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Ciudad de México,a1,4 de mayo de2019

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00214 / 20L9

DIP. JOSÉ DE ]ESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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, fracción 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 ATH/370/20L9 de fecha 16 de abril de 201.9, signado por el Profr.
Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A / CSP / 209 4 / 20f9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. tþ-.$:

ATE r etoRD¡¡,lAClÔN DÊ S€!1vìClos
?ARIåMENTARIOS

ooro--t$.,ù.û¿S8 L

r¡oq*Æ:9.å;.9.ç-'tci

,roua*lå1J"9---.-"-- "-.

****...&u.ws,'-.[(

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. - En atención a los folios
3730/2579
Profr, Raymundo Martínez Vite.- Alcalde en Tláhuac.

T'





.óóó, ALçALDIA
lÊ.t TLAHUAc ÆtÏfr"ffi.

'J, {
Tláhuac, Ciudad de México, a 16 de abril del 2019

oFrcro No. ArH/3 7 0 notg.

Lrc. LUls cusrAvo vELA sÁrucHez
DrREcroR GENERAL ¡uníotco v
DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SEúKÈ¡ARíA DE GOBIERNO
DE LA cruDAD oe uÉxco
PRESENTE.

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX000149.1212019, de fecha 20 de marzo del año en curso
y en referencia al oficio MDSPOPAúCSP1209412019, mediante el cual hace de conocimiento al punto de

acuerdo de urgente y obvia resolución referente al impulso de la transversalidad de género para erradicar la

desigualdad, la discriminación y violencia contra las mujeres.

Al respecto me permito informar que con base en el objetivo enmarcado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México de fecha 5 de abril del año en curso, de la Actividad lnstitucional "Una Alcaldía Generando lgualdad"; la

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género dependiente de la Dirección General de Desarrollo

Social a implementado Acciones para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de esta Alcaldía, tales como:

Gapacitación a Funcionarios Púbticos. Como instrumento clave en la estrategia de transversalización de la
perspectiva de género con enfoque de Derechos Humanos en el quehacer de la. Administración Pública, en

todas las áreas de la Alcaldía, con elfin de contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con ello

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con énfasis en el derecho a una vida libre de

sensibilizar, concientizar e informar sobre los derechos de esta comunidad l'¡"rl .tZ?u.J ul
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Se realizan diferentes eventos. tales como:

Conmemoración del Día lnternacionalde la Mujer
)

Los 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las mujeres y.las niñas

Se realizan varias actiriOaOes tales como foros, conferencias,.talleres, actividades en diferentes lugares de la
Alcaldía con elfin de informar, visibilizar, concientizar y prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Asesoría Jurídica v Asesoría Psicolóqica. Se da asesoría psicológica y jurídica a mujeres víctimas de
violencia, en la Oficina de la Mujer ubicada en el primgr piso de la Biblioteca Pública "José María Morelos y
Pavón, con domicilio en Sebastián Trejo s/n, Col. La Conchita, Zapotitlán.

Pláticas v Talleres dirigidos a los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y nivel medio superior de la
Alcaldía, con diferentes temas enfocados a visibilizar la violencia y roles de género y puedan tener una visión
diferente de los estereotipos y así poder disminuir la violencia de género entre ellos.

Difusión de los Derechos de las Muieres. Niñas v Niños por medio de trípticos

Campañas de difusión en varios puntos de la Alcaldía con mayor afluencia (mercados, escuelas, lecherías, en
las estaciones del metro entre otros)

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATEN

PROFR. RAYMUN
ALCALDE EN

l

C.c.c.e.p. Licda. Ana Belén Jiménez Tapia.-Directora General de Desarrollo Social.l .

C.P. Lucia Hernández Pérez.- Subdirectora de Derechos Humanos y Equidad de Género.

-r",(,üm;rado 
Huerta'- Jefa de unidad Departamentarde Equidad de Géhero

ATCALDíATLÁHUAC
Av. Tlóhuac etq. Nlcoldt Broyo.
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