológico de tu

demarcación.
o Coloca documentos importantes en un sobre impermeable.

. Tus objetos de valor ubícalos en planta alta o sitíos elevados de tu vivienda.

¡ En conjunto con tus vecinos, realicen acciones de autoresguardo; coloquen baneras o

mecanismos de contención.
o Si debes de trasladarte a algún sitio en vehículo, verifica tus llantas, frenos y conduce con

precaución.
r Evacua la posible zona de riesgo y permanec€ en la vivienda de algún familiar, amigo o refugio

temporal.
r Antes de salir ciena válvulas de gas, corta energía eléctrica y ciena las llaves de paso.

o Posterior al evento soliciten la supervisión de la vivienda para descartar daños.

S www.lztapalapa.com
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Dirección Ejecutiva de Protección Civil

Por otra parte Se han impartido Cursos de Gestión lntegral de Riesgos, Primeros Auxilios,
Repliegue y Evaçuación, Búsqueda y Rescate y Formación de Brigadas, Programas lntemos,
Protocolos de Emergencia. Estructuras y Simulacros los cuales han sido dirigidos a Docentes
de centros educativos de los niveles básicos, medio y superior, así como a personal de la
Alcaldía, Tenitoriales, CENDIS. CAIC, Mercados, IECM, lNE, Tianguis y Deportivos.

Pláticas: sobre Recomendaciones en caso de Sismos, lncendios, Lluvias, Caída de Cenizas y
elaboración del Plan Familiar, los cuales se han dirigido a estudiantes de nivel educativo
básico, medio y superior, así como a padres de familia, residentes de Unidades Habitacionales
y población en general. .
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Alcaldía lztepalapa
Dirección Ejecutiva de Protección Civil

Asimismo se han implementado Simulacros en escuelas, unidades habitacionales y diversos
establecimientos con hipótesis de lnundación, Sismo, lncendio, Amenaza de Artefacto, Caida
de Cenizas, Balacera y falla de juegos mecánicos.

Año No. EVENTO n¡póres¡s PARTICIPANTES

2orB- zo2r

3
Personas AtÍapadas en juego mecánico
Sirmo
Evacuación

66

3035

11863

955

t5919

2019 2A

Conatode lncendio
Evacuación
lncendio, sismo, Pe rsonas Atrapadas
en juego mecánico

36
Sismo
Conato de lnændio, lnundación

15
Amenaza de artefacto, I nundación,
incendio, balacera

TOTALES 82

Sin más por el momento, le reitero mi más alta y distinguida cons¡deración.

TENTAMENTE

ING. L Ii,IUÑOZ CRUZ
DIRECTORA A DE PROTECCÉN tvtL

c.c.p. Mta. Ximena Josefina Guzman Cuevas.- Secretarfa Particular de la Alcaldla. Para conocimiento
Arq. Raquel Ayarim Rosas Morales.- JUD de Prevención. Para su conocimiento.

No.Cédula: 5200/2019 Folio:85162019
Folio P.G.: 4270n019
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de agua y

banquetas.
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Si debes tr¿sl¡darte¡ algún sitio
en ræhículo, veññca tus llantåt

frenos y conduce con precaución.
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