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Ciudad de Mexico a 18 de dlciembre de 2018.

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica en el Congreso de la Ciudad
de Mexico, I Legislatura, en terminos de 10 dispuestopor el articulo 122 apartado A
fracciones I y II de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;articulo 29
apartado D, inciso i); articulo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica de la
Ciudad de Mexico; artlculos 12, fraccion II; 13, fraccion LXIV, de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico; y artlculos 5 fraccion I, 95, fraccion II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este
Poder Legislativo la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA
QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MExiCO
CON EL FIN DE QUE SE ADICIONE UN RECURSO DE $100,000,000.00 (CIEN
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA AL INSTITUTO PARA LA INTEGRACION AL
DESARROLLO

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

PARA

LA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE INLCLUSION "PARQUE PARA TODOS", al
tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
EI respeto y comprensi6n
mutuos contribuyen a una sociedad
es
inclusiva.
Por consiguiente,
fundamental mejorar la comprensi6n
publica de la discapacidad, oponerse a
las
percepciones
negativas
y
representar la discapacidad en su
justa medida.
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En esta representacion el reconocimiento de las minor/as es una prioridad, por 10 que la
elaboracion de un proyecto que propone definir la importancia de la inclusion social,
especfficamente de las personas con discapacidad,

para 10 cual me perm ito definir

algunos conceptos.

La Clasificacion Intemacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), adoptada como marco conceptual para el Informe mundial sabre la discapacidad
2011, de la Organizacion Mundial de la Salud, define la discapacidad como un termino
generico que engloba, limitaciones de activldad y restricciones para la participacion.
La inclusion social significa, integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la
sociedad, independientemente de su origen, actividad, condicion socio-economica,
pensamiento, deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participacion.
Habitualmente, la inclusion social se relaciona con los sectores mas vulnerables, pero
tambien puede relacionarse con minorlas discriminadas.
Los metodos a los que se recurre para lograr la inclusion social pueden ser muy
variados, aunque por 10 general tienen que ver con dotar a esos sectores desprotegidos
y discriminados con todas aquellas herramientas y estrategias necesarias para el
optimo desarrollo de un estilo de vida digna y de calidad. En este sentido, la inclusion
social debera asegurar trabajo, salud, vivienda digna y segura, educacion, justicia
social, cultura, deporte y recreacion que contribuyan a que toda la sociedad se
desarrolle de manera accesible, armonica, organizada, organica, y ordenada.
Lo que se busca es constituir un mecanisme de gestion publica cuyo fin principal sea
promover la intervencion y accion de las instituciones gubemamentales, dando paso a
la organlzacion y participacion de la ciudadanla, para fortalecer y articular las tareas en
pro del reconocimiento de los derechos de estos grupos, en miras de la inclusion social.
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Una ciudad moderna y humana, requiere que la inclusion social y la participacion de la
ciudadanla sean derechos fundamentales de poffticas y normas eficientes, partiendo del
enfoque de derechos humanos para la generacion de entornos favorables,
contemplados en la Ley para la Integracion al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Distrito Federal, sl bien esta ciudad capital es pionera en la garantfa
de derechos de la poblacion, requiere de una accion articulada que permita la inclusion
efectiva de las personas con discapacidad superando los escenarios de segregacion y
discriminacion actuales, ya que a pesar de contar con normatividad y Poflticas Plibficas
inclusivas, sigue discrimimindose a esta poblacion, con ejemplos como: nulo 0 escaso
acceso a oportunidades de desarrollo, fimitadas opciones de mejoria de ingresos para
sl y para sus famifias, y con la inexistencia de lugares que les permitan distraccion,
diversion y fomento a la diversidad social.
La apficacion de este proyecto preve que deba desarrollarse a traves de 3 ejes:
•

Eje de desarrollo de habifidades: Enfocado a la persona con discapacidad;
las ideas y pensamientos centrales con los que cuenta de sl mismo; c6mo
vive su discapacidad, en que Ie ha favorecido y con que limitaciones (propias
y del entorno) se ha encontrado, el amifisis de estas cuestiones permitira
generar un panorama real de las areas de oportunidad de la persona en
particular.

•

Eje de ciudadania activa: Estara dirigido al clrculo nuclear de la persona con
discapacidad: famifiares, amigos y cuidadores, partiendo de las ideas y
pensamientos centrales con los que cuentan respecto a la discapacidad,
para determinar las acciones en las que debera involucrarse en favor de la
inclusion de la persona con discapacidad con la que convive.

