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DIRECCIÓN CENERAL JURíDICA Y DE ËNLACE
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Ciudad de México, a 1"4 de diciembre de2A22

o Fl clo No. SG/DGJyEL/RPA/l ll o04r s 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícutos 26,fracciín 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 XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntare[ oficio SC/DGAF/277312022 de fecha 02 de diciembre de

2022, signado por [a Directora General de Administración y Finanzas en [a Secretaría de Cultura de [a

Ciudad de México, la Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña, mediante elcual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada etdía 11de octubre de2022, mediante elsimilar
M DPPOSA/CSP 10987 12022.

Sin otro particular, reciba u o.

Atentamente,
El Director Gen egislativo
de la Secreta G de México

; : ili?r]
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María

lrinô Suárez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alc:aldía Cu;:¡uhttirnoc, C.P. (Xi0u0, Ciurj¡d de Méxì¡::o

Saldaña, Directora Gerìeral dê A(lnlinistración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad
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Valldó ¡/tro. Fed€rico Martfnez lones Dìrector de Enlace, Anális¡s Juridicos y
Acuerdos Legislativos I

Revlsó Lic. Nayeli Olalz Díaz Subdirectora de At€nción y Soguimiento
del Procêso Lê9¡slativo I !\

'\\)'
Elaboró Lrc, Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡alizado L
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Ciudaclcle México, a 2 de diciembre de2022

sc/D6AF/2 7 7 ß /2022
DlREcctóN GË¡it:tì/ìr.

JURÍDtcA Y ENLACE LE(il5r .Ài ì\1(.-r
Atención aI Punto de Acuerdo
del Cougreso cie la Ciudad de México,
aprobado en sesión del 11 de octt"¡bre
de 2A22.

Asunto;
nrruu,)9[-é:,. R.crnrÞ',,,' / Lli9-7

Lrc. MARCOS ALHIANDRO CrL GONZÁI,EZ
DIRËCTOR GËN}iRAL IURÍDrCO Y D[ IìNLACI LIiSGISLATTVO

DIi LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DË LA CIUDAD DT MÉXICO

PRESANTE.

Me refÌero al oficio SG/DGjyIIL/PA/CCDMX/ll/00A299.3/2022 del1"7 de octubre de2022, rnediante elcual
remite pärä su atención, el oficio MDPP0SA/CSP/0987/2022 del11 clel rnismo mes y año, suscrito por el

Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congleso de la Ciudaci de México, en el que se hace del

conocirniento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 1L cle octitbre deZA'22, cousistente

en lo siguiente:

"Prinera.- El Congreso de la Ciudad de Móxico exhorta al Gobierno de la Ciudad de

México, a los entes públicoa asíconto a las 16 alcaldfas, rentiùtn a esta soberania un

i¡tfc¡nne eletallado sobre el númet'o de personas con discapacidad que íntegran
acütalnente su l:ase labaral.

Segundo,- L'/ Cougt'eso de la Ciudad de México exhorta al Gol:iemo tle la Ciudad de

Móxica renitan ã estã sr"¡l:eranía un inrttrnte dttallado sobre los proÍf'äntas o

acciones se est¿ín intptententando pan garantizar la inclusión de personas con

discapacidad en la base laborul de la adninistración pública local". (sic)

t\l respeclo, por instrucciones rle la Licenciada Claudia Curiel de lcaza, Secretaria de Cultura cie la Ciudad de

México, y de conformidacl con lo ciispuesto e¡r los artículos 1, párralo quinto, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 3, punto L, punto 4, inciso A, uunrerales 3 y 4, inciso C, numerales 1y 2,9, itrciso B,

11, incisos A, Iì, puntos 1 y 2, apartados a y b, e inciso G, puntos 1 y2, de la Constìtución Política de la Ciudad de

México; 7, fracciones I y Vll de la Ley de Responsabilidacles Acùninistrativas de la Ciudad cie México; 29 y 74',

:I



"*
GOBIERNO ÞE LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

SICRETARÍA DN CUI,TURA

DTRECC¡ÓN CËNËR,AL DE ADMINISI'RACIÓN Y HNAN?AS

å="":¿qÆ

sc/DcAF/?,779 /2022

fracción I, de la Ley Orgánica del Pc¡der Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así
cotno J.,41, fracciones I, V, XI, XII, XIìI, y !29, fracciones XI, XIV y XIX, del Reglamento Interior del poder
Ejecutivo y de la Admi¡ristración Pública de la Ciudad de México; en tiempo y forma, y con estrictâ observancia
a lo establecido en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitucióu Polftica cle la Ciudad de México y
21" de la Ley Orgánica clelCongreso de la Ciudad de México.

Es de infonnar¡ con relación al primer punto, que en esta Dependeucia se tiene una población de clieciséis
personas con discapacidad que forman pârte.de la base laboral, mismas que se identifica¡ en:

1. Ocho de forma auditiva.

2. Cinco por circunstancias flsicas,

3. Tres imposibilitadasvisualmente

De lo cual se ocupa esta Secretarfa, integrándolos debidamente en términos de lo establecido en:

A.- Convención Sobre los Derechos de las Perso¡tas colt Discapacidad,

B.- Gufa General cle Prevención y Preparación en Situaciones de Ernergencias para Personas con
Discapacidad

C.- Gufa Uso Incluyente y No Sexista del Lenguaje.

