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Reúne García Filobello a unidades de
género del Poder Ejecutivo


Busca generar alianzas con dependencias estatales para impulsar acciones a favor de la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos

Para generar alianzas con las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado e implementar
acciones que puedan impactar en la transformación de la sociedad, el Centro de Estudios
para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, convocó al taller
“Sexualidad, mucho más que sexo. Nociones básicas para hablar de sexualidad”.
La candidata a doctora, María Elena García Filobello, encargada del Centro, dio la
bienvenida a titulares y auxiliares de las unidades de género de distintas dependencias del
Gobierno del Estado, con quienes espera trabajar de cerca para generar cambios al interior
de sus centros de trabajo pero también, de acuerdo con sus respectivas atribuciones,
promover acciones y políticas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
Tras destacar que el evento se convocó en el marco del día 25, dedicado –cada mes- a
generar conciencia sobre la situación de violencia que viven millones de mujeres, García
Filobello mencionó que erradicar la violencia de género es una lucha de día a día que
involucra al Sector Público, al Privado y a la Academia.
“Muchas de las obligaciones que hay en el tema de la violencia de género, recaen en las
autoridades, sobre todo en las que tienen la capacidad para implementar las acciones dentro
de la Alerta de Violencia de Género. Yo espero que las unidades de género den seguimiento
firme y puntual al cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en sus dependencias”,
expresó.
Reunidos en la sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, los representantes de las
Secretarías de Salud (SS), de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), de Seguridad
Pública (SSP), de Educación de Veracruz (SEV), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así
como de Dirección General de Archivo del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo
Municipal (INVEDEM) y otras dependencias estatales, participaron en el taller impartido por
el Colectivo Multidisciplinario BRIO por una educación sexual integral.
Este 23 de enero, se replica el curso, ahora con representantes de organismos autónomos.
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