Promueve IEDF acciones que den igualdad sustantiva a mujeres y hombres
México, 8 Mar (Notimex).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ratificó su compromiso con las acciones que permitan
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En un comunicado, el órgano electoral local informó que participó en el “Festival por la igualdad
de las mujeres y las niñas” organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
(Inmujeres DF) para promover, con escenificaciones, los valores de la democracia.
A través de la Ludoteca Cívica móvil y el montaje de un stand informativo, cientos de visitantes
congregados en la explanada del Monumento a la Revolución conocieron de cerca las acciones
para promover la participación política de las mujeres en los procesos electorales y de
participación ciudadana.
El IEDF resaltó que a lo largo de 15 años de existencia ha efectuado distintas acciones y estrategias
para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como la creación de la Comisión
para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos.
También la implementación gradual del uso del lenguaje no sexista en redes sociales, materiales
de difusión, didácticos y normativa, al tiempo que organizó talleres y cursos sobre ciudadanía y
mujeres en los espacios educativos de sus 40 direcciones distritales.
Resaltó que las ofertas de capacitación en materia de Participación Ciudadana pretenden evitar
gradualmente prácticas educativas estereotipadas, discriminatorias y misóginas.
Recientemente se conformó la Dirección de Implementación de Programas en Derechos Humanos
y Género y por iniciativa del Instituto se adoptó la campaña del Día Naranja de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
Esta campaña se realiza en coordinación con los tribunales Electoral del Distrito Federal (TEDF),
Superior de Justicia del Distrito Federal (TESJDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).
Agregó que mediante esta acción, cada día 25 de mes se realiza en alguna de esas instituciones, un
acto para visibilizar la violencia política hacia las mujeres y emprender acciones para combatirla.
Además, periódicamente, organiza conferencias, mesas de debate y foros en el que instituciones
locales, nacionales e internacionales participan activamente.
Entre las más recientes destacan el titulado “Propuestas para Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en su Participación Política” y la “Semana de las Mujeres en la Democracia”.
La participación ciudadana y política de las mujeres se refleja en la publicación de documentos
como la colección de libros Equidad de Género y democracia, coeditada con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los materiales pueden consultarse y descargarse de manera gratuita en la página de Internet
www.iedf.org.mx.
Como parte del trabajo con instituciones expertas en la materia, el 2 de marzo, el Inmujeres
Distrito Federal y el IEDF firmaron un convenio general de apoyo para promover la participación
política de las mujeres en la ciudad de México.
El instituto brindó espacios de formación a educadoras de los Centro Integral de Ayuda a la Mujer
(CIAM) de Inmujeres DF, sobre la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a fin de
impulsar que más mujeres presenten proyectos para las consultas sobre presupuesto
participativo, y que los proyectos incluyan la perspectiva de género.
También se ha establecido un vínculo de colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Con las anteriores acciones, se apuesta mayor reconocimiento al papel de la mujer en la
construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente, puntualizó el Instituto
Electoral capitalino.
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0COMENTARIOS
México, 8 Mar (Notimex).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ratificó su compromiso con las acciones que permitan
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En un comunicado, el órgano electoral local informó que participó en el “Festival por la igualdad
de las mujeres y las niñas” organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
(Inmujeres DF) para promover, con escenificaciones, los valores de la democracia.
A través de la Ludoteca Cívica móvil y el montaje de un stand informativo, cientos de visitantes
congregados en la explanada del Monumento a la Revolución conocieron de cerca las acciones
para promover la participación política de las mujeres en los procesos electorales y de
participación ciudadana.
El IEDF resaltó que a lo largo de 15 años de existencia ha efectuado distintas acciones y estrategias
para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como la creación de la Comisión
para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos.
También la implementación gradual del uso del lenguaje no sexista en redes sociales, materiales
de difusión, didácticos y normativa, al tiempo que organizó talleres y cursos sobre ciudadanía y
mujeres en los espacios educativos de sus 40 direcciones distritales.
Resaltó que las ofertas de capacitación en materia de Participación Ciudadana pretenden evitar
gradualmente prácticas educativas estereotipadas, discriminatorias y misóginas. Recientemente se
conformó la Dirección de Implementación de Programas en Derechos Humanos y Género y por
iniciativa del Instituto se adoptó la campaña del Día Naranja de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Mujeres.
