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Ciudad de México, a l-3 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 00346 / 20Le

\..
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela 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 |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín 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 DGDS/DEGPS/258/2019 de fecha LL de junio de 201.9, signado
por la C, María del Carmen Zaragoza González, Directora de E uidad de Género

vo de esta Ci v

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@ secgob.cdmx.gob.mx

C,c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX, - En atención a
6200/47s8
C. Marfa del CarmenZaragoza Gonzâlez.- Dìrectora de Equidad de Género y Promociðn Social en la Alcaldía de V.C.,l
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Ciudod de México, o 11 de junio del20l9'
DGDS/DEGPSI 25BI 2019

Lrc.rurs cusTAVo vELA sÁt¡cHrz
DIRECTOR GENERAT JURIDICO Y DE

ENTACE TEGISLATIVO.
PRESENTE

En otención o su oficio sG/DGJyEL/PA/CCDMXl317.14l2O19 dirigido ol Lic. Julio césor Moreno Rivero,

Alcolde en Venusfiono corronzo donde hoce de su conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo por

pleno del congreso de lo ciudod de México, mismo que o lo letro dice en su porte resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

pRtMERo. - sE EXHoRTA REspETuosAMENTE A tA sEcRÌrARíA DE SALUD, A tA SECRETARíA DE EDUcAclóN

;ririicA, AMBAa DEL GoBTERNo DE r¡-êiuono DE MÉxrco y A tAs ló ALCALDíAS, A FIN DE QUE, EN EL

ÁMerro DE sus ATRlBUcroNEs, cooRoñÃó¡rrrñr óisrRrru E TMpLEMENTEN cAMPnñas or roucaclót'l
SEXUAT Y REPRODUCTIVA, PARA N CONNUHIDAD ESCOTAR DENTRO DE tOS PLANTEIES DE EOUCRCIóH

SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Lo olcoldío de Venustiono Corronzo tiene por objetivo contribuir con el oseguromiento y omplior los

esfuerzos encominodos o mejoror los condiciones de bienestor sociol, promoviendo el desorrollo in'tegrol en

lo colidod de vido de los hobitontes de lo demorcoción

por lo onterior en lo Dirección de Equidod de Género y Promoción Sociol o frovés de lo JUD de Servicios

Médicos y Adicciones, se fortolecen los progromos y compoños poro lo olención, promoción y prevención

en molerio de solud, con el objetivo de concientizor poro generor nuevos hÓbitos de solud'

Se impulsoró lo prevención de enfermedodes y reducción de riesgos de solud en lo pobloción'

En otención o lo onterior rindo o ud. en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de

olender el Punto de Acuerdo onfes mencionodo'

orRrcctórrl DE EQUIDAD or e ÉruEno Y PRoMoclóN soclAl

uú

Aplicomos eficientemente los recursos humonos y molerioles,

estudiontes de lo demorcoción uno educoción formotivo en mof

bose principol poro su desorrollo socioly físico.

Francisco del Paso y Troncoso 2L9, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venu

Ciudad de México, tel. 57683127
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otRrcctóru DE EQUIDAD or e ÉrueRo v pnovloctÓN soclAL

medionte los siguienies occiones

Con temos como:
tA IMPORIANCIA DE t¡ V¡CUt'l¡clót'¡

LA sEXUAuDAD HoY EN oí¡ ¡t'¡ t¡s v tos ¡óveru¡s
MITOS SOBRE MI SEXUALIDAD

EMBARAZO EN tA ADOLESCENCIA
¡¡urRtclót't

HÁsttos DE HIGIENE PERSoNAt

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano carranza' c'P 15900

Ciudad de México, tel'57683t27

.i. Se llevon o cobo ploticos de prevención y promoción de lo solud en 123 plonteles de nivel

bósico (primorios y secundorios) beneficiondo o los estudionles de los diferentes grodos'

pràt¡.oi o podres de fomilio enfocodos en lo otención y cuidodo de sus menores'.f.

Actuormente ro pobroción obierto, liene pocos posibiridodes de occeder o ros servicios bósicos de

solud, por ello se proporcionon servicios de otención médico de primer nivel o poblociÓn obierto' o

trovés de lo reolizoción de JoRNADAS MEDICAS, en coordinoción con lo Jurisdicción sonitorio'

Se reolizon conferencios y Jornodos Médicos Escolores de Prevención y Promoción en los ploteles

educotivos con diversos instifuciones especiolizodos, que. permiton o los y los esludiontes, occeder

de monero grotuito o lo reolizoción de ástudios de diognóstico de enfermedodes sexuoles osícomo

oTenclón médico y orientociÓn reproductivo'

se impulso lo cooperoción, lo coordinoción interno y externo entre los diversos oclores del sistemo

de solud o trovés del comìté de solud de lo Alcoldío, poro logror uno gestión mÓs efectivo en lo

molerio.

Nuestro moyor logro o z meses de gobierno, fortoleciendo los progromos poro lo promoción y

prevención de lo solud en lo poblocién femenino (mujeres, odolescentes y niños)' se llevó o cobo

en coordinoción con lo Jurisdicción Sonitorio en Venustiono corronzo lo INAUGURACION DE LA

CLíNICA DE ATENCIóN INTEGRAL A LA MUJER.
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orR¡ccrórrl DE EeutDAD or cÉrrl¡no v pnovloclóN soctAL

En espero de que lo informoción vertido de cumplimiento o lo requerido me es groto enviorle un cordiol
soludo

ATENT ENT

MA
DIR DE

EN zARAGoza coruzÁt¡z
UIDAD or cÉNrno y pRoMoclót¡ soclet

C.C.P.-MTRO MARCO CARBALLO CALVA..DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Francisco del Paso y Troncoso 2L9, colonia Jardfn Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 1.5900

Ciudad de México, 1e|.57683127


