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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Ciudad de México,a29 de marzo de2019

oFlelo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 007 6 /20L9

ur. ¡osÉ oe lnsús uanrÍru DEL cAMpo clsreñspe
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcRnso DE LA cruDAD nn uÉxrco
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artÍculo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , lracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AAO/DGDS/DAyDM/077 /20L9 de fecha 26 de marzo de 20L9,
signado por la C. Xóchitl López G6mez, Directora de Atención y Desarrollo a la
Mujer en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA /CSP/2082/20t9.
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GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3141 /2497

C. Xóchitl L6pezG6mez,- Directora de Atención y Desarrollo a la Mujer en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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Alcaldía Álvaro Obregón
20ß-2021

Giudad de México a 26 de marzo de 2019
AAO/DGDS/DAyDM 1077 12019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000149.312019, por medio delcualse solicita
información respecto a las acciones que ha implementado la Alcaldía para impulsar la

transversalidad de género y con ello erradicar la desigualdad, discriminación y violencia
contra las mujeres; de conformidad a lo dispuesto en el capítulo lll, Artículo 20, Vl de la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

La Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer, ha diseñado un Programa Anual con

enfoque de género como criterio orientador de las actividades institucionales formuladas.

Asumiendo la obligación de las funciones conferidas relacionadas a mi cargo; combatir
todas las formas de discriminación es de orden prioritario, en especial la discriminación de
género, por ello, las acciones de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer promueven
el conocimiento y el libre ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas, por medio
de asesorías jurídicas gratuitas, dirigidas a mujeres víctimas de violencias; cursos y talleres
que coadyuvan a la prevención de las violencias, promueven la cultura de la denuncia y
brindan herramientas que permitan enfrentar de modo asertivo la desigualdad de género.

Anexo al presente se envía en físico y electrónico las actividades realizadas por la Dirección
a mi cargo, desde la presente administración y las actividades programadas.

Agradeciendo su fina atención, me despido de usted, enviándole un saludo cordial.

ATENT M

XÓCH L r:(ìGÓMEz
DIRECTORA DE ATENCIÓN
Y DESARROLLO A LA MUJER

RECIBT

c.c.p. Secretaria Particular de la Alcaldesa. Turno 2062
c.c.p. Lic. Ramona Merced Bencomo Romero.- Directora General de Desarrollo Social, Folio 307
c.c.p. Archivo
XLG/Bac-
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Alcaldla Alvaro Obrrgón, portodos, para todos
Av. Canarlo Esq. Callc 10, Col, Toltrca, C'p. 0'115{,
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Alcaldla Álvaro Obregón
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer

#
Alcaldla Álvaro Obregón

2018-2021

DIRECCIóN DE ATENCIÓru V DESARROLLO A LA MUJE R INFORME DE ACTIVIDADES PARA
IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 27 DE

MARZO DE 2019

Cons.
ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL Y/O ESPECIFICO
FECHA O
PERIODO

No. DE
PERSONAS
ATENDIDAS

1
Mega clase de

zumba
Desarrollar actividades deportivas y de convivencia

entre muieres
Noviembre 300

2
Conferencia "Acoso y

Hostigamiento
Laboral"

Promover los derechos humanos de las servidoras
prlblicas, informar sobre la violencia laboral y

fomentar la cultura de la denuncia.
Noviembre 45

3 Cine-club

En el marco de los 16 dfas de activismo. Brindar a
alumnas de la secundaria No. 57 una oportunidad

de análisis sobre los roles de género promovidos por
medios masivos de comunicación.

Noviembre 150

4
Taller de Derechos

de los Adultos
Mayores

Promover el libre ejercicio de los derechos humanos
de los Adultos Mayores de la Casa delAdulto Mayor

Cove.
Noviembre 28

5
Expo - Mujeres
Emprendedoras

En coordinación con la Dirección de Desarrollo
Económico de la Alcaldfa Alvaro Obregón. Brindar
un espacio de exposición del trabajo artesanal de

mujeres obregonenses

Noviembre 39

6

Brigada de difusión
sobre tipos y

modalidades de
violencia

Promover el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia por medio de información impresa.

Noviembre-
Diciembre

8000

7
Taller de defensa

personal
Resarcir los daños generados a víctimas de

violencia. Diciembre 40

B
Taller de Derechos
de Adultos Mayores

Promover el libre ejercicio de los derechos huma nos
de los Adultos Mayores de la Casa delAdulto Mayor

Cove.
Diciembre 40

I Cine-club

En el marco de los 16 dfas de activismo. Brindar a
alumnas de la Secundaria Diurna No. 246 una

oportunidad de análisis sobre los roles de género
promovidos por medios masivos de comunicación.

Diciembre 150

10 Cabina Musical
Brindar a las mujeres una oportunidad de análisis

sobre los roles de género difundidos en las letras de
canctones lares.

Diciembre 42

11
Taller de liderazgo

para niñas

desigualdad entre hombres y mujeres por medio de
la promoción del liderazgo de las alumnas de la
Escuela Primaria Pedro Aguirre de la Barrera.

Coadyuva r a la disminución de la de

Diciembre 20

12
Conferencia de

Seguridad Pública y
Botón de Pánico.

Dar a conocer a la población el programa de la
Alcaldfa en materia de Seguridad Ciudadana que

destaca el modelo de atención policía de proximidad
y centro de atención a vfctimas y presentar la App.

