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Busca el IEDF unirse al
movimiento He for She
M El programa impulsado por la ONU trata de crear
conciencia entre los hombres sobre la violencia de género
POR SERGIO PEREZTREJO
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Busca IEDF sumarse al movimiento HeforShe de ONU-mujeres
El Sol de México
12 de abril de 2015
La Prensa
Ciudad de México.- La Comisión Provisional para promover la Igualdad de Género y los
Derechos Humanos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), está llevando a cabo
las acciones necesarias para que este órgano electoral se sume al movimiento solidario
"He for She", de la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, con el que se busca
generar conciencia sobre hombres y niños en la consecución de la igualdad de género y
de los derechos de la mujer, adelantó la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar.
La también presidenta de dicha Comisión, señaló que la estrategia lanzada por la ONU
está encaminada a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas, así como a incrementar la participación política del sector femenino.
El movimiento "He for She" reúne a la mitad de la humanidad en apoyo a la otra mitad,
para el bien de su conjunto, ya que la igualdad de género no es sólo un asunto de las
mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere de la participación de todos.
En el marco de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobó el Programa
Anual de Trabajo de ese colegiado, la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar,
comentó que el objetivo es implementar el principio de igualdad en las actividades
institucionales para garantizar el respeto de los derechos político electorales de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México.
Detalló que durante 2015, este grupo de trabajo llevará a cabo diferentes acciones para
promover el enfoque de derechos humanos en las actividades y la organización interna
del IEDF para el cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales
en la materia, y coordinará la construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan
la igualdad de género, con énfasis en los procesos electorales y de participación
ciudadana.
Asimismo, la Comisión supervisará la elaboración y puesta en marcha del Programa
Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral 2015-2017, propondrá
procesos de formación hacia la ciudadanía, los partidos políticos y órganos de
representación ciudadana, para el respeto de los derechos humanos así como el
fortalecimiento del principio de paridad de género. De igual forma, coordinará la
construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan la igualdad de género y los
derechos humanos.
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar destacó que a pesar de la reciente
aprobación del Programa Anual y el Calendario de Sesiones de la Comisión, las
actividades de la Comisión han sido constantes, entre las que destaca la "Semana: Las
mujeres en la democracia", para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde se
realizaron mesas de discusión que destacaron sobre los avances de la participación
política de las mujeres y su aportación a la Democracia; la Escuela de Candidatas Taller
"Marketing Político" ; la Infografía que se publico en la página institucional del IEDF, la
cual proporciono información estadística para evidenciar la incidencia de las mujeres en
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras.

A la sesión de la Comisión asistieron también sus integrantes, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel Cuevas, el Consejero Electoral Carlos González Martínez y los
representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General del IEDF del Partido
Acción Nacional, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Humanista, así como
invitados permanentes el Lic. Rubén Geraldo Venegas Secretario Ejecutivo y el Lic.
Alejandro Fidencio González Hernández Secretario Administrativo.
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El movimiento “He for She” está encabezado por la Organización de las Naciones
Unidas-Mujeres, con el que se busca generar conciencia sobre hombres y niños en la
consecución de la igualdad de género y de los derechos de la mujer
Redacción n3minutos.- La Comisión Provisional para promover la Igualdad de Género y
los Derechos Humanos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), está llevando a
cabo las acciones necesarias para que este órgano electoral se sume al movimiento
solidario “He for She”, de la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, con el que se
busca generar conciencia sobre hombres y niños en la consecución de la igualdad de
género y de los derechos de la mujer, adelantó la Consejera Electoral Gabriela Williams
Salazar.
La también presidenta de dicha Comisión, señaló que la estrategia lanzada por la ONU
está encaminada a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas, así como a incrementar la participación política del sector femenino.
El movimiento “He for She” reúne a la mitad de la humanidad en apoyo a la otra mitad,
para el bien de su conjunto, ya que la igualdad de género no es sólo un asunto de las
mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere de la participación de todos.
En el marco de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobó el Programa
Anual de Trabajo de ese colegiado, la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar,
comentó que el objetivo es implementar el principio de igualdad en las actividades
institucionales para garantizar el respeto de los derechos político electorales de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México.
Detalló que durante 2015, este grupo de trabajo llevará a cabo diferentes acciones para
promover el enfoque de derechos humanos en las actividades y la organización interna
del IEDF para el cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales
en la materia, y coordinará la construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan
la igualdad de género, con énfasis en los procesos electorales y de participación
ciudadana.
Asimismo, la Comisión supervisará la elaboración y puesta en marcha del Programa
Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral 2015-2017, propondrá
procesos de formación hacia la ciudadanía, los partidos políticos y órganos de
representación ciudadana, para el respeto de los derechos humanos así como el
fortalecimiento del principio de paridad de género.
De igual forma, coordinará la construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan
la igualdad de género y los derechos humanos.
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar destacó que a pesar de la reciente
aprobación del Programa Anual y el Calendario de Sesiones de la Comisión, las
actividades de la Comisión han sido constantes, entre las que destaca la “Semana: Las
mujeres en la democracia”, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde se
realizaron mesas de discusión que destacaron sobre los avances de la participación

política de las mujeres y su aportación a la Democracia; la Escuela de Candidatas Taller
“Marketing Político” ; la Infografía que se publico en la página institucional del IEDF, la
cual proporciono información estadística para evidenciar la incidencia de las mujeres en
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras.
A la sesión de la Comisión asistieron también sus integrantes, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel Cuevas, el Consejero Electoral Carlos González Martínez y los
representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General del IEDF del Partido
Acción Nacional, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Humanista, así como
invitados permanentes el Lic. Rubén Geraldo Venegas Secretario Ejecutivo y el Lic.
Alejandro Fidencio González Hernández Secretario Administrativo.

