
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
  

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo de cada año,
el IFT llevará a cabo la “Semana de las Mujeres IFT”, con el objetivo de fomentar la toma
de conciencia sobre la desigualdad que persiste en nuestra sociedad entre mujeres y
hombres.
 
En línea con el tema establecido por ONU Mujeres para dicha conmemoración, “Mujeres
líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, del 8 al 12 de marzo, se
llevarán a cabo una serie de acciones en el IFT enfocadas a concientizar sobre la
importancia de la presencia y participación de las mujeres en condiciones de igualdad en
los espacios de toma de decisiones en el ámbito laboral, así como las implicaciones que
conlleva la pandemia por Covid-19.
 
Las jornadas comenzarán el lunes 8 de marzo, con un mensaje de inauguración del
Comisionado Presidente, Adolfo Cuevas Teja, con el que se dará paso a un panel de
expertas sobre “Igualdad entre mujeres y hombres como una estrategia institucional de
desarrollo”.
 
Las actividades de la Semana de la Mujeres concluirán el viernes 12 con una conferencia
magistral sobre “Digitalización, igualdad de género y reactivación económica”, a cargo de la
reconocida Mtra. Mónica Aspe, Directora General Interina de AT&T en México.
 
Con esta Semana de las Mujeres, el IFT refrenda su interés y compromiso con la igualdad
de género y la construcción de una institución siempre vanguardista, respetuosa y
defensora de los derechos de las y los trabajadores que la conforman.

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: “El IFT realiza diversas actividades en su "Semana de las
Mujeres" y refrenda su compromiso con la igualdad de género.

El viernes 05 de marzo de 2021, el IFT emitió el comunicado 19/2021. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-realiza-diversas-
actividades-en-su-semana-de-las-mujeres-y-refrenda-su-compromiso-con-la)

SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P.  06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

www.salazarysolisabogados.com

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021

A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
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