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C. MTRO. HÉCTOR RAFAEL ORTíz ORPINEL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.-

A SE Dti R,eCIBO

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Reglamento Interior
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, los suscritos Regidores se
permiten presentar a su consideración el presente PUNTO DEACUERDO, para que
se integre a la orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del H. Cabildo a
celebrarse, bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O S:

1. Cada vez son más las empresas, instituciones y personas que hablan sobre la
MOVILIDAD. Los distintos agentes son cada vez más conscientes de la
importancia que tiene este concepto en la vida de las personas y cómo la
forma en la que realizamos nuestros desplazamientos tiene una enorme
incidencia en los índices de contaminación, congestión y consumo de recursos
y en nuestro día a día.

11. Las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad y también una
oportunidad histórica para lograr un impacto positivo en la vida de las
personas, si logramos promover una MOVILIDAD, eficaz, debemos tener
siempre presente que no podemos dejar a nadie atrás. Y es que a la
MOVILIDAD necesitamos añadirle un apellido: UNIVERSAL.

111. La MOVILIDAD UNIVERSAL es un derecho recogido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y para poder garantizarla necesitamos que
tanto el sector público como el privado pongamos de nuestra parte para
garantizar un nivel de movilidad mínimo de toda la sociedad,
independientemente del nivel económico de cada uno o de las limitaciones de
movilidad.

IV. Alcanzar la movilidad universal es una labor que requiere del trabajo de todos y
para avanzar en la dirección correcta necesitamos capaces de contrastar las
posibles soluciones, analizarlas desde la transversalidad y obtener un dibujo de
las soluciones lo más cercano al 'diseño para todos'. Este es un concepto que
se basa en la creación de productos y entornos de forma que sean utilizables
por todas las personas sin necesidad de una adaptación o una especialización,
simplificando la vida de las personas.
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V. Mejorar los entornos en los edificios de las empresas, pensados en las
personas con dificultades es sinónimo de crear un contexto acogedor y seguro
para todos. Los beneficios de la accesibilidad universal son globales y
benefician a toda la sociedad. Por ello, necesitamos tener en cuenta este
concepto desde la fase inicial de cualquier proyecto o infraestructura de
movilidad. Pero también debemos sensibilizar a la ciudadanía y formar a los
profesionales de las empresas del sector en este ámbito.

VI. En este contexto, creemos que las empresas socialmente responsables y
comprometidas con la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, junto a los modos
compartidos conformarán la base que permita crear un sistema de movilidad
que garantice la accesibilidad universal a todos y todas los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra ciudad.

e o N S I D E R A N o o s,

1. La Comisiones de Movilidad, en reunión de trabajo celebrada el día 04 de agosto
del año 2022, se tomó el acuerdo por unanimidad de sus integrantes, presentar
un acuerdo para una próxima Sesión del H. Ayuntamiento, en el que se instituya
un reconocimiento (insignia), a las empresas públicas y privadas de ciudad
Juárez, Chihuahua, que cumplan con la infraestructura, políticas y normas
públicas que garanticen la accesibilidad universal.

2. Uno de los objetivos fundamentales de la comisión de Movilidad, es la promoción
de la accesibilidad universal y la aplicación del diseño para todos en los entornos,
bienes, productos y servicios que la sociedad ofrece a los ciudadanos, por lo que
resulta imprescindible enfocar gran parte del esfuerzo hacia la concienciación y
formación de los empresarios, prestadores de servicio y funcionarios públicos, así
como de los futuros profesionales que se encuentran en proceso formativo en la
Universidad.

3. Como una herramienta más para la consecución de estos objetivos se pretende
instituir el "RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL" ya que la falta de
accesibilidad es una forma muy sutil de discriminación.

Es por lo que se solicita se apruebe el siguiente:
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AC U E R O O:

PRIMERO.- Se aprueba por este H. Ayuntamiento, se instruya a la Directora General
de Desarrollo Urbano instituya el "RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL" a las
empresas públicas y privadas que ofrecen productos y/o servicios a la sociedad
juarense y que en su infraestructura, políticas y normas públicas garanticen la
accesibilidad universal.

SEGUNDO.- Se aprueba por este H. Ayuntamiento, se instruya al coordinador de
Comunicación Social, se diseñe una placa que incluya el logo de este honorable
Ayuntamiento, así como el de accesibilidad universal con la leyenda
"RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON LA
ACCESIBILIDADUNIVERSAL".

TERCERO.- Que la comisión de Hacienda, analice la viabilidad para otorgar a la
Directora de Desarrollo Urbano la suficiencia presupuestaria, para la fabricación e
instalación de las placas reconocimiento de las Empresas Socialmente
Responsables, comprometidas con laACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

CUARTO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE
"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA

COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA"
CD. JUÁREZ, CHIH. A 05 DE AGOSTO DEL 2022
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LOS REGIDORES IN ANTES ,DE LA COMISiÓN DE MOVILIDAD

SCALANTE RAMIREZ
DORA

HONORABLE CUERPO
DE REGIDORES

MTRO. JORGE MARCIAL BUENO QUIROZ
SECRETARIO

MTRA. VANiSA MORA DÉ LA O
VOCAL


