DICIEMBRE 2018

Informe final de actividades de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No
2018

Discriminación, y del Grupo de Trabajo que da seguimiento a las actividades del otrora
Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral.
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1. Presentación

En sesión del veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, mediante acuerdo CGIEEG/105/2018 el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato determinó:
•

La creación de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación y extinción del otrora Comité
de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, al igual que su reglamento; éste último en virtud de
que, aunque las actividades programadas continuaron realizándose, el funcionamiento de las comisiones
permanentes y temporales se rige bajo otra normativa, a saber, el Reglamento Interior y el Reglamento de
Comisiones, ambos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

•

El archivo de trámite y de concentración que hasta el momento había generado el Comité, pasó a formar parte
de la Comisión Temporal, y su Secretaría Técnica, dio seguimiento a los proyectos implementados hasta el
momento por el Comité, así como a los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana NMX-R- 025-SCFI2015.

•

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, concedió a la Comisión Temporal la facultad de crear un Grupo
de trabajo conformado por el personal del Instituto.
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Por lo anterior, el veintisiete de julio del año dos mil dieciocho, se desarrolló la instalación y primera reunión del
Grupo de Trabajo que da seguimiento a las actividades del otrora Comité de Igualdad de Género, No Discriminación
y Cultura Laboral, quedando conformado en ese entonces por: Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Antonio Pérez Cardoso,
Daniela Visani García Guerra, Dulce María de Fátima Lara Morales, Juan Ulises Hernández Castro, Judith Esmeralda
Acosta Viera, Nora Ruth Chávez González y Yaret Sarahí Rodríguez Badillo.

Siendo así, se desarrollaron las siguientes reuniones:
▪

27 de julio de 2018.

▪

04 de septiembre de 2018.

▪

10 de septiembre de 2018.

▪

18 de septiembre de 2018.

▪

05 de noviembre de 2018.

Esta Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación fue creada con el objetivo general de ejecutar
acciones de investigación, capacitación, vinculación, visibilización, seguimiento, aplicación, sensibilización y difusión
en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres, promoción del liderazgo político de las mujeres
y participación política bajo el principio de igualdad y no discriminación; garantizando, el pleno ejercicio de los
derechos humanos establecidos en la Constitución Política de nuestro País y los convenios y tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.
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2. Objetivo del informe

La información aquí presentada, permite conocer las actividades, alcances y resultados del quehacer de la Comisión
y del Grupo de trabajo; por medio de ella, se podrán señalar las rutas que deben seguirse para conseguir los fines
institucionales.
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3. Objetivos/Actividades Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral
Objetivo 1: Generar campañas de difusión y aplicación de las herramientas implementadas por el Comité para el
fortalecimiento de la Igualdad de Género, la No Discriminación y la Cultura Laboral.
No.

Actividad

1

Elaboración y difusión de campañas informativas entre el personal del Instituto.

Resultado: De abril a octubre de 2018, se realizaron diferentes campañas de información en concordancia con el Plan Anual
de Trabajo.

Abril

Campaña de prevención del
síndrome metabólico

Junio

Campaña de lenguaje no
sexista

7

Julio

Campaña sobre seguridad
institucional.

8

Julio

Campaña sobre seguridad
institucional.

9

Agosto

Campaña conmemorativa a
la semana mundial de la
lactancia materna.

Agosto

Campaña conmemorativa a
la semana mundial de la
lactancia materna.

10

Septiembre

Campaña para prevenir,
atender y erradicar el acoso
y el hostigamiento sexual y
laboral.

Octubre

Campaña del 65 aniversario
del voto de la mujer en
México.

11

Octubre

Infografía Red de
comunicación entre las
candidatas a cargos de
elección popular y los
organismos públicos
electorales.

Noviembre

Infografía Día internacional
de las personas con
discapacidad.
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Objetivo 1: Generar campañas de difusión y aplicación de las herramientas implementadas por el Comité para el
fortalecimiento de la Igualdad de Género, la No Discriminación y la Cultura Laboral.
No.

Actividad

2

Distribución del compedio del Comité

Resultado: En el mes de diciembre se realizaron las gestiones necesarias para la elaboración de un compendio, que será
difundido por correo electrónico al personal del Instituto, este comprende:
-

Política Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, en su nueva versión.

-

Folleto de lenguaje incluyente y no sexista.

-

Infografía de lenguaje incluyente y no sexista.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.
1

Actividad
Vigilar que los procesos de reclutamiento y selección del personal, así como los procesos de ascenso y
permanencia se realicen sin discriminación y con igualdad de oportunidades.

Resultado:

Se ha realizado una constante comunicación con el área de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional

Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para vigilar que los procesos de reclutamiento y selección del
personal sean realizados sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Así mismo, en seguimiento al Plan Anual de
Trabajo del personal del Programa de Inclusión Laboral, se les solicitó a las personas integrantes de este, la entrega de un
informe sobre sus actividades desarrolladas durante los trimestres del año dos mil dieciocho. Esto a fin de estar en
posibilidad de realizar evaluaciones a su desempeño y, a la vez, presentar un informe ante el Grupo de Trabajo de Igualdad
de Género y No Discriminación.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.
2

Actividad
Promover y fomentar acciones de reclutamiento de personas con discapacidad en cumplimiento al Acuerdo
CGIEEG/004/2017, relativo al Programa de Inclusión Laboral.

Resultado: Dentro de los procesos de reclutamiento y selección del personal mediante evaluación, se ha verificado que
sean realizados sin discriminación y con igualdad de oportunidades. En esta tónica se ha realizado una constante
comunicación con el área de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, y el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad. Como a continuación se muestra:

No.

Fecha

04 de abril
de 2018

1

30 de
mayo de
2018

Fecha de
recepción

Tema

IEEG/OCE/IRR/023/2018

Indira Rodríguez
Ramírez. Consejera
Electoral

06 de abril
de 2018

Disposición de currículum vitae ante
INGUDIS para consideración en el
proceso de asignación mediante
evaluación para ocupar una plaza
vacante en el puesto de auxiliar de
procedimientos
de
responsabilidades administrativas,
adscrita al Órgano Interno de
Control.

DDISPE/789/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

30 de
mayo de
2018

Comunicación sobre ingresos en la
estructura eventual del Instituto.

