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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

OFICIo No. sc/DclyEL/RPA/| U ALC / 1.086 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente,

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
ACM/DUISEG/126/2022 de fecha 04 de mayo de 2022, signado por la Directora de la
Unidad de lgualdad Sustantiva y Equidad de Género de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,
Ia Lic. Claudia Yadira Mayren Templos, por el cual remite la respuesta al Punto de

Acuerdo promovido por la Dip. Alicia Medina Hernández y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L9 de abril de 2022, mediante el

similar MDSPOPA/CSP L 30/2022

al saludo.
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2022.
No. de oñcto: ACIÉ/DUI SEçt tZ6nAZZ.

Asunto: Respuesta SGIDGJyELIPA/CCDmVW}AU 47 .1 4lZ02Z.

C. MA.RCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.
, DRECTOR GEFTERAL ¡UN TCO Y DE EI{LACE
LEGISLATryO DE LA SECRETARÍA DE GOBMRNO
DE LA, CIUDAD ÐE I{É)üCO.
direcciongeneralj rlridica@cdmx.gob.mx
PRESENTE.
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Por medio del presente y en atención al oficio SG/ÐGJyEL/PAlccDÀ411Iy00014?.1412û22, mediante el
cual solicit¿ nos informa sobre el Punto de Acuerdo Turnado y aprobado en la slsión celebáda el día 19
de abril del2Ù22z

'"lJnÍco'' Se exhorta.respetuosameflte a las 16 qlcaldíãs de Ia Ciudad de Mexíca para
que en coordinøción con Secretaría de las Majeres de la Ciudad de México
(SEMUJERES).p.romuevan 

ryogramas enfocadas al\mpoderam¡"nto ài bs mujeres en
Ios ómbitos público y privado...,ric "

En atención a su solicitud" informo a usted que la Dirección de la Unidad de lgualdad Sustantiva y
Ë'quidad de Género lleva a cabo acciones enfocadas a promover los propamas oe elipoaeramiento de lâs
mujeresn como a continuación enuncio:

Conferencias:

r codependencia Emocional.- Impartida por Ia Lic. Alejandra Lozanor salud Financiera.- Lnpartida por er eFB. Jaqueline Marfínez.r lndependencia Financìera p*u t* røì.¡...r.-þie. ¡;q".i*- tut*rin.,

Jornada de Servisios con la participación de:

r Academia Auros (Cortes de cabello, peinadoso t¡ñT, planchado de cejas, maquillaje,
pestaflas, etc.)

. 
F^ de manos pcr Lizbeth euintana (decoración de uñas con gelish)r Centro de Integracién Juvenil con sta¡rd informativo acerca ¿e las sustancias psicoactivas.. De¡echos Humanos con stand infarmativo con abogada y juegos lrÍdicos.r Secretaría de las Mujeres (Lunas) con mesa informativa de los servicios que ofrecen.r B¡ígada de Servicios Médicos (camión con un mgdico general, dentista y audiornetria)r TINAM ronrnesa informativa.

r Mesa de servicio de empleo a mqieres (Fomento Económico).
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r Mujeres Agrarias
r Mesa de concejalas
r Reflexologla de manos
r Mesa con asesorlas jurldicas y odentaciones psicolégicas.
r Mesa lúdica con pedagogas.
r Actividad con las personas que acudan a la jornada de servicios para que pongsn una frase

motivadora en una mariposa gigante.
r Mesa Informativa de Casa de Emergencia.

Aunado a lo anterior, llevâmos a cabo campafias furformativas a través de redes sociales, con la
finalidad de informar a las mujeres sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. asf como,
la prevención de cualquier tipo de disuiminacién y violencia,

No omito señalar, que trabajamos de manera permenente realizando acciones afirmativas que
conkibuyan a prevenir, atender y enadicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas,
niños y adolescentes.

sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

YADIRA MAYREN TEMPLOS
DIRTCTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDÄD
SUSTANTTVA Y EQUTDAD DE, GÉNERO.
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