
 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a ____ de ___________del 2022 

 

Por este conducto quien suscribe______________________________ 

____________________________________________________, me comprometo a 

realizar las siguientes actividades 

 Asistir presencialmente a los cinco módulos completos y a las conferencias 

y presentaciones de libros. 

 A cumplir con las actividades previstas para cada módulo del Seminario. 

 A realizar las evaluaciones.  

 Mantener una relación sana, de respeto, incluyente y no sexista en todo 

momento con mis compañeras y compañeros. 

 Concluir en tiempo y forma el Seminario “Periodismo de Paz para las 

Mujeres”. 

 En caso de emplear los materiales suministrados por las especialistas del 

Seminario, para replicar en otros espacios, esto será sin fines de lucro. 

De igual forma, manifiesto mi entero conocimiento de que el Seminario antes citado 

comprende una duración de 30 horas efectivas, impartidas en cinco módulos de cinco horas 

cada uno, y será desarrollado los días 28 de noviembre, 2, 5, 7 y 9 de diciembre del año 

2022, de manera presencial, teniendo como sede de los talleres, conferencias magistrales 

y presentaciones de libros la Casa de las Artes y las Culturas “Corazón Borraz”, ubicada en 

Av.17 Norte Poniente número 1655, colonia El Mirador, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Lo anterior, como parte de las actividades desarrolladas por el Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), en el proyecto para el 

ejercicio 2022, denominado “Fortalecimiento para la Prevención y Atención de las mujeres 

a una vida libre de violencia y una cultura de paz en Chiapas”,  

Sin otro particular, lo que hago constar para los efectos administrativos correspondientes. 

Nombre y firma 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social” 

 


	CARTA COMPROMISO
	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a ____ de ___________del 2022
	Por este conducto quien suscribe______________________________ ____________________________________________________, me comprometo a realizar las siguientes actividades
	 Asistir presencialmente a los cinco módulos completos y a las conferencias y presentaciones de libros.
	 A cumplir con las actividades previstas para cada módulo del Seminario.
	 A realizar las evaluaciones.
	 Mantener una relación sana, de respeto, incluyente y no sexista en todo momento con mis compañeras y compañeros.
	 Concluir en tiempo y forma el Seminario “Periodismo de Paz para las Mujeres”.
	 En caso de emplear los materiales suministrados por las especialistas del Seminario, para replicar en otros espacios, esto será sin fines de lucro.
	De igual forma, manifiesto mi entero conocimiento de que el Seminario antes citado comprende una duración de 30 horas efectivas, impartidas en cinco módulos de cinco horas cada uno, y será desarrollado los días 28 de noviembre, 2, 5, 7 y 9 de diciembr...
	Lo anterior, como parte de las actividades desarrolladas por el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), en el proyecto para el ejercicio 2022, denominado “Fortalecimiento para la Prevención y Atención de la...
	Sin otro particular, lo que hago constar para los efectos administrativos correspondientes.
	Nombre y firma
	“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