Oficio

Remitente

15

2

3

29 de junio
de 2018

03 de julio
de 2018

06 de julio
de 2018

4

26 de julio
de 2018

5

07 de
agosto
2018

DDISPE/1260/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

Comunicación
sobre
dos
asignaciones de empleo dentro de la
estructura eventual del Instituto.

DDISPE/1277/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

05 de julio
de 2018

GTIGNDCL/010/2018

Dulce María de Fátima
Lara Morales. Integrante
del grupo de trabajo de
igualdad de género, no
discriminación y cultura
laboral.

06 de julio
de 2018

DDISPE/1390/2018

DDISPE/1433/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral
J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

16

Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación
para ocupar una plaza vacante en el
puesto de auxiliar de procedimientos
de
responsabilidades
administrativas.
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación
para ocupar una plaza vacante en el
puesto de auxiliar de procedimientos
de
responsabilidades
administrativas

24 de julio
de 2018

Comunicación sobre reingresos en
la estructura eventual del Instituto.

15 de
agosto de
2018

Comunicación sobre reingresos en
la estructura eventual del Instituto.

6

7

8

09 de
agosto de
2018

13 de
agosto de
2018

16 de
agosto de
2018

17 de
agosto de
2018

21 de
agosto de
2018

DDISPE/1446/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

10 de
agosto de
2018

IEEG/OCE/IRR/037/2018

Indira Rodríguez
Ramírez. Consejera
Electoral

14 de
agosto de
2018

DDISPE/1469/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

16 de
agosto de
2018

DDISPE/1473/2018

J. Jesús Zárate Carrillo.
Director de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

20 de
agosto de
2018

IEEG/OCE/IRR/068/2018

Indira Rodríguez
Ramírez. Consejera
Electoral

21 de
agosto de
2018

17

Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación
para ocupar una plaza vacante en el
puesto de auxiliar de almacén
adscrito al área de Coordinación
Administrativa.
Disposición de currículum vitae ante
INGUDIS para consideración en el
proceso de asignación mediante
evaluación para ocupar una plaza
vacante en el puesto de auxiliar de
almacén adscrito al área de
Coordinación Administrativa.
Comunicación sobre ingresos en la
estructura permanente del Instituto.
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación
para ocupar una plaza vacante en el
puesto de chófer adscrito al área de
Coordinación Administrativa.
Disposición de currículum vitae ante
INGUDIS para consideración en el
proceso de asignación mediante
evaluación para ocupar una plaza

vacante en el puesto de auxiliar de
almacén adscrito al área de
Coordinación Administrativa.
9

23 de
agosto de
2018

JERAL/58/2018

10

27 de
agosto de
2018

DDISPE/1497/2018

11

31 de
agosto de
2018

31 de
agosto de
2018

Juana Arellano Rosas.
Titular de Órgano
Desconcentrado en San
Miguel de Allende
Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral

DDISPE/1510/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral

IEEG/OCE/IRR/067/2018

Indira Rodríguez
Ramírez. Consejera
Electoral

18

03 de
Se proporciona información sobre
septiembre personal de limpieza y sala de
de 2018
lactancia.

27 de
agosto de
2018

Comunicación sobre reingresos en
la estructura eventual del Instituto.

Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación
31 de
para ocupar una plaza vacante en el
agosto de
puesto de especialista en Ingeniería
2018
de
Software
y
Sistemas
Computacionales, adscrita a la
Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.
Disposición de currículum vitae ante
INGUDIS para consideración en el
03 de
proceso de asignación mediante
septiembre
evaluación para ocupar una plaza
de 2018
vacante en el puesto de auxiliar de
almacén adscrito a la Unidad

Técnica de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones.

12

07 de
septiembre
de 2018

13

10 de
septiembre
de 2018

14

14 de
septiembre
de 2018

15

04 de
octubre de
2018

16

11 de
octubre de
2018

DDISPE/1531/2018

DDISPE/1534/2018

SE/1996/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral
Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral
Bárbara Teresa Navarro
García. Secretaría
Ejecutiva.

DDISPE/1559/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

DDISPE/1608/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
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07 de
Comunicación sobre reingresos en
septiembre
la estructura eventual del Instituto.
de 2018

10 de
Comunicación sobre reingresos en
septiembre la estructura permanente del
de 2018
Instituto.
19 de
Se envía plan de accesibilidad al
septiembre Instituto
guanajuatense
para
de 2018
personas con discapacidad.
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
04 de
asignación mediante evaluación
octubre de
para ocupar una plaza vacante en el
2018
puesto de diseño gráfico, adscrita a
la Coordinación de Comunicación y
Difusión.
Gestión de disposición de currículum
11 de
vitae
ante
INGUDIS,
para
octubre de
consideración en el proceso de
2018
asignación mediante evaluación de

Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

18

16 de
octubre de
2018

DDISPE/1618/2018

19

17 de
octubre de
2018

DDISPE/1623/2018

20

21

19 de
octubre de
2018

09 de
noviembre
de 2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.
Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

la plaza vacante de auxiliar de
procedimientos
de
responsabilidades administrativas,
adscrita al Órgano Interno de
Control, dentro de la estructura
orgánica permanente del Instituto.
16 de
octubre de
2018

Comunicación sobre ingresos en la
estructura permanente del Instituto.

17 de
octubre de
2018

Comunicación sobre ingresos en la
estructura permanente del Instituto.

SE/2120/2018

Bárbara Teresa Navarro
García.
Secretaria Ejecutiva

19 de
octubre de
2018

DDISPE/1686/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

09 de
noviembre
de 2018

20

Atención
a
oficio
CTIGNDCL/13/2018.
Incorporación de quince plazas
eventuales para labores de limpieza
en JERS, y cinco del Programa de
Inclusión Laboral. |
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación de
la plaza vacante de analista del
servicio
profesional
electoral,

05 de
diciembre
de 2018

06 de
diciembre
de 2018

DDISPE/1744/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

05 de
noviembre
de 2018

DDISPE/1745/2018

Blanca Erika Hernández
Estrada. Encargada de
despacho de la
Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio
Profesional Electoral.

