
 
 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Instalación del Comité de Vigilancia del FOBAM 2021  

 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 03 de noviembre del 2021 a través de la plataforma de ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/83993624833?pwd=aWM1VlAxYSt3bUluY0djeWd0YXE3UT09  

HORA DE INICIO:11:00  

 

HORA DE TERMINACIÓN:13:00  

 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

1. María Wgendolyne López Crespo / JUD de derechos sexuales y reproductivos de 

la secretaría de las mujeres/responsable del mecanismo de participación 

ciudadana 

2. María Alejandra Olvera Martínez –/Beneficiaria/ Docente IEMS  

3. Yoalli Melo Salvador Rosas/Redefine  

4. Ernesto León Alba Gómez/beneficiario/responsable del área de ejes 

transversales y enlace legislativo de la secretaría de cultura 

5. Noé Gerardo Abá Perdomo /Beneficiario/ asesor de la unidad de atención y 

prevención en Tláhuac. SEMUJERES CDMX. 

6. Claudia Adriana Hernández Cuenca /Beneficiaria/Psicóloga  

7. Ana Arteaga Romero/ Beneficiaria/ Secretaría de Cultura de la ciudad de 

México 

8. Sandra León Gil/Elige Red 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Bienvenida. 

María Wgendolyne López Crespo. Responsable del mecanismo de participación 

ciudadana del FOBAM 2021. 

2.- Objetivos de la sesión 

3. Capacitación a personas beneficiarias y personas servidoras públicas del 

programa fondo para el bienestar y el avance de las mujeres por parte de 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

3.- Exposición del proyecto FOBAM 2021 

4.- Comité de vigilancia  

Integrantes  

Funciones 

Ronda de preguntas y respuestas  

6. Instalación del Comité de Vigilancia  

7. Mecanismo de quejas y denuncias 

8. Asuntos generales  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 Se acordó por votación, que el nombre del Comité es “Monitoreo de los 

Derechos de las Niñas y Adolescentes CDMX”. 

 La persona responsable enviará a todas las personas integrantes del comité 

los insumos correspondientes de la reunión. 

 La persona responsable del mecanismo de participación ciudadana, enviará a 

las personas participantes el acta constitutiva debidamente requisitada, para 

su firma digital.  

 Las personas integrantes del comité, enviarán el acta constitutiva con su 

firma digital.  

 La persona responsable del mecanismo compartirá a través de Drive el 

calendario de actividades del FOBAM 2021, con todas las personas integrantes 

del Comité de Vigilancia. 

 Las personas participantes del Comité de Vigilancia, se anotarán en el 

calendario de actividades del FOBAM, de acuerdo con sus tiempos y 

posibilidades, para estar como observadoras/es.  

 La persona responsable del mecanismo de participación ciudadana, estará 

actualizando el calendario de acuerdo con las actividades que se vayan 

realizando en el proyecto.  

 Al finalizar las actividades y visitas, el Comité de Vigilancia, realizará el 

reporte general.  

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/transparencia . 
 
 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/transparencia

