PROCESO
ELECTORAL

2020-2021
GUANAJUATO

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Contra la
Violencia Política Electoral a las Mujeres, convoca a los hombres a participar en el:

Curso virtual

Prevención y sanción
de la violencia
política
contra las mujeres
en razón de género
Objetivo:

Proporcionar a los participantes una capacitación que
les permita conocer los alcances legales de la violencia
política contra las mujeres en razón de género (VPMG)
y las herramientas jurídicas a través de las cuales se
pueden denunciar las conductas de VPMG.

Martes 27

de abril de 2021

Gratuito

Cupo limitado a

500 hombres

Duración:

Registro de participantes:

Una sesión de 4 horas

Los interesados deberán completar el
formulario de registro disponible del
16 al 27 de abril de 2021, en el sitio:

https://bit.ly/3mXTbPx

Participantes:

Hombres candidatos, integrantes de
equipos de campaña, actores políticos y ciudadanos
interesados en el tema.

Módulos:

Introducción
Qué es la VPMG
Contexto social y jurídico
Situación de las mujeres en la política
Cómo detectar las conductas que implican VPMG
Ejemplos
Procedencia de instrumentos jurídicos para denunciar
y sancionar la VPMG
Autoridades competentes para conocer y sancionar
casos de VPMG
Precedentes y casos concretos de sanción por VPMG
Casos prácticos

Requisitos:

Ser hombre.
Ser candidato, integrante de equipo de campaña,
actor político o ciudadano interesado en el tema.

Validación:

Una vez hecho el registro de forma completa y correcta, el
participante recibirá, al correo electrónico que proporcionó,
el folio para acceder al curso en la fecha de inicio.
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación resguardará la información proporcionada
por cada participante conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato.

Acreditación del curso:

Se entregará una constancia a los participantes que
atiendan la capacitación.

Mayores informes:

A través de los correos electrónicos:
jessica.tinoco@ieeg.org.mx
noelia.garcia@ieeg.org.mx
yunuen.salinas@ieeg.org.mx
daniela.garcia@ieeg.org.mx
o al teléfono: (473) 7353000 extensiones 3504 y 3114.