IEDF se sumará al movimiento HeforShe de ONU-mujeres, para eliminar la
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La Comisión Provisional para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), está llevando a cabo las acciones
necesarias para que este órgano electoral se sume al movimiento solidario “He for She”,
de la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, con el que se busca generar
conciencia sobre hombres y niños en la consecución de la igualdad de género y de los
derechos de la mujer, adelantó la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar.
La también presidenta de dicha Comisión, señaló que la estrategia lanzada por la ONU
está encaminada a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas, así como a incrementar la participación política del sector femenino.
El movimiento “He for She” reúne a la mitad de la humanidad en apoyo a la otra mitad,
para el bien de su conjunto, ya que la igualdad de género no es sólo un asunto de las
mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere de la participación de todos.
En el marco de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobó el Programa
Anual de Trabajo de ese colegiado, la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar,
comentó que el objetivo es implementar el principio de igualdad en las actividades
institucionales para garantizar el respeto de los derechos político electorales de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México.
Detalló que durante 2015, este grupo de trabajo llevará a cabo diferentes acciones para
promover el enfoque de derechos humanos en las actividades y la organización interna
del IEDF para el cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales
en la materia, y coordinará la construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan
la igualdad de género, con énfasis en los procesos electorales y de participación
ciudadana.
Asimismo, la Comisión supervisará la elaboración y puesta en marcha del Programa
Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral 2015-2017, propondrá
procesos de formación hacia la ciudadanía, los partidos políticos y órganos de
representación ciudadana, para el respeto de los derechos humanos así como el
fortalecimiento del principio de paridad de género. De igual forma, coordinará la
construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan la igualdad de género y los
derechos humanos.
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar destacó que a pesar de la reciente
aprobación del Programa Anual y el Calendario de Sesiones de la Comisión, las
actividades de la Comisión han sido constantes, entre las que destaca la “Semana: Las
mujeres en la democracia”, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde se
realizaron mesas de discusión que destacaron sobre los avances de la participación
política de las mujeres y su aportación a la Democracia; la Escuela de Candidatas Taller
“Marketing Político” ; la Infografía que se publico en la página institucional del IEDF, la
cual proporciono información estadística para evidenciar la incidencia de las mujeres en
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras.
A la sesión de la Comisión asistieron también sus integrantes, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel Cuevas, el Consejero Electoral Carlos González Martínez y los
representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General del IEDF del Partido
Acción Nacional, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Humanista, así como
invitados permanentes el Lic. Rubén Geraldo Venegas Secretario Ejecutivo y el Lic.
Alejandro Fidencio González Hernández Secretario Administrativo.
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La Comisión Provisional para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), está llevando a cabo las acciones
necesarias para que este órgano electoral se sume al movimiento solidario “He for
She”,de la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, con el que se busca generar
conciencia sobre hombres y niños en la consecución de la igualdad de género y de los
derechos de la mujer, adelantó la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar.
La también presidenta de dicha Comisión, señaló que la estrategia lanzada por la ONU
está encaminada a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las
mujeres y las niñas, así como a incrementar la participación política del sector femenino.
El movimiento “He for She” reúne a la mitad de la humanidad en apoyo a la otra mitad,
para el bien de su conjunto, ya que la igualdad de género no es sólo un asunto de las
mujeres, sino un tema de derechos humanos que requiere de la participación de todos.
En el marco de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión, se aprobó el Programa
Anual de Trabajo de ese colegiado, la Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar,
comentó que el objetivo es implementar el principio de igualdad en las actividades
institucionales para garantizar el respeto de los derechos político electorales de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México.
Detalló que durante 2015, este grupo de trabajo llevará a cabo diferentes acciones para
promover el enfoque de derechos humanos en las actividades y la organización interna
del IEDF para el cumplimiento de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales
en la materia, y coordinará la construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan
la igualdad de género, con énfasis en los procesos electorales y de participación
ciudadana.
Asimismo, la Comisión supervisará la elaboración y puesta en marcha del Programa
Específico de Derechos Humanos y Género del Instituto Electoral 2015-2017, propondrá
procesos de formación hacia la ciudadanía, los partidos políticos y órganos de
representación ciudadana, para el respeto de los derechos humanos así como el
fortalecimiento del principio de paridad de género. De igual forma, coordinará la
construcción de vínculos interinstitucionales que promuevan la igualdad de género y los
derechos humanos.
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar destacó que a pesar de la reciente
aprobación del Programa Anual y el Calendario de Sesiones de la Comisión, las
actividades de la Comisión han sido constantes, entre las que destaca la “Semana: Las
mujeres en la democracia”, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde se
realizaron mesas de discusión que destacaron sobre los avances de la participación
política de las mujeres y su aportación a la Democracia; la Escuela de Candidatas Taller
“Marketing Político” ; la Infografía que se publico en la página institucional del IEDF, la
cual proporciono información estadística para evidenciar la incidencia de las mujeres en
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras.

A la sesión de la Comisión asistieron también sus integrantes, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel Cuevas, el Consejero Electoral Carlos González Martínez y los
representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General del IEDF del Partido
Acción Nacional, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Humanista, así como
invitados permanentes el Lic. Rubén Geraldo Venegas Secretario Ejecutivo y el Lic.
Alejandro Fidencio González Hernández Secretario Administrativo.

