
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer de la Ciudad de México se complace en invitarte a participar en el

Que se llevará a cabo el día sábado 12 de marzo de 2022 a las 8:30 horas en el 
Auditorio Miguel Hernández Labastida del Comité Directivo Regional ubicado 

en la calle Durango Número 22 Colonia Roma, Demarcación Territorial Cuauhtémoc.

OBJETIVO:

Estudiar ámbitos sociales, políticos y culturales donde las mujeres de la Ciudad de México 
se desenvuelven con desventajas por razones de género, poniendo énfasis en los
derechos humanos pendientes de aplicación, discriminaciones y experiencias vividas 
desde una perspectiva histórica con el fin de impulsar una agenda de compromisos, 
avanzar en los retos pendientes y fortalecer la participación de las mujeres en la toma

de decisiones del Partido Acción Nacional.

CONVOCATORIA ABIERTA A LAS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Mesas de Trabajo
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Derechos Humanos de las mujeres.

Violencia de Género.

Participación política y ciudadana
de las mujeres.



CONFERENCIA INTRODUCTORIA

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

VIOLENCIA DE GÉNERO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES
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8M: El origen del movimiento.

La lucha por la igualdad.

Derechos de la mujer en la vida pública y privada.

Agenda 2030.

Igualdad y equidad.

No discriminación.

Avances obtenidos y áreas de oportunidad.

Experiencias significativas en la Ciudad de México.

La violencia contra las mujeres en la agenda pública
de la Ciudad de México.

Violencia de género durante la pandemia.

El papel de los partidos políticos para erradicar, prevenir
y disminuir la violencia por razón de género.

Avances obtenidos y áreas de oportunidad.

Derechos político-electorales de las mujeres.

El desarrollo histórico de la ciudadanía de las mujeres en la CDMX.

Autonomía en la toma de decisiones.

Mujeres en el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Intención de voto de las mujeres de la CDMX.

Avances obtenidos y áreas de oportunidad.

TEMARIO



REGISTRO

Las interesadas en participar podrán registrarse en el micrositio de Promoción Política de 
la Mujer CDMX:

 https://pancdmx.org.mx/sistema_registro/index.php/registro-ppm 

Cada una de las aspirantes deberá seleccionar las mesas de trabajo en el orden de su preferencia.

Cada mesa de trabajo tendrá un cupo máximo de 33 personas.

La fecha límite de registro será el martes 8 de marzo del 2022.

SELECCIÓN

La selección de candidatas y mesas de trabajo será basada en el ensayo de una cuartilla 
de extensión donde se explique:

a. ¿Cuál es tu motivación para participar?
b. ¿Qué puedes aportar en la Mesa de Trabajo de tu preferencia?
c. ¿Por qué el 8M es importante para ti?

El nombre del archivo debe titularse por el nombre de la participante y subirse en formato .PDF 

En el interior del documento se debe incluir el nombre de la participante.

Se comunicará la lista de aceptadas a través del correo electrónico registrado el día 
jueves 10 de marzo del 2022.

INGRESO

Para dar cumplimiento al protocolo sanitario se realizarán pruebas Covid-19, por lo 
que se pide puntual asistencia a las 8:30 am.

Ninguna persona con resultado de prueba positiva tendrá acceso a las instalaciones.
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