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W cOMtTÉ oe ADMINISTRACIÓru Y CAPACrnclÓtl

Congreso de la Ciudad de,México a 17 dejunio de 2019

Oficio No. lL/CCM/CAC/1 15012019

ATENTAMENTE

IP. RIGOBERTO SALGADO
PRESI ITAC

T T-ÉGI$LÀTURÀ

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE

En respuesta al oficio MDSpOpA/CSp/O6gg l2o1g recibido el 18 de febrero de 2019, me permito

informarle qr" ,"rp".{o a ø proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por

el cual se exhorta a las becretarías de Satud; de las Mujeres; -de. 
Educación, Ciencia y

Tecnología e tnnoJaciói, e tnstituto de ta Juventud de ta Ciudad de México; y a las diputadas ,y
diputados de esfe Honorable Congreso, a efecto de establecer una estrategia que implemente

acciones y potíticas púbticas para prevenir el embarazo en adolescentes, presentada por las y los

ã¡pri"ooi'l¡r. cuãoatupe'Aguiiar solance, Paula Adriana soto maldonado, Ana cristina

Hernández Treio, Efraín Morales Sánchez, lr¡¡guel Ángel Alvarez Melo, Fernando José Aboitiz

ffi Niö',-"l Å.'går-Macedo, Escartín y Varéntinä Bafféõ Guadarrama, y aprobado por el Pleno el

14 de febrero de este año.

El viernes 14 dejunio del presente, se sostuvo una reunión con representantes dél lnstituto de la

Juventud de la ciuãad oe México, a fin de establecer una agenda conjunta..y dar respuesta a la

petición del segundo punto de la misma, por lo cual se lealizarân 4 talleres en materia de

capacitación. al þersonal de los 66 módulos'

Dichos talleres se realizarán el lunes 29 de julio y el martes 13 de agosto, en un horario de 10 am

a2pm, en elsalón 2, Nelsón Mandela.

La temática a tratar será la prevención del embarazo en la adolescencia y la corresponsabilidad

entre hombres y mujeres, en el ejercicio de /os derechos sexua/es y reproducffuos. A la par de

dichas actividades, se trabajará en la elaboración de materiales gráfióos conjrlhfÓs'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'
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Frav Pedro de Gante No. 15' 1 Piso, Tel: 51301980
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCIGIO

ATEN

DIP. JOSÉ DE JESÚS
PRESIDENT

N DEL CAMPO CASTAÑEDA

a

W
Recinto Legislativo, a 14 de febrero de 2019'

MDSPOPA/CSP/0699/201 9.

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZAUEZ
lñrecnn'¡re DEL cRUPo PARLAMENTARTo DE MoRENA

PRESENTE.

por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones

Xly XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en'relación con el artículo 101 del

Reglamento del congreso de la ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del

congreso de la ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el

sisuiente: 
PUNT' DE AcuERDo

Primero.- se exhorta a las secretarlas de salud; de las Mujeres; Educación, Giencia, Tecnología e

lnnovación, e lnstituto de la Juventud de la ciudad de Méxiðo, a efecto de establecor una estrategia

qu" ¡rnpl"niente políticas públicas para prevenir el embarazo en adolescentes'

Segundo.- eue tas Diputadas y Diputados de este Honorable Gongreso se sumen a la prevención

det embarazo en ta adälescenc¡a, imputsando acciones concretas en cada uno de sus distritos, para

difundiry reatizaractividades a-través de los 66 módulos de atención ciudadana a fin de replicar

información enfocada a prevenir et embarazo entre la población adolescente de la Ciudad de

México, mediante la reproducción de material informativo, ya sea impreso y/o audiovisual, sobre el

uso de métodos anticönceptivos para hombres y muieres con especial atención en la población

adolescente

Tercero.- eue dichas acciones se realicen con perspectiva de género 
- 
y entoiue de

corresponsabilidad entre hombres y mujeres, en el eiercicio de los derechos sexuales y

reproductivos, para contrarrestar tos esteieotipos que viôlentan y discriminan a las mujeres al

colocartas como únicas responsables de prevenir embarazos no deseados'

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

correspondientes.

sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

I LEGISLATURA

Recibló¡

DIP.RIGOBERTO
SÀIGADOVÁ,ZQUEZ
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