06 de
diciembre
de 2018
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adscrita a la Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional
Electoral, dentro de la estructura
orgánica permanente del Instituto.
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación de
la plaza vacante de especialista en
ingeniería de software y sistemas
computacionales, adscrita a la
Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones,
dentro de la estructura orgánica
permanente del Instituto.
Gestión de disposición de currículum
vitae
ante
INGUDIS,
para
consideración en el proceso de
asignación mediante evaluación de
la plaza vacante de auxiliar de
auditoría, visitas e investigación,
adscrita al Órgano Interno de Control
dentro de la estructura orgánica
permanente del Instituto.

Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.

Actividad

3

Llevar a cabo curso de verano para los hijos y las hijas del personal del Instituto.

Resultado: No se contó con recursos presupuestarios para llevar a cabo la actividad.

Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.

Actividad

4

Conmemorar el día de los derechos humanos

Resultado: El 17 de diciembre del dos mil dieciocho, a las 12:00 horas, tuvo verificativo la conferencia “Repensar los
derechos a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, a cargo del doctor José Jesús Soriano
Flores, en las aulas de capacitación del Instituto.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.
Adicional
al PAT
2018

Actividad
Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NMX-R- 025SCFI-2015.

Resultado: Comunicación constantes con las diversas áreas del Instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos
de la Norma.
Elaboración y presentación del Análisis integral del cumplimiento de los Requisitos uno, cinco, seis, nueve, diez y catorce
de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación por el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, ante la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, posteriormente ante la Junta Estatal
Ejecutiva por conducto de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.

Actividad
A solicitud del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, el 24 de abril se realizó la

Adicional al

presentación de las plataformas electorales de los partidos políticos, cuyo propósito fue informar a las

PAT 2018

personas de la comunidad sorda sobre el contenido de las plataformas mencionadas en el marco del proceso
local electoral local 2017-2018.

Resultado: Presentación de las Plataformas electorales estatales ante ochenta y nueve personas de la comunidad sorda
guanajuatense, con la presencia y colaboración de cuatro traductores de la lengua de señas mexicana.
Elaboración y difusión de las cápsulas de presentación de las plataformas electorales con traducción de lengua de señas, y
formato accesible para personas con debilidad visual, en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) y en la página oficial
del Instituto, así como la entrega de copias digitales en discos compactos al Instituto Guanajuatense para Personas con
Discapacidad.
Se elaboraron constancias para los traductores de la lengua de señas mexicana, por su colaboración en el evento.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.
Adicional
al PAT 2018

Actividad
Charla “Trato asertivo hacia personas con discapacidad, impartida por Saul Ponce Cabrera, del Instituto
Guanajuatense para Personas con Discapacidad, a funcionarias y funcionarios del Edificio Central del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

Resultado: Se contó con la presencia de veinte personas, que acudieron a la capacitación y sensibilización sobre la inclusión
y trato asertivo hacia personas con discapacidad.
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Objetivo 2: Implementar prácticas de igualdad de género, no discriminación y cultura laboral, dentro y fuera del Instituto.
No.

Actividad

Adicional

Colaboración con el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, para la traducción de eventos y

al

PAT actividades del Instituto, como lo fueron los debates entre candidatas(os) a presidencia municipal, diputaciones

2018

locales y gubernatura del Estado de Guanajuato.

Resultado: Más de 73 actividades realizadas por el Instituto con persona traductora de lengua de señas mexicana.
Se reconoció y agradeció el compromiso del Instituto Guanajuatense para personas con discapacidad, al igual que de las y
los traductores en lengua de señas mexicana, por su colaboración e interpretación en los 63 debates organizados por este
Instituto.
El 19 de septiembre, la Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez, en representación del Instituto, recibió el distintivo
Guanajuato Incluyente, por parte del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, reconociendo el
compromiso institucional para trabajar en la construcción de una sociedad más incluyente.
El 20 de junio, la consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez, a nombre del Instituto, recibió el reconocimiento otorgado a
los centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación durante el año 2017, por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el INMUJERES.
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29

Objetivo 3: Armonizar la normativa institucional, con base en la implementación de acciones para la corresponsabilidad en
la vida laboral, familiar y personal, con igualdad de oportunidades.
No.

Actividad

1

Presentar una propuesta de adecuación al Reglamento del Comité.

Resultado: Esta actividad fue programada para el mes de abril, pero dada la desaparición del Comité y la creación de la
Comisión Temporal, resultó innecesaria llevarla a cabo. En fecha reciente se ha colaborado en las propuestas de
modificaciones al Reglamento interior del Instituto donde ahora se encontrará la Comisión contra la violencia política electoral
a las mujeres y la Unidad técnica de igualdad de género y no discriminación.

30

Objetivo 4: Capacitar al personal y, en la medida de lo posible, hacerlo extensivo a sus familias, en temas de igualdad de
género y no discriminación.
No.

Actividad

1

Implementación del Plan de capacitación y sensibilización en igualdad de género y no discriminación.

Resultado:
 Club de tareas:
• El3:27
de abril la
ennormativa
las instalaciones
del Instituto,
la Celebración
del día de
la la
Niñez,
con dinámicasen
y
Objetivo
Armonizar
institucional,
con basese
enrealizó
la implementación
de acciones
para
corresponsabilidad
la vida laboral,
familiar
y personal,
con igualdad
de oportunidades.
actividades
lúdicas
y de recreación,
contando
con un registro de 43 niñas y niños. Se contrataron los servicios de un
No.

juegoActividad
inflable infantil, servicios de alimentación para la niñez asistente y para tres maestras de la Escuela Normal

2

Supervisar
que losy espacios
destinados
para
sala de lactancia
para que estén en óptimas condiciones.
Oficial
de Guanajuato,
se adquirieron
algunos
materiales
didácticos.
Resultado:
seguimiento
al estado
mobiliario
concon
el que
contaban
Juntashumano
Ejecutivas
Regionales,
solicitando
• El 25Se
de dio
mayo
se desarrolló
el Club del
de Tareas
IEEG,
la temática
“Ellas
derecho
a una
vida libre de
violencia
información a las mismas para verificar las áreas de oportunidad que se necesitaban fortalecer, generando un informe
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consistente en: sillón, cambiador, refrigerador, mesa y una impresión física del Reglamento de las Salas de Lactancia.
• El 27 de septiembre se desarrolló el Club de Tareas IEEG, en el que hijas e hijos del personal del Instituto, disfrutaron
de actividades recreativas como activación física y taller de moldeado de plastilina.
•

El 26 de octubre, se llevó a cabo el Club de Tareas IEEG, en el que Saul Ponce, rehabilitador visual del Instituto
Guanajuatense para las Personas con Discapacidad en colaboración con “enSEÑAteatro” facilitó un taller de teatro
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a las hijas e hijos del personal del Instituto. Esto, en torno al Derecho Humano a la inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad.
•

El 30 de noviembre, se desarrollaron talleres de manualidades navideñas, germinación de semillas y actividades
físicas como parte del Club de Tareas IEEG, en el que asistieron hijas e hijos del personal del Instituto.

