C O N V O C A T O R I A
El Comité Interinstitucional para la Cultura Cívica en Aguascalientes conformado por:
Instituto de Investigaciones Legislativas de la LXIII Legislatura del estado de
Aguascalientes, la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, COPARMEX Aguascalientes, el Instituto Nacional Electoral, el
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y Tlanemani A.C., extiende la presente
CONVOCATORIA al Seminario de Formación sobre Paridad de Género y Derechos
Políticos de las Mujeres que se llevará a cabo a partir del martes 21 de febrero de 2017
en sesiones quincenales, cubriendo 50 horas de capacitación.
Propósito del programa Visibilizar el trabajo de las mujeres militantes, fortalecer su
crecimiento y desarrollo al interior de los partidos políticos en los que militan y mediante
una capacitación integral y armónica para que alcancen el empoderamiento y accedan a
los cargos de representación popular en las elecciones federales y que se celebren en el
estado de Aguascalientes.
Objetivo Desarrollar el liderazgo político de las mujeres militantes de todos los partidos
políticos nacionales con registro con un enfoque de inclusión, sororidad, enfocado a una
cultura de paz protectora de derechos humanos. Con la adquisición de los conocimientos
y habilidades, las participantes se apropiarán de los espacios públicos, permitiendo que su
visión esté incluida en los proceso de toma de decisiones desde cualquier esfera, además
de que, desde un cargo de representación popular, incidirán en la colocación de temas en
la agenda de gobierno así como en el diseño e implementación de políticas públicas,
propiciando la construcción de una sociedad equitativa.
Público Objetivo Mujeres entre 25 y 40 años, con militancia activa acreditada en un partido
político, que no hubieran ocupado cargos de dirigencia dentro del mismo, cargos de
elección popular o candidaturas como propietaria, tener interés en participar en los puestos
de toma de decisiones en el espacio público.
Para realizar la postulación Antes del 15 de febrero de 2017, subir en la página del
Instituto Estatal Electoral (www.educacioncivica.ieeags.org.mx) los documentos
siguientes:
 Llenar ficha de datos
 Carta por parte del Partido Político donde acredite la militancia, no dirigencia y no
participación en candidaturas como propietaria;
 Carta de exposición de motivos donde exprese su interés en participar en puestos
de toma de decisiones en el espacio público
 Copia de la credencial de elector.
El Comité, posterior al proceso de selección con base a su perfil y carta de exposición de
motivos, seleccionará a cinco mujeres por Institución Política. La lista de mujeres
seleccionada será publicada en la página del Instituto Estatal Electoral el día 17 de febrero
de 2017.
Las circunstancias no previstas dentro de la presente convocatoria serán resueltas por el
Comité Interinstitucional.