•

Eje de corresponsabifidad. Dirigido a la sociedad en general: vecinos,
compaiieros

de

escuela

y/o

trabajo,

instituciones

gubernamentales,
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empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y todos aquellos
sectores sociales involucrados con el desarrollo e integraci6n de las
personas con discapacidad. Eliminar los obstaculos en los espacios publicos,
transporte, la adecuada informacion y comunicaci6n hara posible que las
personas con discapacidad participen en la educaci6n, empleo y vida social,
reduciendo su aislamiento y dependencia. En todos los niveles, es menester
abordar la accesiblfidad y reducir las actitudes negativas propiciando la
cooperaci6n entre los sectores publico y privado; una instituci6n IIder
responsable de la ejecuci6n; la formaci6n en accesibilidad para los
desarrolladores del proyecto y la participaci6n de los usuarios, sus familias y
culdadores asl como la poblaci6n en genera/.
EI objetivo primordial es que las personas con algun tipo de discapacidad, puedan
disfrutar de los mismos recursos comunitarios que una persona sin discapacidad, para
lograr/o se de ben articular los apoyos necesarios que les permitan superar las barreras.
Mejorar sus habilidades basicas, aprender a interactuar en juegos y explorar nuevas
experiencias como la musica, el teatro y las atracciones adaptadas para esta poblacion
y asl fortalecer su inclusi6n social y la reconstrucci6n de las redes de apoyo,
favoreciendo el desarrollo integral de esta poblaci6n en virtud de su condici6n.
Para tales efectos deberemos disefiar un programa y espacio especifico, que permita la
inclusi6n social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores,

p~r

medio

de la recreacion y diversi6n en un parque tematico adaptado a las necesidades propias
de la condicion de este tipo de poblaci6n, el cual servira como refugio no solo para las
personas con algun tipo de discapacidad, sino tam bien para sus familias, amigos,
cuidadores y al publico en general, contribuyendo a su desarrollo integra/.
A continuaci6n se describen acciones que se implementaran en el parque:
•

Promover la inclusi6n social de las personas con discapacidad a traves de la
recreacion y diversion en un parque adaptado para ellos.
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•

Facilitar el acceso al parque de diversiones a las personas con discapacidad, sus
familias, cuidadores y amigos, fortaleciendo sus redes de apoyo e interaccion
entre los mismos.

•

Instituir un lugar en donde las personas can discapacidad se diviertan y a su vez
desarrollen y fortalezcan sus habilidades sociales.

•

Generar oportunidades para que las familias y cuidadores de las personas con
discapacidad desarrollen por medio del juego, la recreacion, la diversion y la
interaccion sus capacidades y habilidades.

Se busca que este parque pueda recibir y dar atencion a personas con distintos tipos de
discapacidad: deficiencias cognitivas, deterioro ortopedico,
desarrollo fisico y

cognitiv~,

paralisis cerebral,

autismo,

retraso en el

Sindrome de Down,

trastornos

convulsivos, deficiencias visuales y auditivas.
EI presente proyecto es ambicioso y se desarrolla en el plena convencimiento de los
alcances que tendra su realizacion en favor de la inclusion social y trato igualitario para
todos los habitantes de esta ciudad y en estricto apego a la Constitucion de la Ciudad
de Mexico en su articulo 4 apartado C numeral 2 y el apartado de Ciudad Incluyente en
su articulo 11 fracciones A, 8 en sus numerales 1 y 2 incisos a) y d) el numeral 3 inciso
b) y el apartado G Derechos de personas con discapacidad en su parrafo 1, que en
concordancia con la Ley para la Integracion al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad de Distrito Federal en sus artlculos 5, 6, 7 Y 30 en don de ob/iga y faculta
al Ejecutivo Local para crear las acciones tendientes a lograr la integracion al desarrollo
de las personas con discapacidad.

Por 10 anteriormente expuesto y fundado en el cuerpo de la presente proposicion, se
emite el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Mexico para que se adicione en el proyecto de dictamen que enviara a esta soberania
un recurso por la cantidad de $ 100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 001100
M.N) para LA CREACION DE UN PARQUE DE INCLUSION 'PARQUE PARA TODOS·,
con la finalidad de que la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE
MExiCO 10 edifique bajo a la normatividad aplicable y el INSTITUTO PARA LA
INTEGRACIDN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10
administre.
SEGUNDO: Se acuerda que la presente Proposicion de Punto de Acuerdo sea turnado
a la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica con la finalidad de que sea dictaminado
en el proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal correspondiente.
TERCERO: Se exhorta a los titulares de la Secreta ria de Obras y el Instituto para la
Integracion al Desarrollo de las personas con discapacidad a fin de tener una reunion
con esta representacion para dar a conocer el proyecto elaborado por esta
representacion.

ATENTAMENTE

DIP. GAB ~~lJ;HfitO

