Día Internacional de la Mujer
8 de marzo 2016

•

• UPG celebra a personal femenino
Gobierno del Estado implementa acciones en el marco del
día Internacional de la mujer.

Autoridades académicas de la Universidad Politécnica de Guanajuato, festejaron a su
personal femenino, comenzando con las felicitaciones de nuestro Rector Hugo García Vargas, así como
de los Secretarios José de Jesús Romo y Fernando Rivera .
El detalle estuvo a cargo del departamento de Recursos Humanos con un colorido drinking jar.
El 8 de marzo -declarado oficialmente por la ONU en 1975- surgió con un espíritu de trabajo donde se
reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos, anteriormente llamado “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”.
A la fecha, se realizan acciones en el marco de este día, tal es el caso de Guanajuato, en donde nuestro
Gobernador Lic. Miguel Márquez Márquez, presidió la firma de agenda para la igualdad y el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia, donde en representación de la comunidad universitaria,
asistieron las compañeras Margarita Campos, Fernanda Patiño y Nidia Ramírez.
El Gobernador invitó a reforzar y difundir los servicios del

Sistema Integral de Atención para las

Mujeres, a través de la línea 075, como parte de la estrategia Código Naranja; es la integración de
los servicios proporcionados a las mujeres víctimas de violencia de género mediante un único medio de
atención telefónica, en el que se atiende preponderantemente a la población femenina guanajuatense de
los 46 municipios del estado, brindando un servicio confiable, oportuno y de calidad durante las 24
horas del día.
Los servicios de manera transversal que se brindan a través de la línea son:
• Atención de cuerpos de emergencia
• Atención a crisis psicológica.
• Canalización directa a denuncias
• Servicio de asesoría integral, canalización y seguimiento a casos que lo requieran.

¡Felicidades!