 Cine debate:
•

El 25 de abril se desarrolló la sesión del Cine debate con la proyección de la película “Okja”, dirigida por Bong Joonho, estuvo a cargo de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, dónde se reflexionó sobre conceptos
como el androcentrismo, sexismo, la protección, respeto hacia las personas y los animales.

•

El 13 de junio se llevó a cabo “Cine debate”, en el que funcionarias y funcionarios del Instituto, así como algunos
miembros de sus familias, compartieron reflexiones sobre la discriminación social por género, raza, clase social,
cultura, entre otras. En esta ocasión, la actividad estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva quienes proyectaron la
cinta cinematográfica “Historias cruzadas” del director Tate Taylor.

•

El 24 de agosto se realizó el “Cine debate”, que estuvo a cargo de la Dirección de Cultura Política y Electoral, quienes
proyectaron la película “Ojos Grandes” del director Tim Burton. En el que compartieron reflexiones acerca de la
discriminación hacia la mujer.

•

El 25 de octubre se proyectó la película “Irreversible”, como parte del Cine debate IEEG, actividad que estuvo a
cargo de la Dirección de Organización Electoral, reflexionándose sobre las diferentes manifestaciones y tipos de
violencia que se ejercen en la sociedad.
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•

El 19 de diciembre se presentó la película “Un lugar tranquilo, no muy lejos de aquí”, a cargo de la Coordinación de
Comunicación y Difusión.
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Objetivo 4: Capacitar al personal y, en la medida de lo posible, hacerlo extensivo a sus familias, en temas de igualdad de
género y no discriminación.
No.

Actividad

2

Elaborar un boletín informativo con fechas y noticias relevantes.

Resultado: 03 de abril: Boletín del mes de abril.
05 de mayo: Boletín del mes de mayo.
09 de junio: Boletín del mes de junio.
05 de julio: Boletín del mes de julio.
07 de septiembre: Boletín del mes de septiembre.
05 de octubre: Boletín del mes de octubre.
09 de noviembre: Boletín del mes de noviembre.
05 de diciembre: Boletín del mes de diciembre.
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Objetivo 4: Capacitar al personal y, en la medida de lo posible, hacerlo extensivo a sus familias, en temas de igualdad de
género y no discriminación.
No. 3
Actividad
adicional al
PAT 2018

Actividad
Gestión e implementación de cursos y capacitaciones con instituciones especializadas en atención a la
violencia, como el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.

Resultado:
14 de septiembre de 2018. Personal del Instituto participó en el taller “Espacios laborales de buen trato. Prevención de la
violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual”, cuyo objetivo fue identificar conocimientos y herramientas que
posibiliten la configuración de relaciones laborales de buen trato, reconociendo y ejerciendo de manera plena los derechos
humanos. Desarrollado por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
21 de septiembre de 2018. Se realizó el taller “Implementación del Protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el
acoso y hostigamiento sexual”, impartido a personal del Instituto por la psicóloga María Gabriela Mares Santoyo, del Instituto
para las Mujeres Guanajuatenses. Este taller tuvo como objeto identificar conceptos y formas de atención ante casos de
violencia laboral y sexual en los centros de trabajo.
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Adicional
al Dar difusión de la Guía del lenguaje incluyente, no sexista y accesible del Instituto.
1
Conferencia “Discapacidad: Retos del modelo social y de derechos humanos, y evolución Institucional
PAT 2018
Resultado:
Resultado: Alrededor de cuarenta personas asistieron a la Conferencia realizada el 06 de diciembre de 2018, a las 13:30
horas,
impartida
por el Arquitecto
Daigoro
Fonce Segura.
Conaeltodo
objetivo
de conocer
el modelo
socialdel
y de
derechos
A
través
de la dirección
de correo Carlos
electrónico
de igualdad,
se remitió
el personal
del Instituto
la Guía
lenguaje
humanos denolasexista
discapacidad,
paradel
relacionarlo
personal y susutrascendencia
para la transformación
incluyente,
y accesible
Instituto, con
paralasucorresponsabilidad
conocimiento, recomendando
estudio y aplicación.
de las entidades del servicio público.
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Objetivo 6: Contar con un edificio accesible que incluye oficinas centrales y órganos delegacionales.
No.

Actividad

1

Supervisar las mejoras y ajustes que se realicen a la infraestructura.

Resultado: A través de gestiones del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, en
conjunto con la Dirección de Coordinación Administrativa, Secretaría Ejecutiva y JERS se han realizado importantes avances
para lograr espacios accesibles, como lo es la presentación ante la Secretaria Ejecutiva del Plan de Accesibilidad de
Espacios Físicos para toda persona y la ruta de acciones a realizar para su implementación.

44

Objetivo 7: Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y
violencia laboral.
No.

Actividad

1

Dar difusión al Protocolo entre el personal.

Resultado:

Se han realizado diferentes acciones para la elaboración del Protocolo, como lo refiere el oficio

CGIEEG/OCE/IRR/080/2018, mediante el cual se remitió una propuesta del mismo ante la Secretaria Ejecutiva. Cabe
mencionarse que, si bien actualmente el Instituto aún no cuenta con un Protocolo propio, se ha realizado la difusión de las
rutas de acción mediante el correo institucional.
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Objetivo 7: Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y
violencia laboral.
No.

Actividad

2

Presentar el Informe que rinde la Ombudsperson

Resultado: El catorce de diciembre, la persona designada como Ombudsperson, Judith Esmeralda Acosta Viera,
presentó el informe anual de actividades ante el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral.

Objetivo 7: Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y
violencia laboral.
No.

