Actividades para la Campaña de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra la mujer en razón de género
IEES 2021
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Fecha

Actividad

Lugar y Hora

25 de noviembre

Iluminar de color naranja el Edificio del IEES como Fachada
muestra de compromiso con la no violencia contra la Edificio
mujer.
19:00 p.m.

Mecánica
de Invitar al personal del IEES a participar, se ilumina
el edificio y las autoridades dan mensajes relativos
a la campaña para erradicar la violencia contra la
mujer en razón de género.

Colocación de pendones conmemorativos.
La iluminación permanecerá los 16 días de la
campaña de activismo para erradicar la violencia
contra la mujer en razón de género, del 25 de
noviembre al 10 de diciembre.
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25 de noviembre

Presentación de libro:
Sala de sesiones Modera: Mtra. Gloria Icela García Cuadras
Principio de Paridad Total
del IEES
Consejera IEES y Presidenta Amcee.
En la Postulación de Candidaturas a la Gubernatura en 13:00 horas.
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021
Exposición por parte de las coordinadoras de
la obra:
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Mtra. María del Mar Trejo Pérez
Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa
Dra. Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo.
Ensayistas:
Dra. Claudia Arlett Espino

Mtra Olga Viridiana Maciel
Mtra Karla Gabriela Peraza Zazueta

* poner listón naranja
La Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras
Estatales Electorales, A.C (AMCEE).
Instituto
Estatal
(IEECHIHUAHUA).
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26 de noviembre

4

27 de noviembre

Electoral

de

Chihuahua

Colegio de Profesores Investigadores con Actividades
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de
Excelencia A.C. (COPUEX).
Colocación de lazo color naranja en las prendas de Edifico del IEES
vestir del personal como símbolo de rechazo de 9:00 horas.
violencia contra las mujeres

En la entrada del edificio al llegar el personal se les
obsequiará un lazo color naranja para que sea
colocado en sus prendas de vestir.

Difusión en redes sociales y en la página de internet del Facebook
IEES acerca de las estadísticas mundiales de la ONU en Twitter
relación a mujeres que han sido víctimas de violencia. Página oficial
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28 de noviembre

6

29 de noviembre
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3 de diciembre

8

4 de diciembre
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6 de diciembre

2 videos del personal con frases de concientización y Facebook
suma a la campaña
Twitter
Página Oficial
Cine Debate Ahome
Biblioteca
Pública Morelos,
Av. Gral. Álvaro
Obregón
Col.
Centro.
11:00 a 14:00
hrs.

Publico objetivo: Estudiantes, servidores públicos,
asociaciones civiles, partidos políticos.
Película: Escándalo
-Presentación: Consejero Dr. Martín González
Burgos
Modera: Consejera Mtra. Gloria Icela García
Cuadras
-Comentaristas:
• Consejera Lic. Marisol Quevedo González
• Dip. Elizabeth Chía Galáviz
• Dra. Magdalena Rocha Peña, Directora del
Instituto de las Mujeres del Municipio de
Ahome
-Intervenciones del público
-Clausura

Difusión en páginas y redes sociales de infografías

Facebook
Twitter
Página oficial
Publicar en redes collage de fotos de todo el personal Facebook
portando un lazo naranja en su prenda de vestir.
Twitter
Página oficial
Escribir por el personal del IEES en un muro Frases de Entrada
reflexión en torno a la campaña para erradicar la edificio
violencia contra la mujer en razón de género

del El personal hará compromiso de seguir
promoviendo la no violencia contra las mujeres y
niñas
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10 7 de diciembre

11 8 de diciembre

12 10 de diciembre

Cine Debate Mazatlán.

De 17:00 a 19;00
hrs
Auditorio
“Gustavo
Lozano
Velázquez” de la
Universidad
Autónoma de
Sinaloa

Público objetivo: Estudiantes, servidores públicos,
Película: Escándalo
Presenta: Consejero Lic. Rafael Bermúdez Soto
Modera: Consejera Lic. Judith López Del Rincón
Comentaristas:
---Intervenciones del público
-Clausura

2 videos del personal con frases de concientización y Facebook
suma a la campaña.
Twitter
Página oficial
Taller de capacitación sobre la participación política de
Taller donde podremos hacer ejercicios de
las mujeres y la violencia política contra ellas y los Salón
de reforzamiento de como las mujeres han avanzado
mecanismos dirigidos para erradicarla.
sesiones del IEES en la participación política, así como detección de
conductas que constituyen violencia política
Coach Maru López Brun, Agente de Cambio
11:00 -13:00
contra las mujeres en razón de género.
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