El Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Jalisco
te invita a participar en la siguiente:

CONVOCATORIA
“NOS-SUMAMOS”
POR UN PROCESO ELECTORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y
LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE
GÉNERO.
Uno de los principales objetivos en el proceso electoral 2020-2021 es el avance
sustantivo

hacia

el

principio

de Paridad

de Género

en

cargos de

representación democrática. El Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Jalisco, y las instituciones que lo integran, se comprometen con los
derechos políticos y electorales de las mujeres y la erradicación de la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género por lo que acompañarán el
fortalecimiento de liderazgos de mujeres en la política y la formación de
capacidades de hombres de partidos políticos y medios de comunicación.
En aras de acompañar el proceso electoral y coadyuvar al cumplimiento de
los lineamientos de paridad emitidos para este proceso electoral, la Secretaría
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales de Jalisco extienden la más cordial invitación a mujeres
precandidatas y aspirantes, hombres militantes de partidos políticos, titulares
de las Instancias Municipales de las Mujeres y medios de comunicación a los
cursos virtuales titulados “NOS-SUMAMOS” POR UN PROCESO ELECTORAL EN
CONDICIONES DE IGUALDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, en donde se brindarán herramientas que
promuevan la participación política de las mujeres libre de violencia en razón
de género.

Las sesiones serán impartidas en el periodo del 22 de febrero al 24 de marzo
de 2021.
Podrás inscribirte a esta convocatoria desde su recepción hasta el 20 de
febrero de 2021 través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7whZYSShtT6yqqXxCaOH94L0c
315DGe6FCzNu9REceWvulw/viewform
Población Objetivo
⮚ Hombres de partidos políticos que participarán en los procesos
electorales 2021. (2 grupos)
⮚ Mujeres precandidatas y aspirantes. (2 grupos)
⮚ Medios de comunicación. (1 grupo)
⮚ Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). (3 grupos)
Modalidad
Cada grupo deberá de cursar dos sesiones virtuales de 2.5 horas cada una,
para obtener su constancia de participación.
Horario
Inicia 10:00 a.m. finalizando 12:30 p.m. (Recibirán la liga del curso en el correo
que anoten en el registro previo)
Calendario