Actividad

3

Implementar el buzón de quejas

Resultado: Toda vez que para implementar un buzón de quejas es pertinente contar previamente con el Protocolo de
Prevención y atención de casos de acoso y hostigamiento laboral y sexual, el buzón será implementado con posterioridad.
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Actividades Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación
4.- Objetivos/Actividades Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación

Objetivo General: Ejecutar acciones de investigación, capacitación, vinculación, visibilización, seguimiento, aplicación,
sensibilización y difusión en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres, promoción del liderazgo
político de las mujeres y participación política bajo el principio de igualdad y no discriminación; garantizando, el pleno ejercicio
de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de nuestro país y los convenios y tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.
No.

Actividad

1

Proyecto de investigación sobre violencia electoral en razón de género en el proceso electoral 2017-2018 del
Estado de Guanajuato.

Resultado: El proyecto de investigación sigue en desarrollo, en el mes de marzo se realizó la presentación del primer
entregable: el pronunciamiento de no violencia política contra las mujeres en razón de género; y posteriormente el análisis
teórico para la elaboración del instrumento de medición, el primer cuestionario en línea y la primera propuesta de mapeo con
indicadores de violencia política contra las mujeres.
En el mes de mayo se presentó la propuesta de mapeo con indicadores de violencia política contra las mujeres.
En octubre se presentó el informe parcial de investigación “La dimensión comunicacional.”
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En noviembre se desarrolló el Conversatorio “la agenda pendiente para la participación efectiva de las mujeres políticas en
Guanajuato”, actividad con la que además conmemoramos el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer.
En el mes de diciembre fue presentado otro entregable “base de datos y análisis preliminar de primer cuestionario digital y
el segundo cuestionario digital” como parte del avance del proyecto.

Objetivo general del Proyecto: Caracterizar la violencia en razón de género del proceso estatal electoral 2017-2018 del
Estado de Guanajuato para establecer líneas de acción concretas del órgano electoral en materia de prevención y atención
de la misma.
Objetivos específicos

1. Identificar, describir y dimensionar las manifestaciones de violencia electoral en razón de género en tres momentos
del proceso electoral: durante las precampañas (aspiración a ser candidatas), iniciando el proceso de campañas
electorales y finalizando el mismo, ya sea como representantes electas o en caso de presentarse medios de
impugnación de las candidatas perdedoras.

2. Identificar las características de la violencia electoral en razón de género en el Estado de Guanajuato en el ámbito
jurídico-institucional (referido a las reglas, acciones, conductas u omisiones) desarrollado por los diversos actores
intervinientes (militantes, dirigentes, personas con candidaturas independientes, autoridades electorales y
organizaciones de la sociedad civil involucrada) durante el proceso electoral 2018, mediante el cual se menoscaba
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el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres aspirantes, precandidatas, candidatas y candidatas
electas.
3. Analizar la dimensión comunicativa de las campañas electorales, mediante el abordaje de la cobertura mediática
(principales medios de comunicación) y la publicidad política en el periodo de campañas electorales y jornada
electoral, así como las tendencias de contenido e interacciones en las redes socio-digitales de las candidatas.

4. Identificar zonas de riesgo para candidaturas de mujeres tomando como referente las Secciones de Estrategia
Diferenciada del INE que presenten problemas inseguridad pública y problemas de salud, así como otros indicadores
relacionados con la violencia contra las mujeres, violencia electoral en razón de género del proceso 2015 y
competencia electoral.
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Entregable correspondiente al Mapa de Riesgo de violencia electoral en razón de género en el proceso electoral 2017-2018 en
Guanajuato.
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Conversatorio “la agenda pendiente para la participación efectiva de las mujeres políticas en Guanajuato.”
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Objetivo específico A: Capacitar. Proporcionar las herramientas necesarias para que las y los diversos actores
institucionales y políticos, cumplan con su obligación de garantizar la participación política efectiva de las
mujeres.
No.
1

Actividad
Taller “Violencia política en razón de género”, desarrollado el 08 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en el espacio
Tomasa Esteves y Salas del Edificio Central del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Resultado: Promoción de herramientas teóricas necesarias para identificar el concepto de violencia política hacia las
mujeres en razón de género, sensibilizar y promover la importancia de la participación de las mujeres en espacios de toma
de decisiones en el ámbito público.
El taller estuvo a cargo de la Doctora Daniela Francisca Cerva Cerna, Colaboradora y docente en diplomados del Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.; así como Profesora Investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma
del estado de Morelos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Se contó con una asistencia de 38 personas, entre las cuales estuvieron presentes: aspirantes a diversos cargos públicos,
representantes de partidos políticos, funcionaria(o)s públicas de instituciones que atienden y asesoran casos de violencia
política hacia las mujeres en razón de género, así como de las instituciones integrantes del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato.
Fue convocado y organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato,
integrado por Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
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Se abordó una reseña histórica-legal de los avances y retos a los que se ha enfrentado el país y específicamente
Guanajuato, respecto a la participación política de las mujeres y la democracia paritaria; así mismo, la facilitadora
estableció dinámicas para la puntualización de la conceptualización de la violencia política en razón de género.
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Objetivo específico A: Capacitar. Proporcionar las herramientas necesarias para que las y los diversos actores
institucionales y políticos, cumplan con su obligación de garantizar la participación política efectiva de las mujeres.
No.

Actividad

2

Panel “Participación Política de la Mujer en el Proceso Electoral local 2017-2018”

Resultado: El 16 de octubre, en el marco de la Conmemoración del 65 aniversario del Voto de las Mujeres en México, se
llevó a cabo el Panel “Participación Política de la Mujer en el Proceso Electoral local 2017-2018” en el que contamos con la
asistencia de la diputada local, Libia Dennise García Muñoz Ledo; la excandidata a la gubernatura del Estado, María Bertha
Solórzano Lujano; y la activista, Gloria Alcocer Olmos.
Durante el panel se puntualizaron los grandes retos que han enfrentado las mujeres y aquellos que la sociedad tendrá que
superar para garantizar la igualdad, el acceso y disfrute de los derechos humanos de las mujeres en el país.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio.
No.

Actividad

2

Asistencia y participación en los eventos y las actividades del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de Guanajuato.

Resultado: El 18 de octubre, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la Secretaria técnica de la otrora
Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, estuvo presente en el Segundo Encuentro Nacional de
Observatorios Locales en materia de participación política de las mujeres. En este encuentro se reflexionó sobre los casos
de violencia política que marcaron el reciente proceso y se compartieron prácticas para incidir de manera positiva en el
tema.
Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio.
No.

