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En atención al oficio MDPPOPA/CSP/0195/2021, de fecha 9 de septiem�re del presente año, recibido 
en este Consejo el 22 de septiembre de 2021, mediante el cual remite el Punto de Acuerdo presentado 
por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Aso iación Parlamentara Mujeres 
Demócratas, aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de Méxic en la sesión ordinaria el 9 de 
septiembre y por el cual resuelve lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. - Exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de 16 Secretaría de las Mujeres y 
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambos de la C'udad de México, para que en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo de manera coordinada, las acciones 
necesarias a efecto de impartir cursos de capacitación a las y los Diputrdos, así como al personal de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, en materia de e uidad de género y lenguaje 
inclusivo. 

Al respecto, nos congratulamos que el Congreso de la Ciudad de México I orne la iniciativa y cuente con
la disposición de realizar acciones de capacitación en materia de igualdad de género y lenguaje 
incluyente. 

l 
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad fe México (COPRED), tiene la 
encomienda de vigilar el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Eliminan la Discriminación de la Ciudad 
de México y de ser el órgano coordinador de las acciones que c n enfoque de igualdad y no 
discriminación se instrumenten en la Administración Pública de la Ciudad de México, a través del 
análisis legislativo, el diseño y evaluación de las políticas públicas e

1 
la materia y la atención a la 

ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de igualdad y a no discriminación, mediante 
el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, asimismo, brinda ·· tención a personas que hayan 
presentado situaciones de discriminación y realiza acciones de promo ión, difusión y educación para 
construir una cultura a favor del trato igualitario. 
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Por ello, con el objeto de dar cumplimiento al punto de acuerdo de referencia, el COPRED está en la 

mejor disposición para implementar acciones de capacitación dirigidas a Diputadas y Diputados y al 

personal de esa Soberanía. Para tal efecto estamos a sus órdenes para concretar una reunión con las 

personas que Usted tenga a bien designar y en la que también participe la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México, para que de manera conjunta podamos definir la estrategia a seguir para la 
implementación de la capacitación solicitada. 

Finalmente, le reitero nuestra disposición de colaboración, así como nuestro compromiso por hacer de 
esta Ciudad un lugar sin discriminación, en donde a todas las personas les sean respetados sus 

derechos humanos en igualdad de condiciones, por lo que estaremos a la espera de su atenta respuesta 
y por ello designo a la Lic. Verónica Carranza Ansaldo, Subdirectora de Educación de este Consejo, con 

correo electrónico vcarranza.copred@gmail.com, para el seguimiento y atención del Punto de 
Acuerdo, arriba citado. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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c.c.c.e.p. Lic. lngrid Gómez Saracíbar • Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.- 1a_gQfilezs@i;dmx.gob.mx
Mtro. Carlos Ulloa Pérez. Secretario de Inclusión y Bienestar Social.-c�ep@sibiso,cdmiq�ob.mx 
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Licda. Verónica Carranza Ansa Ido - Subdirectora de Educación de COPRED.- vcarranza.Cí>Jll.ed�gmail.�om 
Lic. Marcos Alejandro Gil González. Direnor General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México.- d11 <'CC1ongeneraljurid1c a�cdmx.gob.mx 
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