
HE FOR SHE



Firma del pacto He for She - ONU Mujeres

He for She es un movimiento solidario por la igualdad de género creado por ONU Mujeres. Su

objetivo es comprometer a hombres y niños como agentes de cambio para alcanzar la igualdad

de género y el respeto a los derechos de las mujeres, motivándolos a que tomen acción en

contra de las desigualdades enfrentadas por mujeres y niñas. En México, muchas

dependencias gubernamentales, universidades y compañías se han unido a esta campaña.

El 22 de enero de 2019 firmamos el pacto HeForShe junto con ONU Mujeres, en el

que asumimos nueve compromisos orientados a promover la igualdad de género, para

combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Cada uno de estos compromisos tiene asignados a hombres y mujeres de la comunidad del

Tec como responsables de su seguimiento y cumplimiento, mismo que será evaluado a través

de indicadores claramente establecidos para cada uno.



COMPROMISOS



1. Desarrollo del Plan de Igualdad de Género para el Tecnológico de 

Monterrey.

2. Implementar puntos de atención en los campus para la prevención y 

atención de la violencia de género.

3. Fortalecimiento y mejora continua del Protocolo de Violencia de 

Género vigente a nivel nacional.

4. Formación en igualdad de género y prevención de la violencia para 

toda la comunidad Tec. 

5. Promover la cultura de igualdad de oportunidades en todos los 

procesos requeridos para lograr el desarrollo y crecimiento de las 

mujeres.



6. Desarrollo de las mujeres en carreras de ciencias tecnología, 

ingeniería y matemáticas.

7. Incrementar número de grupos estudiantiles que promuevan la cultura 

de igualdad y prevención de la violencia de género.

8. Promover aportaciones académicas en materia de género.

9. Desarrollar un grupo de trabajo en un consorcio internacional acerca 

de la igualdad de género en universidades.



#EstáEnMí


