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Ciudad de México, a 29 de marzo del 2019

Asunto: Respuesta a Punto de acuerdo.

o¡p. ¡osÉ oe resús nnRnríru DEr cAMpo cRsrRñeoe
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTA DE LA I LEGISLATURA

coNGREso DE LA ururó¡¡ cruDAD DE ME'xrco.
Donceles esq. Allende S / n Col. Centro H¡stórlco, 06010

PRESENTE

Con elgusto de saludarle yen respuesta al oficio MDSPOPA/C5P1064712019, mediante el cual hace

un exhorto a ésta Secretaría, le comento que la Secretaría se da por Exhortada y en respuesta al

numeral Primero, le informó que nos encontramos en la etapa de planeación de la Estrategia de

Prevención del Embarazo en Adolescentes la cual ha involucrado la participación de lnstancias de la

Ciudad de México, entre ellas: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y lnnovación, Secretaría

de Salud, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, lnstituto de la Juventud de la ciudad de

México, Universidad Nacional Autónoma de México, PILARES Puntos de innovación, libertad, arte,

educación y saberes. Dicha estrategia se enmarca desde la perspectiva de género, el marco de los

derechos humanos y en especial los derechos sexuales y reproductivos, la responsabilidad

compartida y el buen trato lo que responde al tercer numeral del punto de acuerdo.

La Estrategia tiene como objetivos : 1") Concientizar sobre la importancia de evitar la violencia en el

noviazgo y el embarazo antes de los 19 años en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes,

2) Promover el uso simultáneo de la píldora anticonceptiva y el condón como protección

anticonceptiva eficaz, para posponer el nacimiento del primer hijo y 3) Sensibilizar a docentes,

personal de salud y padres de familia sobre los beneficios de la educación integral en sexualidad,

laica y libre de prejuicios.

Así mismo consideramos importante brindarles material informativo sobre el tema, por lo que

anexamos al presente dos discos que contienen los cortos los DVD: Lo vido es corta y Antes ero ver
por mí. Dicho material educativo, se difundirá en el marco de la estrategia mencionada y que

contribuye al cumplimiento del undo numeral

Lo anterior con fundame Artículo 37 de la Ley orgánica de la Administración Pública de la

Ciudad de México en s nes XXI y XXll, así como el Art terior del

Poder Ejecutivo y de ración Pública de la
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MTRA. GABRI RíGU IREZ

SECRETARIA DE MUJERES DE LA CIUDAD
Directora General para una Vida Libre de Violencia, Presente. Para su conocimiento. fìir!"9"¡1-e1"Al$l-gliþf"çüey]Sj"ç¡Alaf0jtrcjLç"o-p

Directora de Acciones para Erradicar la Discriminación. Presente, Para su conocimiento
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Av. Morelos # 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 Ciudad de México.
Tel. 5512 2836 ext. l0l, 106 y 107
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