Actividad

1

Asistencia y participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Observatorio de Participación Política de
las Mujeres en el Estado de Guanajuato.

Resultado:
-25 de mayo de 2018. Asistencia y participación en la segunda reunión ordinaria.
-29 de junio del 2018. Asistencia y participación en la primera reunión extraordinaria.
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-Realización de eventos en conjunto, como parte de las actividades del Observatorio, el 7 y 8 de junio y el 10 de agosto,
descritas en subsecuentes apartados.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio.
No.

Actividad

3

Panel “Paridad y violencia política en razón de género en el proceso electoral local 2017-2018 en el estado de
Guanajuato”, realizado el 07 de junio de 2018, a las 11:30 horas, en el Centro de Convenciones, de la ciudad de
Guanajuato.

Resultado: Se contó con la participación de la presidenta del Observatorio, la licenciada Barbara Díaz Robledo con el
mensaje de bienvenida; de la doctora Daniela Francisca Cerva Cerna, como panelista; de la doctora María del Rosario Varela
Zúñiga, como panelista; de la licenciada Verónica Espinosa Villegas, como panelista; de la licenciada Sandra Prieto de León,
como moderadora del panel y de la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, con la presentación de la Guía para la Atención de
la Violencia Política en razón de Género y el mensaje de cierre.
Asistieron más de trescientas treinta personas, contando con la presencia de aspirantes a diversos cargos públicos,
representantes de partidos políticos, sector empresarial, diputadas, consejeras y consejeros electorales, funcionariado
público, integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general.
Fue convocado y organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato,
integrado por Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Se contó con la presencia de un traductor de lengua de señas mexicana.
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La licenciada Barbara Díaz Robledo, celebró que se hayan reunido mujeres y hombres de distintas ideologías políticas en la
búsqueda de la igualdad sustantiva con la intención de erradicar la violencia política en contra de las mujeres en el estado
de Guanajuato.
La doctora Daniela Cerva Cerna, entre otras cosas, enfatizó la necesidad de capacitación, sensibilización y creación de
redes sociales e institucionales para la atención de violencia política.
La doctora Rosario Varela Zúñiga, planteó la necesidad de seguir incentivando la paridad e investigando los fenómenos que
acompañan el acceso a los espacios de toma de decisiones.
La periodista Verónica Espinosa Villegas, enfatizó la importancia del papel de los medios de comunicación y periodistas, con
la participación política de las mujeres, señalando que todavía prevalece el uso sexista y en algunos casos, un periodismo
que agrede a las mujeres políticas directamente.
Se realizó la presentación de la tercera edición de la “Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres en
razón de género” a cargo de la Consejera electoral e integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en
el Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez.
Se otorgaron ejemplares de la “Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, a las
personas asistentes.
Se presentó la campaña nacional “alto a la violencia política contra las mujeres #NoEsElCosto”, con una cápsula elaborada
con funcionarias públicas, para la promoción de la no violencia política hacia las mujeres. En la que participaron la Consejera
Electoral Indira Rodríguez Ramírez, la Consejera Electoral Sandra Prieto de León, la Diputada Federal Erika Arroyo Bello,
la Directora de INAEBA Esther Angélica Medina Rivera, la Coordinadora General Jurídica del Gobierno del Estado de
Guanajuato Maria Raquel Barajas, y la Diputada Local del Distrito XXII Estela Chávez Cerrillo.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio.
No.

Actividad

4

“Primera reunión estatal de consejeras electorales distritales y municipales del estado de Guanajuato durante el
proceso electoral local 2017-2018”, realizada el 10 de agosto de 2018, convocada por el Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato.

Resultado:
Se impartieron las siguientes conferencias:
- “Igualdad de género como movimiento social. (Más allá de la paridad igualdad de género en todos los espacios y en todos
los ámbitos)”, a cargo de la licenciada Anabel Pulido López, Presidenta del Observatorio y directora del Instituto para las
Mujeres Guanajuatenses.
- “Introducción a la violencia política en razón de género”. Principales conceptos (del Protocolo y presentación de la Guía),
a cargo de la licenciada Sandra Liliana Prieto de León, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
- “Importancia de la participación de las mujeres en los procesos electorales como tomadoras de decisiones y presentación
de la Red estatal de consejeras.”, a cargo de la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
- De igual forma, se impartió el Taller: Mi experiencia como consejera electoral.
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El 08 de octubre de 2018, como parte del seguimiento a esta actividad, mediante correo electrónico se invitó a las
exconsejeras de esta Red a participar en el panel “Participación Política de la Mujer en el Proceso Electoral Local 20172018”, que se realizó el 16 de octubre de 2018, en el marco del 65 aniversario del voto de la mujer en México.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales, instituciones de
gobierno, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, la academia, así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

5

Comunicación interinstitucional entre el Instituto, la Dirección de vinculación, coordinación y normatividad de la
Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos electorales del Instituto Nacional Electoral y la
Dirección de Política Nacional de Igualdad en el ámbito Político y Social del Instituto Nacional de las Mujeres

Resultado: Comunicación electrónica, postal, y telefónica para proporcionar información requerida.
Dentro de esta actividad se generaron comunicaciones interinstitucionales como:
•

El 13 de julio de 2018, se remitió mediante el oficio CTIGND/032/2018, a Norma Angélica Lay Sánchez, directora de
la Política Nacional de Igualdad en el Ámbito Político y Social, del Instituto Nacional de las Mujeres, lo
correspondiente a los resultados de las elecciones locales, específicamente la conformación del Congreso Local de
Guanajuato, así como en las presidencias municipales.

•

Por medio del oficio CTIGND/054/2018, el 23 de agosto del 2018, se atendió la solicitud de información de Dania
Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la
Igualdad de Género y No Discriminación, sobre la normatividad en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género del estado de Guanajuato, así como el listado de las mujeres que ocuparán algún cargo de
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elección popular. Asimismo, en alcance del mismo oficio CTIGND/054/2018, se remitió el CTIGND/070/2018 con la
información referente a los decretos legislativos 329 y 330, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guanajuato, por los que se adicionan y reubican diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como la lista definitiva de las mujeres que ocuparán
un cargo de elección popular en los ayuntamientos, así como las que integran el Congreso del Estado, con motivo
del Proceso Electoral local 2017-2018.
•

Mediante la circular INE/UTVOPL/909/2018, signada por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, fue solicitada la información respectiva a la
nueva integración de los órganos de gobiernos derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018. Por lo que se remitió
la información respectiva mediante el oficio CTIGND/037/2018, en alcance a esta circular se remitió la información
actualizada posterior a las impugnaciones sobre las diputaciones mediante el oficio CTIGND/067/2018. En el mismo
sentido, tras la solicitud por José Antonio Camacho Ortiz, realizada mediante correo electrónico, se remitió mediante
oficio CTIGND/073/2018 la información actualizada tras resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, las impugnaciones respectivas al cómputo de votos y declaración de validez de las elecciones.

