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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022

OFICIO No. SG/DGJyEL/RPAIlU 0t45s 12022

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 ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio SMCDMX/50312022 de fecha 2 de diciembre de 2022,

signado por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la Psic. lngrid Aurora Gómez

Saracíbar, mediante elcual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido el Dip. MiguetÁnget

Macedo Escartín y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día

20 de abril de2022, mediante mi lar M DSPO PA/CSP/21 45 12022
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dsl servldor Púþllso Cargo

.l,^ry ¡rtro. Federico Martinez Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y
Acuerdos Leg¡slativos

Subd¡rectora ds Atenc¡ón y Sêguimiento
del Proceso Legislativo \ñ"

Rêvisó Lic. Nayeli Olaiz D¡az
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Lìc. Lu¡s Pablo lvl016no L8ón Administrativo Especializado LElaboró
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de2A22,

sMcDMXlsOsl2O22

Atención al Punto de Acuerdo - Capacitación a PILARES.

Código:100

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRËCTOR GENERAL JURÍDICO Y ÞH ENLACË LEGISLATIVO

SECRETARÍN UE GOBIERNO

PRESENTE

Me refiero a su oficio SGIDGJyELIPAICCÐMX111100014612A22, por el que comunica a esta

Secretaría e[ Punto de Acuerdo aprobado por e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México,

en sesión celebrada e[ pasado 20 de abrildetaño en curso que a [a letra dice:

"Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación, Ciencía,

Tecnología e lnnovación, a [a Secretaría de las Mujeres, ambas de la Ciudad de

México, para que en [a medida de sus atribuciones y a [a suficiencía

presupuestal, realicen acuerdos de colaboración con organizaciones de [a

sociedad civil así como con instituciones de educación superior públicas

como: [a Universidad Nacional Autónoma de México, lnstituto Politécnico

Naciona[, Universidad Autónoma de México, Universidad de la Ciudad de

México, Universidades para el Bíenestar "Benito Juárez García", entre otras, a

fin de que se realicen dentro de los Puntos de lnnovacíón, Libertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México; talleres cursos y

ponencias sobre [o que es [a violencia de género y cómo prevenirta, asimismo

se realíce dentro de estos espacios protocolos contra ta violencia de género y

cómo prevenirla" (sic).

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 3 fracción ll, 11 fracción l, 14, 16 fracción

Xll, 18, 20 fracción lX y 37 de [a Ley Orgánica del Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica

de la Ciudad de México, [a Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se enuncia entre

sus objetivos y atribuciones se encuentra el despacho de las materias relativas: promover,
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diseñar e implementar programas de formación, capacitación, sensibilización y
profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos, vida libre de
violencia e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; e impulsar [a cultura de paz y no
violencia de los hombres, para fomentar relaciones ínterpersonales que detengan las prácticas
de violencia y díscrimínación contra la pareja, las hijas y los hijos; así como en todos los
ámbitos de la vida social.

Sobre el particular, informo a Usted que esta Secretaría, a través de su Dirección Ejecutiva de
lgualdad Sustantiva oferta el Programa de Capacitación en lgualdad Sustantiva, que tíene por

objetivo facilitar conocímientos y desarrollar habitídades en materia de género, iguatdad y
derechos humanos de las mujeres al servicio público, organizaciones de [a sociedad cívil,
instancias académicas y ciudadanía; que promuevan cambios sociocutturales libres de
prejuicios y estereotipos de género, contribuyendo a [a construccíón de una sociedad más
justa, incluyente y libre de discriminación y violencia, mediante procesos de formación y

capacítación.

Se cuenta con cursos en la modalidad en línea, a distancia y videoconferencias, en tres ejes

temáticos: Eje 1. Género y Derechos Humanos, Eje 2. Vída Libre de Violencia y Eje 3.

Transversatidad de la Perspectiva de Género.

En este sentido, los cursos que corresponden a los temas referidos en el presente Punto de

Acuerdo, se incluyen en el Eje 2. Vida libre de Violencía, siendo los siguíentes:
¡ Violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres en contexto de emergencia y crisis
o Prevención y atención del âcoso sexualen [a Administración Púbtica
¡ Acceso a la justicía con perspectíva de género

Cabe mencionar, que durante del año se ha mantenido comunícación con [a Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (SECTEI) y con la Zona Centro Oriente de PILARES,

a quienes se les comparte las convocatorias de todas las emisiones de los procesos formativos
programados. De manera particular con uno de los Puntos de lnnovación, Líbertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES), se [[evó a cabo una videoconferencia en eltema "Vida libre de
violencia para las mujeres", en coordinación con [a Secretaría de Desarrollo Económico
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(SEDECO), y [a empresa L',OREAL, la cual estuvo dirígida a las mujeres usuarias de dicho

programa.

El programa de Capacitación en lguaidad Sustantiva2022 puede ser consultado en la página

institucíona[ de ta Secretaría de las Mujeres y de manera particular en la plataforma de

capacitación semujeres Digita[: aprender para ta igualdad, en [a siguiente dirección:

De igual manera, para e[ ejercicio 2023 se dará continuidad a la difusión de la capacitacíón en

materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, asícomo se reforzará la

vinculación interinstitucional para concretar acciones de prevención de la violencia de género'

Sin otro particular, reciba saludos cordiales'
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