COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y CULTURA LABORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DE 2015
En mi carácter de Presidenta del Comité de Igualdad de Género, No
Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
informo de las diversas actividades que se desarrollaron este mes.

I.-

“Foro: Los derechos humanos de las mujeres”

Conforme al Programa Anual de Trabajo (PAT) de este comité, se trabaja en
la organización del para llevar a cabo la “Foro: Los derechos humanos de
las mujeres”, para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, con el
propósito de Sensibilizar a las y los participantes sobre la necesidad de desarrollar
planes y programas que promuevan prácticas idóneas para eliminar la violencia y
discriminación, y que a su vez promuevan la igualdad de género y una cultura
laboral.
Esta actividad se realizará el próximo viernes 6 de marzo de 2015, en las
instalaciones de este Instituto.
El programa consiste en dos conferencias: “Violencia política contra las
mujeres”, impartida por Martha Sahagún, Dirigente de la fundación Vamos
México, A.C., y la otra ponencia será “Mujeres líderes”, impartida por Dr. Juan
Jáuregui, Director del Colegio de León.
Los conferencistas expondrán su tema y al final habrá un tiempo asignado
para preguntas y respuestas.
Además de presentar dos paneles: “Vulnerabilidad de la mujer migrante”
y “Los retos de educar para la igualdad”.
Cada panel se integra por tres participantes, y contarán con un moderador,
este último hará la presentación de los integrantes, y asignará tiempos y turnos. El
primero, tiene como finalidad el “conocer la realidad y vulnerabilidad de la mujer
migrante, así como sus derechos”, mientras que el segundo, tiene como objetivo
“relacionarnos con una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos
sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género”.
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Habrá dos ruedas de prensa: Una por parte de la CANADEM (Cámara
Nacional de la Mujer), y otra por parte de la Asociación Civil “de la Cabeza al
Cielo” (Integrada por personas con Acondroplasia y otras causas de la condición
de talla baja en México).

Atentamente
La elección la hacemos los ciudadanos”
Guanajuato, Gto. 17 de febrero de 2015

_____________________________
Mtra. María Dolores López Loza
Presidenta del Comité
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