El H. Congreso del Estado de Sonora, a través de la Comisión para la Igualdad de Género,
con los fundamentos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,
señalados arriba
CONVOCA:
A las mujeres residentes en la entidad, para que participen en el
Tercer Parlamento de Mujeres
El cual se llevará a cabo en forma virtual, debido a las condiciones generadas por la
emergencia sanitaria COVID-19. El evento se desarrollará el día viernes 05 de marzo, en
horario de 10:00 a 15:30 h pacífico.
Objetivo
Escuchar a especialistas y abrir dialogo con ciudadanas para obtener información sobre dos
de los temas que afectan a las mujeres de esta entidad y a la sociedad sonorense en su
conjunto, con el fin de crear un marco normativo que permita su paulatina solución.
Bases
Los temas que se someterán a consulta, son:
A) La Alerta de Género. Expectativas y resultados.
B) La emergencia económica de las mujeres en el estado, derivadas del COVID-19 y
estrategias para superarla
Requisitos de participación
1. Ser mujer mayor de 18 años.
2. Radicar en el Estado de Sonora, por lo menos desde hace 3 años.
3. Conocer el tema de la mesa o mesas o encontrarse involucrada de alguna manera, ya sea
por experiencia personal; por participar en alguna organización o realizar algún estudio sobre
el tema.
4. Llevar a cabo su pre-registro en el evento, vía correo electrónico:
alicia.gaytan@congresoson.gob.mx
5. Llenar el formato que se hará llegar, junto con la liga del evento.
Resultados esperados
Los resultados de estas consultas integrarán un documento que contendrá el conjunto de las
propuestas y serán material para incluir en iniciativas y protocolos de los trabajos de esta
legislatura, así como de la memoria de los Parlamentos de Mujeres.

PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL EVENTO
PARLAMENTO DE MUJERES
Hora
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30

Actividad
Acto inaugural
Conferencia sobre la Economía de las Mujeres en tiempos de COVID19
Preguntas y respuestas
Panel sobre estrategias para superar la emergencia económica de las
mujeres, por el COVID-19
Preguntas y respuestas
Conferencia sobre Alerta de Género ¿Qué es la Alerta?
Preguntas y respuestas
Panel sobre Alerta de Género. Expectativas y resultados en varias
entidades de México.
Preguntas y respuestas
Clausura

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, 04 de febrero de 2021.

C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES
DIPUTADO SECRETARIO

C. LETICIA CALDERÓN FUENTES
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