
 
 

“CONVERSATORIO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
COMPROMISOS DE CAMPAÑAS” 

 
Objetivo. “Generar un espacio de diálogo para conocer las propuestas de candidatas y 

candidatos a munícipes y diputaciones locales en materia de Igualdad de Género".  

 
Lugar. Salón Diamante, Hotel Calafia, ubicado en Justo Sierra #1495, Fraccionamiento Los 
Pinos, Mexicali, Baja California. 
 
Fecha. Jueves 12 de mayo. 
 
Hora. 9 a 15 hrs. 
 

METODOLOGÍA 
 
ANTES 
 

1. A partir del día 18 de abril se hace llegar invitación a cada candidata y candidato para 

que hagan llegar sus propuestas para la igualdad de género mediante un escrito libre 

al correo electrónico candidaturas@gentediversa.org.mx a más tardar el lunes 2 de 

mayo. 

 

2. Las y los integrantes del Observatorio Ciudadano revisarán las propuestas recibidas 

para presentarse y comentarse el día 12 de mayo en el CONVERSATORIO. 

 

3. Circulamos invitación al CONVERSATORIO en redes sociales y en medios de 

comunicación. 

 

 

DURANTE 

 
4. Tendremos transmisión en vivo y difusión en redes sociales (Facebook y Twitter), por 

lo que tendremos asistencia tanto presencial como virtualmente. 

 

5. Se  inicia a las 9 hrs con acto inaugural, exposición de motivos, rueda de prensa y 

registro de asistentes.  

 

6. Una vez inaugurado el CONVERSATORIO se lleva a cabo la conferencia magistral. 

“Haciendo realidad la igualdad sustantiva”. Lic. Mónica Zarate Martínez. Directora de 

Bitácoras Liderazgo Social con Equidad, A.C. 

 



7. Habrá espacio para preguntas y comentarios de asistentes incluyendo a candidatas y 

candidatos presentes.  

 

8. Seguido las y los integrantes del OBSERVATORIO CIUDADANO, presentan el  

análisis de las propuestas recibidas y se invita a asistentes a reflexionar sobre ellas.  

 

9. Las candidatas y candidatos que hayan enviado sus propuestas para la IGUALDAD 

DE GÉNERO, podrán participar presencial o virtualmente (conectados por Skype o 

Hangouts) haciendo comentarios hasta por 5 minutos en el orden en que se hayan  

ido recibiendo las propuestas. 

 

10. Primer Bloque: Participan candidatas y candidatos a ALCALDÍAS en el orden en que 

se hayan ido recibiendo las propuestas. 

 

11. Segundo bloque: Participan candidatos y candidatas a las DIPUTACIONES en el 

orden en que se hayan ido recibiendo las propuestas. 

 

12. Las participaciones de las y los candidatos se llevaran a cabo por un máximo de cinco 

minutos.  

 

DESPUÉS 
 

13. El Observatorio Ciudadano, dará difusión de las propuestas recibidas por las 

candidatas y candidatos. 

 

14. Todas las propuestas se difundirán en el minisitio del Observatorio y en redes sociales: 

 

http://www.gentediversa.org.mx/observatoriociudadanoelectoralbc 

 

https://www.facebook.com/ObservatorioElectoralBajaCalifornia 

 

15. Tendremos disponible la transmisión del evento. 

 

16. Daremos seguimiento a las publicaciones de los medios de comunicación respecto al 

evento. 

 


