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Propuesta para la creación de red de comunicación entre las candidatas a cargos 

de elección popular y OPLES para prevenir o dar seguimiento a casos de 

violencia política de género 

 

 

Justificación  

Las mujeres mexicanas han sido subyugadas al dominio machista, al imponerles roles y 

estereotipos que limitan su acceso o participación en cargos de elección popular, ante 

ello dicho género ha realizado movimientos tendentes a que se respeten y garanticen 

sus derechos político-electorales. 

 

En efecto, la reforma política-electoral de 2014, incorporó el criterio de paridad al 

modificar el artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual ahora dispone que los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Este cambio sustancial en la Constitución representa un progreso significativo en la 

participación de las mujeres en los procesos electorales y en la obtención de cargos 

públicos, sin embargo, derivado de la implementación de la paridad se ha evidenciado 

una nueva problemática que es la violencia política por razones de género, es decir, las 

candidatas se han enfrentado a distintos obstáculos para ejercer plenamente sus 

derechos político-electorales. 
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Es importante destacar que este problema no sólo le atañe a las mujeres, sino también 

involucra a diversos actores como son: el gobierno federal y local, al Instituto Nacional 

Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los partidos 

políticos, asociaciones civiles y en general a toda la ciudadanía. 

 

Por otra parte, es significativo recordar que el próximo domingo primero de julio de 

2018, a nivel federal se renovarán los cargos de Presidente de la República y los 

integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en tanto en el ámbito local 

los ciudadanos elegirán Gobernadores, Diputados locales y miembros de los 

Ayuntamientos según corresponda en cada entidad. 

 

Debido a lo anterior, el INE y los OPLE deben emprender acciones de manera conjunta 

para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres, 

para ello se propone crear una red de comunicación entre las autoridades 

administrativas electorales y las candidatas a cargos de elección popular. 

 

Esta red de comunicación entre OPLES y candidatas a cargos de elección popular a 

nivel local en el proceso electoral 2017-2018, se propone en el marco de la 

construcción de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional 

en México, que entre otras tareas previó la de construir indicadores que permitan a nivel 

nacional medir los avances de la igualdad de género a nivel nacional en los OPLE.  

 

Precisamente por ello, este proyecto se inscribe como una acción de dicha agenda, 

para proporcionar insumos para la construcción de indicadores sobre los casos de VPG 

que se pudieran suscitar en el ámbito local en las próximas campañas. 
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Objetivo General: 

Crear una red de comunicación con las candidatas a cargos de elección popular a nivel 

local que participen en el proceso electoral 2017-2018. 

 

Propósitos: 

Primero: informar a las candidatas sobre la violencia política de género y cómo pueden 

denunciarla en caso de que se presente.  

 

Segundo: dar seguimiento en caso de denuncias de violencia política de género. El 

acompañamiento que las autoridades administrativas electorales den a las diversas 

candidatas será con el objeto de visibilizar y denunciar cualquier acto de violencia 

política que las mujeres puedan sufrir durante las campañas en ejercicio de sus 

derechos político-electorales en su vertiente pasiva.  

 

Tercero: llevar un registro de las denuncias que se presenten, para concentrar la 

información en una base de datos nacional que será presentada en un informe final 

después del proceso electoral.  
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Líneas estratégicas Objetivo Estratégico Líneas de Acción  

Prevención Promover actividades que 

generen prácticas 

preventivas de la violencia 

política, con el fin de que las 

mujeres puedan ejercer sus 

derechos político-

electorales. 

 Promoción.  

 Creación de la red de 

comunicación. 

 

Seguimiento. Brindar servicios dentro de 

la competencia de los oples, 

así como canalizar a las 

personas que sean víctimas 

de violencia política a las 

diversas instancias 

competentes, según el caso 

concreto.  

 Establecer un registro 

de las incidencias de 

violencia política que 

se susciten en el 

proceso electoral. 

 

Evaluación y 

Monitoreo 

Establecer mecanismos de 

coordinación para la 

ejecución, evaluación y 

monitoreo de las actividades 

que se realicen.  

 

 Intercambio de 

experiencias. 

 Reportes quincenales. 

 Evaluación. 

 

Instancias participantes:  

 

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) 

 

Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación. (En caso de que colabore en este proyecto) 
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Organismos Públicos Locales Electorales: deben designar un área que le dé 

seguimiento a esta actividad. 

 

Población Objetivo: Las candidatas a cargos de elección popular a nivel local. 

 

Período: A partir del inicio de las campañas y hasta la conclusión de los procesos 

electorales. 

 

Marco Jurídico 

 

A. Ámbito Internacional 

 

1. Carta Democrática Interamericana 

 

2. Carta Social de las Américas 

 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención Belém do Pará” 

 

5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW).  

 

6. Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

B. Ámbito Nacional 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

5. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Metodología: 

Para cumplir el objetivo general y los propósitos señalados se seguirá lo siguiente: 

 

I. Información.  

1. La información se recabará a través del área designada por el OPLE. 

 

2. A la población objetivo se le comunicará en qué consiste la violencia política y sus 

diversas manifestaciones en las que puede presentarse esta problemática. El 

formato de la información que se otorgue será atendiendo tanto a la zona 

geográfica, como nivel de instrucción de las candidatas. 

 

3. A las candidatas se les proporcionará un directorio telefónico1 con datos de las 

instancias administrativas y jurisdiccionales con las que se cuenta para hacer valer 

sus derechos político-electorales, o bien, a las cuales recurrir a denunciar en caso 

de ser víctimas de violencia política.  

 

4. Para la divulgación de la información se elaborarán videos en los cuales las 

consejeras del INE o de los OPLE expliquen los aspectos esenciales de lo que es la 

violencia política de género y ante qué instancias se puede denunciar.  

 

 

                                                           
1 Lo elaborará cada OPLE a través del área que designe. 
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5. Se redactará también un tríptico con la información más relevante sobre la violencia 

política de género. 

 

6. Se creará un grupo de correo electrónico, con la finalidad de que las candidatas 

reciban información respecto a este tema. 

 

7. Los datos se deberán solicitar a las diversas candidatas en el momento del registro 

ante el OPLE correspondiente y la autorización respectiva para dicho seguimiento lo 

tendrán que otorgar las mujeres de manera expresa. 

 

 

II. Seguimiento en caso de que se presenten denuncias de violencia política de 

género. 

 

1. Las candidatas víctimas de violencia política, serán atendidas por el personal del 

área designada, asimismo, se les dará orientación para que acudan a la 

dependencia correspondiente a denunciar. 

2. El área encargada será la responsable de efectuar el seguimiento a las denuncias 

que presenten las candidatas víctimas de violencia política.  

 

III. Informe y base de datos. 

1. El área responsable será la encargada de elaborar un informe quincenal en el cual 

conste las actividades realizadas. Además, este documento deberá contener los 

casos de las víctimas que se presenten en su entidad.   

 

2. El informe se enviará a la Consejera Electoral designada por la AMCEE y a la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación INE. (En caso de que 

colabore en este proyecto, si esto no acontece se tendrá que nombrar un Instituto 

encargado de recibir, ordenar y dar seguimiento a la información proporcionada) 
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3. Al concluir el proceso electoral el área encargada elaborará un informe final, en el 

cual contenga todas las situaciones de violencia política que se suscite en cada 

entidad.  

 

    Programación de los informes: 

 

Informe Fecha 

1° informe 15/04 

2°informe 30/04 

3° informe 15/05 

4° informe 30/05 

5° informe 15/06 

6° informe 30/06 

Informe Final 30/07 

 

 

 


