
  
 
                                                  Comisión Provisional de Igualdad  de Género y No discriminación 
 

  Tarjeta Informativa 

Evento: Jornadas por la Paridad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Llevado a cabo el día 11 de de octubre de 

2017 

 

 Lugar: Museo del Café de Tuxtla Gutiérrez 

 

 Se convocó a Partidos Políticos, 

Representantes de Asociaciones Civiles, 

instancias Académicas y Público en general. 

 

 Invitación: 

 

 Objetivo: Promover la convocatoria para la 

integración de órganos desconcentrados del 

IEPC con Representantes de la Sociedad 

Civil e Instituciones Académicas, así como 

personas con incidencia en el tema de la 

participación política de las mujeres, para 

motivar la participación de mujeres en la 

conformación de éstos a través de la 

difusión de la convocatoria. 

 

 Asistentes: 11 representantes de la 

Sociedad Civil. 

 

 Se contó con la participación de la 

Consejera Electoral Blanca Estela Parra 

Chávez, Presidenta de la Comisión Especial 

de Igualdad de Género y No Discriminación 

y de la Consejera Laura León Carballo, 

integrante de la Comisión. 

 

 

 



  
 
                                                  Comisión Provisional de Igualdad  de Género y No discriminación 
 

 PROGRAMA:  

o Planteamiento del objetivo de la 

jornada por parte de la Consejera 

Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación, Blanca Estela Parra 

Chávez. 

 

o Presentación y proyección del video 

documental “La Participación 

Política de las Mujeres en Chiapas”. 

 

o Proyección de la presentación sobre 

los Órganos Distritales y Municipales 

realizada por la titular de la 

Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación. 

 

o Presentación de la convocatoria 

para la integración de los Consejos 

Distritales y Municipales, por parte 

del titular de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral. 

 

o Retroalimentación y asuntos 

generales 

 

 Observaciones: Debido al sismo del 07 de 

septiembre y las afectaciones a las 

instalaciones del IEPC, se tomó la decisión 

de posponer el evento que, en un principio 

se tenía considerado realizar el día 11 de 

septiembre.  

Se gestionó la sala audiovisual del Museo 

del Café de Tuxtla Gutiérrez ya que se 

consideró un lugar apto para realizar la 

jornada y de esta manera contar con 

tiempo suficiente para la divulgación de la 

convocatoria para integración de Consejos 

Municipales y Distritales, antes del cierre de 

la convocatoria.  

El evento transcurrió de manera armoniosa, 

las y los asistentes mostraron su interés en  

el material presentado y expusieron sus 

dudas e inquietudes. Cabe resaltar que el 

día de la actividad, las calles del centro de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encontraban 

bloqueadas lo que retrasó la llegada de 

quienes asistieron y en otros casos se hizo 

imposible el arribo.  

 

 

 

Nota periodística: http://iepc-

chiapas.org.mx/comunicados/747-organiza-iepc-

jornadas-por-la-paridad-y-la-participacion-politica-

de-las-mujeres-en-chiapas 
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