D,- Manual cle Normas Técnicas cle Accesibiliclacl.

Ë,- Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-201ó, Condiciones de Seguridad para el Acceso y
Desarroilo cle Actividades de Trabajaclores con Discapacidad en los Centros de Tr:abajo.

!"- Norma Oficial Mexicana N0M-008-SËGOB-2015, Personas con Discapaciclacl - Acciones cle
Prevención y Condiciones de Seguridad cn lvlateria de Protección Civil, en Situación cle Emergencia o
Desastre. j 

.'

G.- Discapacidad - Protocolo Facu.ltativo.

2

H.- Formación de tsrigadas, Protocolo cle Acluación.



"*t GOBIERNO ÞE LA
cruDAD or mÉxrco

snr:unr¿nfn DI cITLTURA

plnuct)ót'¡ ütìNlÏì4t., DË ADt',uwtsr:n¿,cló¡¡ y FINAN?Ás

Æ*"or*ffi
sc/DcAF/ 2rl7 A /2022

Disposiciones que anexo en medio uragnético CD, a fin de realizar su prontâ cortsulta.

Ahora bien, con relación al segunclo punto, iuformar cletalìaclanrente sol:re los progrilrnas o accioncs clue se

están implementa¡rdo para garantizar la inclusión de personas con cliscapacidad en la base laboral, se precisa

que en la Secretaría de Cultura se han efectuacio diversas acciones estratégicas en materia cle inclusión,

accesibilidad y cierechcls de las ¡:ersona$ con cliscapacidild, la cuales se describen a continuación:

L,- Atlecuación a los protocolos cle Gestióu de Riesgos y Protección Civil, con ajuste razonable en estrategia cle

comrrnicación con Lengua de Señas Mexicana pâra personas con discapacidacl auditiva.

De confbrmiclad con lo establecido en la Nornra Ofìcial Mexicana N0M-008-SEGOB-2015, Perso¡las con

discapac'iciacl.- Acciones dc prevención y concliciones do seguricl¡rd en materia cie ¡rroteccjón civil en situación

de emergencia o desastre; y el Manr"ral de Normas Tócnicas de Accesibilidad 201.6 y a lo expresado en la Ley
para la Integración al Desarrollo de las Personas corì Discapacidad de la Ciuciad de México, se realizó la

aclecuacirin a los ¡rrotocolos de Gestión cle Riesgos y Plotccciórr Civil, con un ajuste razr:nable que consiste en

la actuación de la br:igaciâ pãra personas con discapaciclad auditiva, con la cual las que tieuen este tipo de

dìscapaciclad y laborau en el inmueble de las oficinas adrninistrativas, están eu condiciones de realizar los
proceclimientos cie evacuación al misnto tiempo c¡ue e I personal sin disca¡raciclad.

Como parte de esta estrategia se cuenta, además, con un punto estratégico de comunicación asistido por una
personír c¡ue interprcta cn ìengua de señas nrexicana y ienguaje no verbal, dicha inforuación es proporcionada
por el área de Prr:tección Civil, al monrento cìel siniestro o silnulacros en cl ¡:unto cle re piiegue. lnch"ryéndose

las reunioltes del equipo de brigadistas, a fin cle realizar acciones anles, durante y clespués cle ejercicios para la
prevención de riesgos.

Debiéndose nrenciouar que todos los recintos adscrilos a esua Secretaría, cuentarì con url sistema de
alertânlieuto sfsmico, incluido el edificio de ias oficinas administrâtivas; además se han organizaclo acciones
preventivas con el trabajo de brigadistas, realizando acciones en materia cle capacitación para la seusibilización
y cotrttnicación illclusivos, en rnateria cle protección civil, a 1Ìn de alender las necesidades de las personas con
discapacidaci, en debida observancia a las ciis¡rosiciones cicscritas en el punto nú.mero uno, citacìo con
antelación; implementándose los sìguìentes cursos:

A,- Cnrso cle Apoyo Especial (GAE)-22

B.- Curso l,cnguaje de Se ñas Mexicana

J

C. - Senlinario de Arquitoctura y Diserño incluyentü:i,
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Adicionalmente, se ha compartid.o en formato digital PDF a través cle la reci cle enlaces con los eje s transversales
de la Secretaría de Cultura, el Ptotocolo de atención y tr21to digno a persotlãs con discapacíclacl, publicado por
el Institttto de las Personas con Discapacidacl cle la Se cretarla tJe luclusión y Bienestar Social.

2.- Geslión interinstitttcional, se efectíra la prornocióu cie actividades formativas realizadas por.el Instittrto cle
las Personas con Discapaciclacl de Ia Ciudad clc México con temas cle Derechos Humanos, Discapacidacl
Psicosocial, Accesibiliriad, l,engua de Se ñas Mexicana y Proteccióu Civil, entre otras.

