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Contribuir a favorecer la participación política de las mujeres 
libre de violencia política. Lo anterior, mediante procesos 
formativos, la observación del cumplimiento de la reforma en 
la materia (VPCMRG) en Jalisco y de acciones de coordinación 
entre instituciones, mujeres políticas, así como sociedad civil.

Participación política de las 
mujeres libre de violencia 
política

Jalisco

Personas beneficiarias
150 mujeres con profesiones como legisladoras locales, 
alcaldesas, síndicas, regidoras, integrantes de partidos 
políticos, servidoras públicas estatales y municipales, 
lideresas de colectivos vinculados a agendas de derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género, académicas 
y comunicadoras.

Objetivo del proyecto

Región centro:
Tlaquepaque

Región sur: 
Sayula

Región costa 
sierra occidental: 
Puerto Vallarta

Región Lagunas:
Tapalpa

Nombrar, conocer, reconocer y actuar: fortalecer 
redes para la identificación, prevención y atención
a la violencia política en razón de género en Jalisco



Actividades

Taller virtual para promover la 
identificación, prevención, atención y 
sanción de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género 
y la reforma en esta materia.

Diseño, reproducción y distribución 
de la guía práctica. La cual contiene 
información clave para identificar la 

violencia política por causas de género, 
conocer los derechos de las víctimas 
y además ofrece orientación sobre las 

instituciones responsables de 
atenderlas.

Cuatro mesas de trabajo colaborativo 
para instalar equipos regionales que 
den seguimiento a la observación y

prevención de la VPCMRG.

Foro de consulta y reflexión para 
integrar una ruta de trabajo sobre la 

implementación de la reciente reforma 
durante el proceso electoral 2021.

sandra.cipig@gmail.com, yolo.cipig@gmail.com /CIPIGAC

Sobre la OSC
CIPIG A.C. desde 2016 ha implementado diversos proyectos para el impulso de los 
liderazgos políticos de las mujeres en el estado de Jalisco, así como la prevención, 
identificación, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. En 2017 realizó el primer diagnóstico sobre VPCMRG en el proceso electoral de 
la entidad. En 2020 aportó información valiosa para lograr la tipificación de la violencia 
política en el estado y elaboró un informe sobre VPCMRG relacionado con el ejercicio 
del cargo de mujeres.

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

Modalidad del proyecto
Prevención, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a 
casos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPCMRG).

Materiales

Guía práctica para identificar la violencia 
política por causas de género, derechos 
de las víctimas y orientación sobre las 
instituciones responsables de atenderlas.
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Agenda sobre los pendientes en materia 
de VPCMRG.
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