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Ciudad de México, reunidos en la Sala de la Oficina de Concejales de la Alcaldia Alvaro Obregón asi como 

de manera virtual mediante la plataforma de zoom derivado a la contingencia ambiental Siendo las once 

horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, sesionaron las Concejales integrantes de 

la Comisión la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género de conformidad

con la convocatoria de fecha veintitrés de marzo del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del 

Dla 

1. Lista de asistencia 

La Presidenta de la Comisión, Concejal leana Jiménez Naranjo realizó pase de lista de asistencia 

encontråndose presentes 
1) Concejal lleana Jiménez Naranjo 

Presidenta de la Comisión 
2) Concejal Liliana Guadalupe Montaño González 

Secretaria 
3) Concejal Kenia Atziri Garcia Lara (via zoom) 

Integrante
4) Concejal Sandra Jenny Ramírez Elizalde

Integrante

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

En virtud de la verificación del quórum legal, la Presidencia de la Comisión declaró la existencia de quórum y 

procede a la apertura de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del dia 

A continuación, la Presidencia de la Comisión da lectura del orden del dia y consulta a las Concejales 

Integrantes si tienen observaciones. 

La Presidencia somete a consideración de las Concejales el Orden del Dia, mismo que fue aprobado por 

unanimidad de las Concejales:

Lista de Asistencia 
Declaratoria de quórum y apertura de la sesión 

Lectura y aprobación de la orden del dia 

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 
Actividades de la Alcaldia Alvaro Obregón en el marco del Dia Internacional de la Mujer 
Actividades de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género en el marco del Dia Internacional 

de la Mujer 
Asuntos Generales 

Clausura de la sesión 

. 

IV 

VI 

VII. 

VIIL 



4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

Tercera Sesión La Presidencia somete a votación la aprobación y dispensa de la lectura del Acta de 
Ordinaria de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género, toda vez que fue rernitida con antelacion 

mismas que por unanimidad de las Concejales se manifiestaron a favor de dichos puntos 

5. Actividades de la Alcaldia Ávaro Obregón en el marco del Dia Internacional de la 

Mujer 
Para dar el desahogo del punto V del Orden del Dia la Integrante de la Comisión Sandra Jenny Ramirez
Elizalde procede a dar lectura a las actividades realizadas por parte de la Alcaldia Alvaro Obregón, seguida 
por la Presidenta Ileana Jiménez Naranjo

FECHA ACTIVIDAD 

En el Deportivo Plateros junto con 50+ 1 la Aicalde sa Lia Limón presentó el mural 
Voces sin Miedo hecho por la artista Andrea Rormo

06 de marzo del 2022 

Se dio ananque al programa de instancias intantiles en la colonia Tlacuitlapa 
con el objetivo de reabrir 40 estanciasy brindar atención a 2 mil infantes

07 de marzo del 2022 

08 de marzo del 2022 La alcaldesa Lia Limón acomparnó al registro de la tarjeta aliada a las mujeres

El 9 de marzo casi 2500 servidoras públicas de la alcaldia AO se sumaron al 
paro de actividades para denunciar la violencia y visitbilizar lo que significa que 

falte 'una de nosotras
Se vivió el miércoles cudadano sin la presencia de las mujeres de la alcaldia AO 

09 de marzo del 2022 

12 de marzo del 2022 Se realizó una Clinica de Activación Fisica en el Parque Batallon de San 

Patnicio

Del 14 al 20 se realiz aron las s1guientes actividades endiferentes puntos 
de AO 
Instalación de puntos violeta, operativos de seguridad 

14 de marzo del 2022 

Se colocaron lonas de violentometro en dferentes colonasde la alcaldia durante

la jomada de trabajo de AO 
15 de marzo del 2022 

15 de marzo del 2022 Se realizó la reapertura de la 5ta estancia infantil en la Colonia Bejero

Santa Fe 

Arranque de los "Puntos Violeta", un programa que da atención y ayuda a las 

mujeres que se encuentren en situacion de mesgo 
17 de marzo del 2022 

Se continuó con la colocación de los Puntos Violeta enmas de 80 espacIOs 

de AO, para garantizar la seguridad delas mujeres en la alcaldia 
20 de marzo del 2022 

La alcaldesa Lia Limón anunció que se tendra las jomadas de mastografias 23 de marzo del 2022 
gratuitas en el SUM de la alcaldia 

24 de marzo del 2022 Se realizaron las jomadas de mastografias gratuitas 

Se siguió con las realización de las Jornadas de 26 de marzo del 2022 

mastografias gratuitas 

La alcaldesa Lia Limón alzo la voz en reclamo por el feminicIdio de Vania pidió 
a las autondades de la Ciudadde México tomar acciones 

28 de marzo del 2022 



6 Actividades de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género en el marco del 

Dia Internacional de la Mujer 

La Presidencia hizo mención que referente a la sesión anterior celebrada el 28 febrero del año en curso en 

e numeral V se presento una propuesta del grupo de voluntarios 'DandoYDandoTo2 donde se hizo la 

invitacion para poder coadyuvar en este evento lamado Con amor para mr, el cual se realiz0 el 13 de marzo 
en el Salón de Usos Multiples del cual se omitió su lectura de las actividades realizadas ya que era el 

programa que se habla referido en la Sesión anterior de la Comisión, asi mismo cada integrante cuenta con 

una copia del documento (se anexa una pågina) La Presidencia comentó que se contaron con 200 asistentes 

por lo que considera un logro muy importante como Comisión

Asi mismo el grupo de voluntarios el mèrcoles 23 de marzo obtuvo juguetesde los cuales se entregaron 15 
Juguetes a las ninas de la casa hogar "Ejercito de Salvación Hogar de Ninos CDMX ubicado en ia colonia
Pueblo de Teteipan, asi como también se entregaron bandejas de sushi a las ninas y ninos de dicha casa 

hogar 

Como Comision se acordo que para el dla del nino se realizará alguna dinámica con los ninos de la misma 

casa hogar 

7. Asuntos Generales 

La Presidencia consultó a las integrantes presentes si alguna queria hacer uso de la v0z 

La Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde, integrante de la Comisión mencionó que se suma a cualquier 
actividad realizada en la Casa Hogar, porque considera muy importante darle este tipo de eventos a los niños 
y que no solo sea ese dia si no sea algo constante, asl como tambien identificar otras casas hogar y brindarles 
este tipo de actividades a todos los niños 

La Secretaria Liliana Guadalupe Montaño González felicitó a la Presidencia, asi como tambien a la Alcaldesa 
Lia Limon por la apertura de otra estancia infantil llamada "Las Hormiguitas de Sebastián", y que justamente 
en el mes de la mujer este tip0 de acciones fortalecen a las madres de familia que tienen la oportunidad de 
dejar a sus hijos en un espacio seguro. Asi como también hizo la invitación a los vecinos de la Alcaldia para 
asistir el dia sábado 2 de abril al Salón de Usos Múltiples para festejar el dia del niño, a partir de las 10:00 
am 

La Presidencia mencionó que todas las acciones que tengan que ver con el fortalecimiento de la niñez y de 
las mujeres siempre serán muy importantes. Asi mismo hace incapie que la compañera Kenia Atziri Garcia 
Lara se encuentra de manera virtual debido a la contingencia ambiental, por lo que la reunión se llevó a cabo 
de manera hibrida

8. Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión desahogó el punto VIll del Orden del Dla 
procediendo a la clausura de la Sesion de Fomento a la Equidad de Genero a las once horas y veinticinco 
minutos del miércoles treinta de marzo del año dos mil veintidos 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

Integrantes de la Comisión Firma 

Presidenta 

lleana Jiménez Naranjo

Secretaria 

Liliana Guadalupe' Montaño González

Integrante 

Kenia Atziri Garcia Lara 

Integrante 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERo 

Derivado de la tercera sesión ordinaria de la comisión de Fomento a la Equidad de Género celebrada el 28 de febrero

del 2022 en numeral V presentado por la Presidenta de la Comisión donde informó la propuesta para realizar el 

evento "Con amor para mi 

De lo anterior se realizó el evento "Con amor para mi el 13 de marzo del 2022 en colaboración con los voluntarios 

de Dandoydandoto2" en el Salón de Usos Multiples de la Alcaldia AlvaroObregón con una participación de 200 

personas con las siguientes actividades 

No Tema Desarrollo 

Se contó con un pre-registro de asistencias 

mediante WhatsApp del 5 al 12 de marzo por parte de 

Angel Arredondo y la Concejal lleana Jiménez

haciendoun corte diario por ambas partes a las 19 00 

Registro

hrs 
Cuando se llegó al lugar del evento los asistentes ya 

contaban con un pre-registro 

Quienes no contaron con un pre-registro. pudieron

realizarlo al momento de ingresar

Tiempo 30 min 

InaugUración del evento 
Tiempo 10 min 

Esta actividad fue realizada por Patnicia Reza 

psicóloga y especialista en enfemos teminales, con la 

dinámica "sanando a mi niña intenioor 

Tiempo 20 min 

Actividad impartida por Juana de la Cruz Jaramillo 

terapeuta por más de 30 años y Maestra Certificada en 

Kundalini Yoga con 15 años de expenencia 

Tiempo:40 min 
La chala fue impartida por Martha Rios, Atleta 

Paralimpica y preparadora fisIca 

Charla impartida por Teresa Espinosa Guzmán

Directora Ejecutiva de una empresa en México 

Tiempo:30 min 
Lectura por parte de Denise Alarcón, estudiante de 

Inicio del evento 

Dinámica de autoreconocimiento 

4 
Meditación guiada y clase de yoga 

Charla de dos ponentes "Amor

propio 

6 
Lectura de su carta amor propio 

la carrera de Comunicación en la lbero 

Intervención y clausura por parte de 

la Directora de Desarrollo de la Mujer 

de la Alcaldia Alvaro Obregón

Tiempo:10 min Palabras y clausura por parte de Liliana Gonz ález 

Canales, Directora de Atención y Desarrollo de la 

Mujeren la Alcaldia Alvaro Obregón

Tiempo:10 min 
Asi mismo se entregaron obsequios con 

-Bolsas con fruta y semillas para consumo durante el evento e hidratación. 

-Una copia de la "Carta al Amor Propio" de Denis Alarcón.

-Esencias de aceites naturales. 

-Una planta tipo suculenta. 

-Y un folleto con información respecto a los "Puntos Violeta" y la "Linea Aliada".

El día 23 de marzo del 2022 se realizó una donación de juguetes de la mano del grupo de voluntarios 

"Dandoydandotodo2" para las niñas de la casa hogar "Ejército de Salvación" las actividades que se 

realizaron fueron:

-La donación de juguetes a un total de 15 niñas 

-La lectura de la "Carta al amor propio" hecha por Denis Alarcón 

-Se llevaron bandejas de Sushi donadas por el restaurante "Kabuki Sushi" a los niños y niñasde la fundación 