Siendo la Dirección General de Gcstión {nstitucional y Cooperación Cultural de csta Secretaría, cluien realiza
acciones de vinctrlacióIt conto parte cle la agcuda transversal cou cle¡rendencias como el Instituto de las
Personas cott Discapaciclatl y el DIF Ciutlad de Méxtco; â lo cual, se sigue una línea estratégica que implica
contribuir a la sensihilización, capacitaciótt y profesionalización del perso¡al cle la Secretaría cle Cultura cle la
Ciuciad de Méxictl, en temas divcrsos que contribuyan a la inclusión cle las personas de este sector de la
población; difuntliéndose e invitando a participar a enl¿rces y persoual de esla Secretaría, en las siguìentes
actividades que organizó el lnstituto cle las Person;rs cot.ì Discapaciclad:

Seminario cie Estrategias de Accesibilidad lntegral, impartido por la Facultacl de Arquitectura de
la Universidad Nacional Autónoma cle México.
webinar Mediclas cle Prevención de riesgos para las personas con dìscapacidacl.
Foro lnclusión, Derechos Humanos y Espacio Público.
Foro Prácticas emergelltes para la inclusión de personas con cliscapaciclacl psicosocial desde t¡n
enfoque de Derechos l{umanos.
Conversatodo La eclucación a niñ;rs, niños y aciolescente s con cliscapaciclad colno irnpulsor cle la
inclusión en la sociedad,

þ'oro de Accesibiliclad Socieclades inclusivas y accesibles.
Foro Roflexiones sobre los avances en la inclusión de las prrsonas de talla baja,
Foro Dìf'erentes miradas a la cliscapacidad auclitiva.

3.' Diseäo e iutpletnentación de actividades de dif'usión cuLlural, con visitas guiaclas en Lengua cle Señas por
personal cle base en el Museo Archivo cle la t'otogralla.

En efecto, en el Mltseo Archivo de la Fotografïa, se realizó la curaduría pâra una visita guiada en Le¡gua de
Señäs Mcxicana, imparticla por personal de base con discapaciclad autlitiva y dirigicla ä person.ìs que dorninan
este tipo de colntlnicación" Hsta actividacl se difundió, a través cle las recles sociales y plataformas ele c;trónicas
de la Secretaría de Cultura.

4.- Promoción de los Derechos Culturales, a través de la difusión cle activiciades en fbrmatos adecuaclos por tipo
de discapacidarl.
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Ën este tema, se cìiseáó material grá{Ìco para prollrover los Derechos Culturales, cuyos cortlenitlos se

encuentran clisponible s en formatos electrónicos y para su lectura se puec.le haccr uso cle los recursos tìigitales
accesibles como lectores de voz, uso de mÍìcro tipos, y apoyo para material visual. Tambiéll se cuenta con el

trabajo de ¡:crsonal crin clisca¡iacidad auclitivit c¡ue realiza trilbajos cle comunicación y cliseño.

5.- Revisión de las condiciones de accesibilidad en los espacios laborales y recomendaciones de ajustes

razonables,

Al respecto, es de señalar que con base en tocla l¿r normatir¡iclact aplicable en la materia, misura que ha quedado

descrita en supralíneas, se realiz¡rn recorridos periódicamente en los recintos adsclitos a la SecretarÍa de

Cultura, para revisar las conciiciones ¡lenerales de accesibilidad y señalética con personal r:esponsabl.e de

Proteccìón Civii de la DÍrección Ceneral cie Adrninistración y Finanzas, y de Ejes Transversales de la Dirección
General de Gestión Institucional y Cooperación Cultur¡rl, así conl<.r con arquitectos adscritos a la Subdirección
cle Conservación, Regulación y Mautenilniento cìe Inmueblcs de la Dirección General de Patrimonio Histórico,
Altlstico y Cultural"

La revisión cle las condiciones de accesibiliclad, cr:nsiste en iclentificar las barreras estructrìrales, revisar las

rutas de'acceso a los espacios, asignáudose a personal con distintos tipos de ctiscapacidad y las condiciones
generales de accesihilidad en los espacios laborales; de ser necesario, se realizan rccorlrenclaciones pala la

aplicación de ajustes razonahles, c;on cl fin de atender las tareas sobre ei lnantenimiento e infraestructura de

inntuebles,

Todo lo a.ntcrior, a fin cle salvaguardar y garantizar" la inclusión de personas con discapacidatl en esta Secre taría
cle Cultura de la Ciudad de México, en estricta observancia y currrplimiento cìe la normatividad aplicable.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

AMENTE

LIC. MARfA GUAD N N4ORENO SALDAÑA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISARON Y VALIDARON

Lic. Yesenia Chávez Berber

I.U.D, de Prestaciones y Política Laboral

Lic. Eulises Reyes González

Coordinador de Admin¡stración de Capital Humano

Ë

C.c.u.e.p. Lic. Clautìia Curlel tle lcazä.- Secretårla de Cultura dela Cludad de Méxlco.- Conoclmiento.




