Coordinación General de Comunicación y Proyectos

México, D. F., a 28 de abril de 2015
Comunicado de Prensa CGCP/099/15

ENCABEZA CNDH REUNIÓN DE OBSERVANCIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Con el fin de fortalecer la comunicación entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y los organismos encargados de la observancia para el cumplimiento de la política
nacional de igualdad entre mujeres y hombres, se lleva a cabo una reunión en la materia para
unificar la metodología a aplicar durante el desempeño de esta atribución, en beneficio de la
población.
El fortalecimiento de vínculos entre la CNDH y dichos organismos permitirá construir un lenguaje y
criterios comunes, así como herramientas conceptuales y técnicas compatibles que faciliten el
desarrollo de un sistema de información homogéneo y aprovechable en todo el país.
Esta Comisión Nacional reconoce la voluntad de las y los legisladores que redactaron la Ley
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para que la observancia se constituya como una
herramienta útil para reorientar la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y así poder
medir su eficacia, remover obstáculos, corregir errores, redefinir caminos y establecer nuevas
metas.
La CNDH está enfocada a construir los mecanismos y las herramientas necesarias para atender lo
prescrito en la Ley en materia de observancia.
En este encuentro, cuyos trabajos fueron puestos en marcha hoy por la licenciada Norma Inés
Aguilar León, Cuarta Visitadora General de la CNDH, participan los encargados de realizar dicha
observancia en las entidades federativas de la región centro del país: Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como el Distrito Federal.
Los trabajos se llevarán a cabo hoy y mañana, y tienen como sede el Centro Nacional de Derechos
Humanos (CENADEH) de la CNDH.
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