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Ciudad de México, 13 de diciembre de 2021 

 

 
IESIDH REALIZA FESTIVAL PARA CONMEMORAR EL DÍA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

• Participaron nueve dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y nueve 
organizaciones de la Sociedad Civil 
 

• Disfrutaron 200 personas del programa conformado por conversatorios, talleres, 

actividades deportivas y dinámicas de grupo, entre otros eventos 

 

En el marco de la conmemoración por el Día de los Derechos Humanos y como parte del cierre 
de la campaña internacional “16 días de activismo contra la violencia de género”, a la que se 
suma la Ciudad de México, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

local (IESIDH) realizó el Festival de Derechos Humanos 2021, al que asistieron 200 personas.  

 
En la sede de este órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 

de México (SECGOB), en General Prim 4, colonia Centro, hasta el 10 de diciembre se 
programaron conversatorios, entre otros eventos culturales, artísticos y musicales; 
asimismo, se aplicaron 60 pruebas de detección de Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS) y se instalaron módulos de información con el objetivo de fortalecer y promover el 
ejercicio de los derechos humanos en la capital.   
 

Los conversatorios estuvieron asociados a los derechos al Medio Ambiente, a la Cultura y al 
Arte, a una Vida Digna, y al Deporte; también destacó un performance por parte de la 

Colectiva “Danza de Diosas”, un acto de acrobacia y la interpretación en vivo de la rapera 

urbana Ataraxia. 
 
Colaboraron en la realización del festival de IESIDH, el Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), así como el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), organismos que brindaron asesorías y 
capacitaciones a las personas asistentes.  

 
También participaron el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), Instituto 
para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Instituto de Formación Profesional y 

de Estudios Superiores (IFPES) y PILARES, Sin Fronteras AC, Ednica AC, PILARES, Utopía AC y 
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la Clínica Condesa, que realizó 60 pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C 

para el público en general.   
 

Asistieron a la inauguración del Festival de Derechos Humanos 2021 el titular de la IESIDH, 

Aarón Garduño Jiménez; la directora General del MPI, Tobyanne Ledesma Rivera; la directora 
de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI), Andrea Gabriela González; el director General de 

Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), Jaime Morales Beltrán, y el director de Corazón Capital AC, Carlos Flores Vargas. 
 

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos local promueve los 

principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y promueve la cultura de los 
Derechos Humanos, una de las prioridades de la administración de la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, para consolidar a la Ciudad de México como una Ciudad de Derechos. 
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