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BASES

CONVOCAN
A todas las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el estado de Nayarit, a 
enviar un testimonio personal y anónimo de violencia de género en cualquiera 
de sus diferentes tipos, con base en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 
Objetivo: El 25 de noviembre se realizará una exposición simultánea en tendederos, en las plazas 
públicas de las cabeceras municipales y la capital del estado de Nayarit, donde se mostrarán los 
testimonios enviados. Las participantes de esta convocatoria, al enviar su testimonio, aceptan que 
sus textos sean usados para la realización de una representación escénica con la que se busca 
sensibilizar en el tema de la violencia de género, que será presentada en la ciudad de Tepic, el 8 de 

marzo de 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer.  

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CECAN e INMUNAY 
ponen sobre la mesa la cooperación interinstitucional para que las mujeres de Nayarit tengan vidas 
más seguras y libres de violencia promoviendo la cultura de paz y el arte como vía de expresión de 
realidades a través de la escritura, la instalación, el teatro, la música y la apropiación del espacio 
público; una provocación a la reflexión que busca darles voz y agencia a las prácticas que posibiliten 
a la erradicación de la violencia hacia las mujeres. De este esfuerzo conjunto surge la presente 

convocatoria con atención a la violencia de género.  

CONSIDERANDO

PRIMERA.- Podrán participar todas las niñas, adolescentes 
y mujeres que radiquen en el estado de Nayarit.

SEGUNDA.- Se debe enviar un testimonio escrito de 
extensión libre que muestre un acto de violencia de género 
en cualquiera de sus diferentes tipos. 

TERCERA.- Los testimonios deben enviarse firmados con 
nombre o seudónimo. Podrán ser depositados en un sobre 
en cualquiera de las urnas instaladas en las oficinas de las 
direcciones municipales de cultura o en las oficinas de los 
institutos municipales de la mujer. El sobre debe contener 
el testimonio impreso, además de otro documento que 
contenga los datos de contacto: seudónimo, nombre y 
número telefónico. Los testimonios pueden enviarse, 

también, por correo electrónico a 
enlace.inmunay.cecan@nayarit.gob.mx además del 
testimonio digital firmado con seudónimo.
 
CUARTA.- La convocatoria permanecerá abierta a partir 
de su publicación y cerrará el día 18 de noviembre de 
2022, a las 14:00 h, para los envíos por medio de urna, y 
hasta las 23:59 horas; para los envíos por medio de correo 
electrónico.
 
QUINTA.- La participación en esta convocatoria implica la 
aceptación de estas bases. Los casos no previstos dentro 
de las cláusulas de esta convocatoria serán resueltos por 
la institución convocante.  