Botón de Pånico

Diciembre 63



Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer
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Alcaldfa Álvaro Obregón
2018.2021

LLO A LA MUJER INFORME DE ACTIVIDADES PARA
IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERo DEL ls DE sEpTtEMBRE DE zotS AL 27 DE

MARZO DE 2019

DIRECCI N DE ATENCI N Y DESARRO

Cons.
ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES OBJETIVO GENERAL Y/O ESPECIFICO FECHA O

PERIODO

No. DE
PERSONAS
ATENDIDAS

13

Encuentro de las
Mujeres rumbo a una
agenda de derechos

sexuales y
reproductivos en
Alvaro ón

Promover el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia y no discriminación. Diciembre 15

14
Encuesta "Tipos y
Modalidades de

violencia"

Saber los tipos y modalidades de violencias de las
que ha sido objeto la población que acude a la
Alcaldfa Alvaro Obregón, con elfin de diseñar

estrategias de acción que coadyuven a disminuir la
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

Octubre 2018
a enero 2019

1 35 1

15
Asesorlas jurfdicas

gratuitas

Brindar asesoría jurfdica gratu
de violencia en sus diferentes
de acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para
su debida canalización a las diferentes instituciones,
a fin de promover el libre ejercicio de los derechos
humanos, el acceso a una vida libre de violencia y

de no discriminación de las mujeres.
Coadyuvar a la eliminación de la brecha de

ita a mujeres vfctimas
tipos y modalidades

mud aldad entre hombres

01 octubre
2018-27 de

Mazo de
2019

1 þ 1

16

Orientación sobre
programas que

ofrece la Ciudad de
México

Brindar a las mujeres que acuden a la dirección,
orientación sobre los programas que ofrece el DIF y

la Ciudad de México, para ser canalizadas a la
institución correspondiente de acuerdo a la situación
especffica de cada una de ellas, a fin de coadyuvar
a la eliminación de la brecha de desigualdad entre

hombres y mujeres.

01 de octubre
de 2018 a 17
de Mazo de

2019

525

17
Encuesta "Tipos y
Modalidades de

violencia"

que ha sido objeto la población que acude a la
Alcaldía Alvaro Obregón, con el fin de diseñar

estrategias de acción que coadyuven a disminuir la

Saber los tipos y modalidades de violencias de las

eres.mentre hombresbrecha de ualdad

Octubre 2018
a enero 2019 1 351

18
Taller de defensa

personal

En el marco deldfa internacionalde la Mujer.
Facilitar a las mujeres, herramientas y promover
actitudes y reacciones necesarias que permitan

llegar a la ralz de la víolencia y poder enfrentarla de
modo asertivo, a partir de generar la

concientización de la sociedad sobre los diferentes
roles asignados en dependencia del género.

Mazo 218



Alcaldía Átvaro Obregón
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Atención y Desarrollo a la
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DlREcclÓN DE ATENcIóN Y DEsARRoLLo A LA MUJER AcTVtDADE'
PROGRAMADAS Y METAS PARA zOLg

Cons. ACCTONES Y/O ACTTVTDADES OBJETIVO GENERAL Y/O ESPECIFICO

1 Atención jurídica

Brindar asesoría jurídica gratuita a mujeres víctimas de
violencia en sus diferentes tipos y modalidades de

acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, para su

debida canalización a las diferentes instituciones, a fin
de promover el libre ejercicio de los derechos

humanos, el acceso a una vida libre de violencia y de
no discriminación de las mujeres.

coadyuvar a la eliminación de la brecha de desigualdad
entre hombres y mujeres.

2
Taller de defensa

personal

Facilitar a las mujeres, herramientas y promover
actitudes y reacciones necesarias que permitan llegar

a la raíz de la violencia y poder enfrentarla de mod;o
asertivo, a partir de generar ra concientización de la

sociedad sobre los diferentes roles asignados en
dependencia del género.

3
Redes de apoyo de
mujeres víctimas de

violencias

Fomentar la organización y soridaridad entre mujeres
víctimas de violencías.

4
Capacitación para

mujeres en oficios no
tradicionales

Dotar a mujeres de herramientas que contribuyan a su
autonomía económica

5
prevención del

embarazo

mpaña de

Disminuir el embarazo en mujeres adolescentes



Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Atención y Desarrollo a la

Mujer
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Alcaldia Álvaro Obregór
2018-202

DIRECCIóN DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LA MUJER ACTVIDADES
PROGRAMADAS Y METAS PARA 2OL9

Cons. ACCTONES Y/O ACT|Vt DADES oBJET|VO GENERAT Y/O ESPECTFTCO

o
Taller de planeación

participativa
Generar organización de mujeres para la atención de

necesidades en su comunidad.

7 Cine-club Analizar a través del cine la problemática de las
muJeres

I
Taller de pintura

mural con
perspectiva de

género

Llevar a cabo el taller de pintura mural para que las
mujeres transmitan sus emociones a través del teatro

I perspectiva de
res con

Empoderar y fomentar la autonomía entre las mujeres

10
Talleres de derechos

humanos de las
mujeres

Promover y fomentar el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia

11

Talleres de salud
sexual y reproductiva

ara las m S

Brindar a las mujeres la información necesaria para el
ejercicio de sus derechos sexuales

12
Talleres sobre

violencia familiar
encia y fomentar la cultura de laVisibilizar la viol

denuncia

13
Encuentro de

experiencias de
Mu res

crear espacios de compañerismo en donde las mujeres
podrán compartir inquietudes de forma segura
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Alcaldla Álvaro Obregón
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LA MUJER INFORME DE ACT¡VIDADES PARA

IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 27 DE

MARZO DE 2019

Cons
ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL Y/O ESPECIFICO
FECHA O
PERIODO

No. DE
PERSONAS
ATENDIDAS

19
Encuesta

"Violentómetro"

Saber los tipos y modalidades de violencias de las
que ha sido objeto las mujeres que acude a la
Alcaldfa Alvaro Obregón, con elfin de diseñar

estrategias de acción que coadyuven a disminuir la
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

Enero-Mazo 1 160

Total de personas atendidas 1 3698


