
“Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, 

responder, prevenir, recopilar!

25 de noviembre al 10 de diciembre



Mensaje del 

Gobernador por el 

"Arranque de los 16 días 

de activismo contra la 

violencia hacia las 

mujeres"

de noviembre

de noviembre

Premiación del 3er 

concurso de cartas: 

"Ser mujer es"     

Conferencia virtual: 

"Acoso y hostigamiento 

sexual en la mirada de los 

protocolos que establece 

la SCJN, y las leyes que 

tutelan los derechos de las 

mujeres“.

Encendido de luces 

naranja. 

Presencial en 

Oficinas 

Generales de 

COBACH y 

semipresencial 

por Zoom y 

Facebook Live

SEMUJER

COBACH



Encendido de luces 

naranja, del Auditorio 

Sentimientos de la 

Nación y  Monumento 

conmemorativo a los 

200 años del primer 

Congreso de Anáhuac

de noviembre

de noviembre

SECRETARIADO 

EJECUTIVO

Inauguración del edificio 

que alberga el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad 

Pública. 

SEFINA
Facebook Live

de noviembre

Encendido de luces 

naranja del edificio 

principal de la Fiscalía 

General.

FGE



de noviembre

Taller: Violencia 

simbólica de 

género

Plataforma 

virtual Zoom

SECULTURA 

SEPLADER 

STYPS

de noviembre

Curso: Derechos 

humanos  a una vida 

libre de violencia.

FGE

CDHEG 

de noviembre

Taller: “El manejo 

de las 

emociones”

SEFINA
Plataforma 

virtual Zoom

de noviembre

Taller: Violencia 

de género a 

través de medios 

digitales.

SCYTG

SSP  

SECRETARIADO EJECUTIVO    

IEEJAG 

OFICINA DEL GOBERNADOR  

FGE

Plataforma 

virtual Zoom



de noviembre

de noviembre

Foro presencial:  

Derechos humanos 

y prevención de la 

violencia de género 

hacia las mujeres 

indígenas y 

afromexicanas.

SAIA San Luis Acatlán

Curso: Ruta de 

atención a víctimas 

de violencia sexual.

FGE

PROTECCIÓN CIVIL 

Facebook Live

de noviembre

Entrega de 

proyectos 

productivos a 

mujeres 

preliberadas, y día 

por el empleo.

Oficinas 

Centrales 

Chilpancingo. 

Calle Galo 

Soberón Y 

Parra

STYPS



de diciembre

Conferencia: 

Nuevas 

Masculinidades

OFIC. DEL GOBERNADOR 

SECRETARIADO 

EJECUTIVO

SCYTG

IEEJAG

SEPLADER

Plataforma 

virtual Zoom

Conversatorio: “Cero 

tolerancia de 

violencia hacia las 

mujeres y niñas en el 

medio rural, y el 

derecho a una vida 

libre de violencia"

de diciembre

SAGADEGRO Facebook Live

de diciembre

Curso-taller: Abuso 

Sexual Infantil

DIF

SEG

CDHEG

Plataforma 

virtual



Conmemoración al “Día 

Internacional  para la 

Abolición de la 

Esclavitud” 

Curso: El Derecho 

Humano y la Trata De 

Personas.

de diciembre

FGE

FORTAMUN 

SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

SEMUJER 

CDHEG 

SEPLADER

SCYTG

Facebook Live

de diciembre

Capacitación virtual: 

Perspectiva de género 

en la educación.

IEEJAG 

SECRETARIADO 

EJECUTIVO

SCYTG

SEPLADER

Facebook Live

de diciembre

Conferencia virtual:                

el empoderamiento femenino 

y su adaptación y 

participación en la industria 

turística en tiempos de 

pandemia.

SECTUR Plataforma 

virtual 

ZOOM



de diciembre

SEFODECO

INGE

Taller: Reactivación 

económica para 

mujeres empresarias.

Plataforma virtual 

Zoom

Conferencia presencial:  

prevención de la violencia 

hacia las adultas mayores

de diciembre

IGATIPAM
Facebook Live

de diciembre

Conferencia: ¿Qué 

hacer para poner fin a 

la violencia contra la 

mujer?

ISSSPEG Facebook Live

de diciembre
Taller: lenguaje 

incluyente

SCYTG

SSP

SECRETARIADO EJECUTIVO

IEEJAG

OFICINA DEL GOBERNADOR

FGE

Plataforma virtual 

ZOOM 



de diciembre

Premiación del "1er Concurso 

de carteles" con temas sobre 

la no violencia contra las 

mujeres y niñas, prevención 

de embarazos en 

adolescentes, derechos 

humanos, derechos de la 

juventud y prevención del 

SIDA.

COBACH Plataforma virtual 

ZOOM y Facebook 

Live

de diciembre

Conversatorio: 

La violencia sexual 

y la 

revictimización en 

los medios de 

comunicación.

SGG
Plataforma 

virtual



de diciembre

Premiación del 

concurso fotográfico: 

Prevención de la 

violencia sexual.

Explanada de 

Palacio De 

Gobierno

SSP

de diciembre

Curso: El acceso a la 

justicia para las mujeres 

indígenas en el delito de 

violación.

FGE

CNDH

de diciembre

Presentación de 

Protocolo de Atención 

de Denuncias por 

Hostigamiento y/o 

Sexual en la Secretaría 

de Salud y los servicios 

estatales de salud.

SALUD


