
 
 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión de presentación de resultados del FOBAM 2021 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 04 de enero del 2022 a través de la plataforma de ZOOM 

Enlace a la videollamada:  

https://us02web.zoom.us/j/81682050766?pwd=Tm0zL1FkaDMvV0pVKzA1Yi9yclV3UT09  
HORA DE INICIO:11:00  

 

HORA DE TERMINACIÓN:12:00  

 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

1. María Wgendolyne López Crespo /secretaría de las mujeres/responsable del 

mecanismo de participación ciudadana 

2. Yoalli Melo Salvador Rosas/Redefine/Comité de vigilancia 

3. Ernesto León Alba Gómez/comité de vigilancia/responsable del área de ejes 

transversales y enlace legislativo de la secretaría de cultura 

4. Claudia Adriana Hernández Cuenca /comité de vigilancia/Psicóloga  

5. Ana Arteaga Romero/comité de vigilancia/ Secretaría de Cultura de la ciudad 

de México 

6. Valeria Vásquez Vázquez/Elige Red/comité de vigilancia  

7. Ninfa Rodríguez Méndez/SEPI 

8. Edy Palomares Salgado/Secretaria de la contraloría general  

9. Sergio Rojas/ Secretaria de la contraloría general 

10. Concepción Cueto Reyes/Secretaría de las Mujeres 

11. Beatriz Mayén Hernández/ Secretaría de las Mujeres 

12. Gabriela Piña Trejo/DIF  

13. Laura Olivia Martínez Montes/Monitoreo FOBAM  

14. Marisa Díaz Infante Méndez/Apoyo a la coordinación de FOBAM  

15. Gerardo Noé Aba Perdomo/ Secretaría de las Mujeres/Comité de vigilancia  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Bienvenida. 

María Wgendolyne López Crespo. Responsable del mecanismo de participación 

ciudadana del FOBAM 2021. 

 

1.- Bienvenida. 

Por parte de autoridades de la Secretaría de las Mujeres  

 

2.- Objetivos de la sesión 

 

3.- Exposición de los resultados cuanti-cualitativos del FOBAM 2021 

 

4.- Exposición de los hallazgos del comité de vigilancia “Monitoreo de los 

Derechos de las Niñas y Adolescentes CDMX” 

 

5. Ronda de comentarios. 

 

6. Cierre de la reunión 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81682050766?pwd=Tm0zL1FkaDMvV0pVKzA1Yi9yclV3UT09


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la sesión 

 La sesión se desarrolló de acuerdo con los puntos de la agenda. 

 La Directora Concepción Cueto Reyes, Directora de Acciones para Erradicar la 

Discriminación, brindo palabras de bienvenida y agradecimiento a los trabajos 

realizados en el FOBAM 2021. 

 La Mtra. María Wgendolyne López Crespo, JUD de Derechos sexuales y 

reproductivos, así como responsable del mecanismo de participación ciudadana, 

llevó la sesión con cada de uno de los puntos establecidos.  

 La Lcda. Beatriz Mayén Hernández, Subdirectora de Prevención de la Violencia 

de Género, quien coordino el proyecto, mencionó lo que conlleva operar en 

poco tiempo, un proyecto de esta magnitud, brindo agradecimientos a las 

diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil por su 

participación y colaboración, para la realización del mismo. 

 Se mencionó que se tomaran en cuenta cada una de las recomendaciones emitidas 

por el comité de vigilancia, para que el proyecto este en constante mejora.  

 La sesión se cerró a las 12 horas. 
* 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