•

El 05 de octubre de 2018, se remitió mediante oficio CTIGND/075/2018, la correspondiente colaboración para
participar en una publicación electrónica denominada “Buenas prácticas en el Proceso Electoral para garantizar el
cumplimiento del Principio de Paridad y la implementación de Acciones Afirmativas en los procesos electorales 20172018” conforme a las especificaciones descritas en el oficio de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Presidenta de la
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Comisión Temporal para el fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política,
remitido mediante la circular número IN/UTPL/932/2018, signada por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
•

El 08 de octubre del año en curso, se remitieron mediante oficio CTIGND/074/2018 dirigido a Silvia Alonso Félix,
Directora General de Política Criminal y Vinculación en materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, la información referente a los materiales, publicaciones y referencias
bibliográficas que pueden ser de utilidad para prevenir, detectar y atender violencia política contra las mujeres en
razón de género, propias del Instituto.

•

El 21 de noviembre, se remitió a la Mtra. Mónica Maccise, de la Unidad técnica de igualdad de género y no
discriminación del Instituto Nacional Electoral, el documento llamado Buena práctica en materia de paridad en el
marco del “Tercer encuentro e intercambio de experiencia en materia de género entre Consejeras y Consejeros
electorales del INE y OPLES”.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

6

Comunicación interinstitucional vía correo electrónico entre el Instituto, y el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas a través de la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.

Resultado: El Instituto ha otorgado información que se ha solicitado para la integración de un Informe Especial sobre la
situación general que guarda el impulso a la participación política de las Mujeres, el 17 de septiembre de 2018 (información
correspondiente al número de mujeres y hombres electos en regidurías por el principio de representación proporcional, así
como las personas electas como síndicas en el proceso electoral local 2017-2018).
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

7

Atención integral e interinstitucional a casos de Violencia política contra mujeres en razón de género, en atención
al convenio de trabajo entre el Instituto para las Mujeres Guanajuatense, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Resultado: Al coordinar acciones de atención entre las instancias participantes, se otorgó atención a casos de violencia
política contra las mujeres.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

8

Colaboración en la comunicación interinstitucional mediante correspondencia con la Comisión de Asuntos
Electorales del Congreso del Estado de Guanajuato a través de Juan Antonio Méndez Rodríguez y Alejandro Flores
Razo, Diputado presidente y diputado local en funciones de secretario respectivamente con la presidencia de este
Instituto Electoral.

Resultado: Se elaboró una opinión sobre la consulta realizada respecto a tres iniciativas:
1. Reforma al artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato en
materia de financiamiento público.
2. Reforma a diversos artículos de la ley electoral local concerniente a la violencia de género, y
3. Reforma al artículo 90 de la ley ya referida relativo a las comisiones permanentes del Instituto Electoral.
Específicamente sobre el numeral tres se elaboró un análisis sobre la iniciativa puesta a consulta, con sugerencias de
cambios.
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Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

9

Seguimiento de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato.

Resultado: El 18 de octubre, el Instituto a través de la Secretaria técnica de la otrora Comisión Temporal de Igualdad de
Género y No Discriminación, estuvo presente en el Segundo Encuentro Nacional de Observatorios Locales en materia de
participación política de las mujeres. En este encuentro se reflexionó sobre los casos de violencia política que marcaron el
reciente proceso y se compartieron prácticas para incidir de manera positiva en el tema.

70

Objetivo específico B: Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de
gobierno; partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
No.

Actividad

10

Asistencia al “III Encuentro e intercambio de experiencias en materia de género entre consejeras y consejeros del
INE México y los Organismos Públicos Locales Electorales”

Resultado: La Consejera electoral y presidenta de la Comisión contra la violencia política electoral a las mujeres, Indira
Rodríguez, participó en el “III Encuentro e intercambio de experiencias en materia de género entre consejeras y consejeros
del INE México y los #OPLES”, llevado a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde compartió los avances que ha tenido
el #IEEG en la materia.
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Objetivo específico C: Dar seguimiento. Vigilar el desarrollo de actividades y proyectos que atiendan la obligación de
garantizar la participación política efectiva de las mujeres.
No.

Actividad

1

Seguimiento de integración en forma paritaria de la postulación de candidatas y candidatos, de acuerdo a los
lineamientos en materia de paridad de género y elección consecutiva para la selección y postulación de
candidaturas para el proceso electoral local 2017-2018.

Resultado: Con las adecuaciones a candidaturas postuladas por los partidos políticos, se logró el cumplimiento del principio
de paridad, en su vertiente horizontal y vertical, como así lo estipulaban los lineamientos en materia de paridad de género y
elección consecutiva para la selección y postulación de candidaturas para el proceso electoral local 2017-2018.

Dentro del proceso de seguimiento se dieron los siguientes acontecimientos: El dos de marzo de dos mil dieciocho, el
Consejo General emitió el acuerdo respecto de las comunicaciones recibidas por las coaliciones registradas y los partidos
políticos, a través de cual precisaron los distritos y municipios en los que postularían mujeres y hombres en cumplimiento
al principio de paridad de género1.
En dicho acuerdo, se estableció que las coaliciones “POR GUANAJUATO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
y los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y
Nueva Alianza, cumplieron con la obligación de presentar la comunicación referida; no obstante, ordenó dar vista y remitir

1

Acuerdo CGIEEG/043/2018, del 02 de marzo de 2018.
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a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, los expedientes relativos a las comunicaciones de la coalición
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y el Partido Revolucionario Institucional a fin de que realizara las investigaciones
necesarias respecto del probable cumplimiento extemporáneo de la obligación contenida en el acuerdo CGIEEG/080/2017,
dando origen a los procedimientos ordinarios sancionadores 01/2018-PSO-CG y 02/2018-PSO-CG, en los que de determinó
imponer la sanción mínima establecida en la Ley electoral local, consistente en una amonestación pública.

