
12 HIDALGOSábado 2 de Septiembre de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En materia de políticas públi-
cas por la igualdad de oportuni-
dades para las mujeres, la
administración que encabeza
Omar Fayad, se alinea con ac-
ciones de organismos interna-
cionales, "porque todos
nuestros programas están pen-
sados en la transversalización y
la equidad en favor de las muje-
res", refirió el mandatario.
Indicó que también sus accio-

nes están alineadas con las po-
líticas públicas que promueve el
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, en virtud del
impulso de reformas y adecua-
ciones a los presupuestos que
maneja la federación.

Se pronunció porque se erra-
dique la educación machista
que se da desde los hogares,
abriéndose a cambios de para-
digmas para mejorar la calidad
de vida de las niñas y las muje-
res.
Anunció de la misma forma,

que a un año de que inició la ad-
ministración que encabeza, se
ha logrado disminuir en un 41
por ciento el tema de los femini-

cidios en la entidad.
Lorena Cruz Sánchez, presi-

denta del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), des-
tacó el compromiso de Omar
Fayad, y la voluntad por avan-
zar en los indicadores del mejo-
ramiento en la vida de las
mujeres, por parte de la admi-
nistración que encabeza.
Refirió que este es el segundo

convenio que signa el instituto
que dirige y el gobierno de la en-
tidad, dando seguimiento a la vi-
sión del presidente Enrique
Peña Nieto, de que todas las
entidades del país, firmen y
cumplan con este convenio por
la igualdad entre hombres y mu-
jeres.
Anunció que Hidalgo, será la

sede del lanzamiento oficial de
la Plataforma transversalización
del enfoque de género a nivel
nacional en próximos días,
como una respuesta positiva a
las acciones de gobierno que
impulsa Omar Fayad, para pre-
venir, sancionar, erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.
Durante el desarrollo de esta

reunión, se llevó a cabo la pre-
sentación de Plataforma
"Rumbo a la Igualdad", por
parte del Instituto Nacional de
las Mujeres, con la cual, a tra-
vés de indicadores marcados
por la OCDE, se evalúan todas
las entidades en materia de
equidad de género, violencia
hacia las mujeres, y toda aque-
lla información que permita co-
nocer los avances y retos en la
materia de cada estado de la
República Mexicana.
Asimismo, se dio la firma de

convenio por la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, signado
entre el gobierno del estado y el
Instituto Nacional de las Muje-
res.
En esta materia, se destaca

que Hidalgo muestra un avance
importante en transversaliza-
ción del enfoque de género, sin
embargo se reconoció que aún
hay más "ventanas" de oportu-
nidad para que las mujeres ten-
gan garantizada una vida digna.
También se resaltó que la en-

tidad mantiene un adecuado
marco normativo, que en com-

paración con otros estados, sig-
nifica un trascendente avance;
además de que se apoya a
todos los municipios para la pro-
fesionalización de sus institutos
de las Mujeres, por medio de
certificaciones con vigencia na-
cional, siendo este un gran logro
del gobierno del estado.
Simón Vargas Rodríguez, se-

cretario de Gobierno, dio a co-
nocer que dando seguimiento a
los trabajos del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, es que se
celebró la IV Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igual y No
Discriminación.
Mencionó que existen diferen-

tes acciones que se están eje-
cutando en Hidalgo, por
indicaciones del mandatario es-
tatal, como es el caso de módu-
los de orientación jurídica en
diferentes regiones de la enti-
dad, además de que el Plan Es-
tatal de Desarrollo, contiene
acciones transversales para que
las niñas y mujeres cuenten con
una vida mejor.
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A un año de iniciada la administración de Omar Fayad, se ha reducido el tema de los feminicidios en un 41 por ciento en Hidalgo.