Esta campaña se realiza en coordinación con los tribunales Electoral del Distrito Federal (TEDF),
Superior de Justicia del Distrito Federal (TESJDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF). Agregó que mediante esta acción, cada día 25 de mes se realiza en alguna de
esas instituciones, un acto para visibilizar la violencia política hacia las mujeres y emprender
acciones para combatirla.
Además, periódicamente, organiza conferencias, mesas de debate y foros en el que instituciones
locales, nacionales e internacionales participan activamente. Entre las más recientes destacan el
titulado “Propuestas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su Participación Política” y la
“Semana de las Mujeres en la Democracia”.
La participación ciudadana y política de las mujeres se refleja en la publicación de documentos
como la colección de libros Equidad de Género y democracia, coeditada con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los materiales pueden consultarse y descargarse de manera gratuita en la página de Internet
www.iedf.org.mx. Como parte del trabajo con instituciones expertas en la materia, el 2 de marzo,
el Inmujeres Distrito Federal y el IEDF firmaron un convenio general de apoyo para promover la
participación política de las mujeres en la ciudad de México.
El instituto brindó espacios de formación a educadoras de los Centro Integral de Ayuda a la Mujer
(CIAM) de Inmujeres DF, sobre la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a fin de
impulsar que más mujeres presenten proyectos para las consultas sobre presupuesto
participativo, y que los proyectos incluyan la perspectiva de género.
También se ha establecido un vínculo de colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Con las anteriores acciones, se apuesta mayor reconocimiento al papel de la mujer en la
construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente, puntualizó el Instituto
Electoral capitalino. NTX/GVM/MCC/MUJER15
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México, 8 Mar (Notimex).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ratificó su compromiso con las acciones que permitan
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En un comunicado, el órgano electoral local informó que participó en el “Festival por la igualdad
de las mujeres y las niñas” organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
(Inmujeres DF) para promover, con escenificaciones, los valores de la democracia.
A través de la Ludoteca Cívica móvil y el montaje de un stand informativo, cientos de visitantes
congregados en la explanada del Monumento a la Revolución conocieron de cerca las acciones
para promover la participación política de las mujeres en los procesos electorales y de
participación ciudadana.
El IEDF resaltó que a lo largo de 15 años de existencia ha efectuado distintas acciones y estrategias
para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como la creación de la Comisión
para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos.
También la implementación gradual del uso del lenguaje no sexista en redes sociales, materiales
de difusión, didácticos y normativa, al tiempo que organizó talleres y cursos sobre ciudadanía y
mujeres en los espacios educativos de sus 40 direcciones distritales.
Resaltó que las ofertas de capacitación en materia de Participación Ciudadana pretenden evitar
gradualmente prácticas educativas estereotipadas, discriminatorias y misóginas.
Recientemente se conformó la Dirección de Implementación de Programas en Derechos Humanos
y Género y por iniciativa del Instituto se adoptó la campaña del Día Naranja de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
Esta campaña se realiza en coordinación con los tribunales Electoral del Distrito Federal (TEDF),
Superior de Justicia del Distrito Federal (TESJDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).
Agregó que mediante esta acción, cada día 25 de mes se realiza en alguna de esas instituciones, un
acto para visibilizar la violencia política hacia las mujeres y emprender acciones para combatirla.
Además, periódicamente, organiza conferencias, mesas de debate y foros en el que instituciones
locales, nacionales e internacionales participan activamente.
Entre las más recientes destacan el titulado “Propuestas para Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en su Participación Política” y la “Semana de las Mujeres en la Democracia”.

La participación ciudadana y política de las mujeres se refleja en la publicación de documentos
como la colección de libros Equidad de Género y democracia, coeditada con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los materiales pueden consultarse y descargarse de manera gratuita en la página de Internet
www.iedf.org.mx.
Como parte del trabajo con instituciones expertas en la materia, el 2 de marzo, el Inmujeres
Distrito Federal y el IEDF firmaron un convenio general de apoyo para promover la participación
política de las mujeres en la ciudad de México.
El instituto brindó espacios de formación a educadoras de los Centro Integral de Ayuda a la Mujer
(CIAM) de Inmujeres DF, sobre la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a fin de
impulsar que más mujeres presenten proyectos para las consultas sobre presupuesto
participativo, y que los proyectos incluyan la perspectiva de género.
También se ha establecido un vínculo de colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Con las anteriores acciones, se apuesta mayor reconocimiento al papel de la mujer en la
construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente, puntualizó el Instituto
Electoral capitalino.

