MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN:
Reunión de presentación de resultados del FOBAM 2020/Mecanismo de participación ciudadana.
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:
Ciudad de México, 23 de diciembre de 2020, vía ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/71379557912?pwd=dVUyU2FVSGlNd0ZrQWp6UDNRYk1IUT09
HORA DE INICIO: 11:00 horas
HORA DE TERMINACIÓN: 11:40 horas

ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Claudia Benítez Guzmán- Secretaría de las Mujeres CDMX
Beatriz Mayén Hernández – Secretaría de Las Mujeres CDMX
María Isabel Vázquez Padilla- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación CDMX
Silvia Hansen Bernal- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación CDMX
Vásquez Vázquez – Elige red
Rosalía Flores Aburto – Contraloría General CDMX
Ana Arteaga Romero-Secretaría de Cultura de la CDMX
Aimée Vega Montiel – CEIICH UNAM y Consejera del INMUJERES
Pablo Guerrero Rodríguez – Instituto de Educación Medio Superior CDMX
Jimena Villegas Rivera – Secretaría de las Mujeres CDMX
María Wgendolyne López Crespo – SEMUJERES CDMX

AGENDA DE LA REUNIÓN

Se siguió el orden del día establecido:
1. Bienvenida
2. Por parte de la Mtra. Claudia Benítez Guzmán. Directora Ejecutiva para una Vida Libre de
Violencia/SEMUJERES.
3. Objetivos de la sesión.
4. Exposición de resultados de las actividades del FOBAM 2020.
5. Informe de los hallazgos del Comité FOBAM CDMX.
6. Ronda de preguntas y respuestas.
7. Cierre de la reunión.
La reunión fue dirigida por la Mtra. María Wgendolyne López Crespo, quien fue designada como la responsable del
mecanismo de participación ciudadana del FOBAM 2020.

Comentarios generales

Rosalía Flores Aburto. Dirección General de Contraloría Ciudadana, Secretaria de la contraloría General de la Ciudad de
México: Agradecemos este llamado que nos hicieron para participar y acompañarlos que son importantes para la
población y sobre todo para los adolescentes, que les llegue mayor información y que se cree una mayor conciencia en
su beneficio.
- María Isabel Vázquez. SECTEI: Es excelente que se pueda contar con estos recursos para fortalecer las acciones en
apoyo a los adolescentes y que me parece que lo que se comenta de la temáticas de interés para los adolescentes,
tendríamos que anotarlas para que en nuestras próximas acciones tenerlas en consideración. Felicidades y gracias por
compartir los resultados.
- Valeria Vásquez Vázquez. Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.: Agradezco la
invitación para poder participar en estos espacios, al final creemos desde Elige que seguir apostando por la prevención
y atención de los embarazos adolescentes y violencia seguro nos traerá una vida con mayor dignidad adolescente,
impulsando la ENAPEA desde todos los territorios sobre todo en la Ciudad de México a través del GPEA- CDMX
creemos que va atraer buenos frutos al final, tuvimos una situación complicada este años y al final pudieron tener
estrategias que abarcaran población adolescentes. Resulta una buena experiencia.
-Beatriz Mayen H. Dirección de Acciones para Erradicar la Discriminación, Secretaria de las Mujeres CDMX:
Particularmente me parece que este es un mecanismo que refresca mucho el proceso de un proyecto educativo, de un
proyecto de prevención y que me parece que las miradas múltiples que tenemos por parte de los funcionarios , por
parte de los activistas de sociedad civil y del sector de docencia por ejemplo del Instituto de Educación Media Superior
IEMS, de la Secretaria de cultura, pues bienvenidos. Me parece que es así como se construyen los proyectos sociales y
bienvenidos a esta edición de FOBAM 2020.
-Claudia Benítez. Directora Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia, Secretaria de las Mujeres CDMX: Gracias a todas
y todos por su participación en el proyecto, los resultados de este programa que se llevó a cabo son de mucha utilidad
para nosotras porque nos van a servir incluso para las cuestiones de prevención y el análisis de la información nos va
llevar a generar algunos otros programas.
* 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.