Posteriormente, comprometidos con la igualdad de género, como un principio indispensable en el desarrollo democrático
de la entidad y el país, el seis de marzo de dos mil dieciocho2, se llevó a cabo la firma de Pronunciamiento por la no violencia
política-electoral en razón de género en el estado de Guanajuato, en la que se contó con la participación de dirigentes y
representantes de los nueve partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Junta Ejecutiva Local, y este
organismo electoral.

Establecidas las reglas bajo las cuales los partidos políticos debían conducirse; el veintinueve de marzo de dos mil
dieciocho, el Consejo General aprobó los acuerdos por los cuales se registraron cinco candidaturas a la gubernatura del
Estado3, de las cuales, una correspondía a una mujer.

2
3

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, que desde 2015 realiza el Instituto año con año.
Acuerdos CGIEEG/107/2018, CGIEEG/108/2018, CGIEEG/109/2018, CGIEEG/110/2018 y CGIEEG/111/2018
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De igual forma, durante la sesión especial celebrada el seis de abril, el Consejo General aprobó el registro de las
candidaturas a integrar los ayuntamientos4, postuladas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza, así como las postuladas de forma independiente.

En misma sesión, el Consejo General negó el registro de tres planillas postuladas por el Partido de la Revolución
Democrática –Comonfort, Coroneo y Tarandacuao−5, trece de Movimiento Ciudadano –Abasolo, Atarjea, Coroneo,
Cortazar, Doctor Mora, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Santa
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán−6, y siete de la Coalición Juntos Haremos Historia –Atarjea, Coroneo,
Huanímaro, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Yuriria y Xichú− 7; lo que originó el incumplimiento del principio de paridad
en las candidaturas que si cumplían con los requisitos establecidos en Ley. Esto motivó que las consejeras y consejeros
determinaran posponer el registro de las planillas postuladas por la coalición y los institutos políticos referidos.

El once de abril de dos mil dieciocho se requirió a los partidos antes mencionados a efecto de que realizaran los ajustes
correspondientes para cumplir con el principio de paridad en su vertiente horizontal. Dicho requerimiento fue aprobado por
mayoría de votos de las y los integrantes del Consejo General8.

4

Acuerdos CGIEEG/112/2018 a CGIEEG/139/2018, del 06 de abril de 2018.
Acuerdo CGIEEG/140/2018, aprobado el 06 de abril de 2018.
Acuerdo CGIEEG/141/2018, aprobado el 06 de abril de 2018.
7
Acuerdo CGIEEG/142/2018, aprobado el 06 de abril de 2018.
8
Acuerdos CGIEEG/149/2018, CGIEEG/150/2018 y CGIEEG/151/2018, aprobados el 11 de abril de 2018.
5
6
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Una vez atendido el requerimiento, el quince de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el registro de las
planillas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y la Coalición Juntos Haremos
Historia9. De esta forma el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato cumplió con su obligación legal de observar la
paridad de género en el registro de la candidaturas.

Objetivo específico C: Dar seguimiento. Vigilar el desarrollo de actividades y proyectos que atiendan la obligación de
garantizar la participación política efectiva de las mujeres.
No.

Actividad

2

Asesoría y orientación sobre violencia política en razón de género e instituciones encargadas de darle atención,
apoyo y seguimiento, elaboración de materiales informativos como la Guía para la atención de la violencia política
contra las mujeres en razón de género, a todas las mujeres candidatas que se acercaron al Instituto.

Resultado: Se les brindó asesoría y orientación a diez candidatas que refirieron sufrir violencia política en razón de género,
sobre las instituciones encargadas de darles atención, apoyo y seguimiento; se les envió la versión electrónica de la Guía
para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como otros materiales de difusión en
torno a la violencia política en razón de género.
Ante la necesidad de difundir información para la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género,
la comunicación directa con las candidatas que así lo solicitaron, resulto efectiva, en sus propias palabras.

9

Acuerdos CGIEEG/154/2018, CGIEEG/155/2018 y CGIEEG/156/2018, aprobados el 15 de abril de 2018.
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Posteriormente, en sesión especial celebrada el veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el registro
de las candidaturas a diputaciones del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa 10 y representación
proporcional11.

10
11

Acuerdos CGIEEG/157/2018 a CGIEEG/168/2018, del 20 de abril de 2018.
Acuerdos CGIEEG/169/2018 a CGIEEG/177/2018, del 20 de abril de 2018.
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Objetivo específico D: Sensibilizar y difundir. Hacer visible y sensibilizar en torno a la participación política de las mujeres,
la igualdad sustantiva y la no violencia política electoral en razón de género.
No.

Actividad

1

Creación de la Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los organismos públicos
locales

Resultado: Difusión de material informativo, de sensibilización y orientación sobre la violencia política en razón de género
y temas relacionados, a 155 candidatas a cargos de elección popular en el proceso electoral local 2017-2018. Se realizaron
hasta 12 comunicaciones electrónicas con cada una de las candidatas, así como cuatro informes quincenales y un informe
final de actividades ante la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), a través de la Consejera
Electoral Miriam Hinojosa Dieck. La información proporcionada por cada OPLE sirvió de insumo para integrar un informe
final de la Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los organismos públicos locales
electorales, de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE) y el Instituto Nacional Electoral
(INE), que fue presentado ante la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral.

Para el seguimiento de este proyecto se realizó:
- Presentación del Proyecto ante la CTIGND en la sesión ordinaria del dieciocho de abril de dos mil dieciocho.
- Comunicaciones electrónicas, telefónicas y por correo postal con las y los representantes de partidos políticos ante la
CTIGND, así como con la representación estatal de los mismos para solicitar su colaboración para difundir la convocatoria
de participación entre su militancia, en su caso, recabar los consentimientos de uso de datos personales y asesorarsobre
dudas e implicaciones del proyecto.
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- Comunicaciones electrónicas y telefónicas con la(o)s titulares de las Juntas Ejecutivas Regionales, para solicitar su
colaboración para difundir la convocatoria de participación entre las candidatas independientes, para recabar los
consentimientos de uso de datos personales y asesor sobre dudas e implicaciones del proyecto.
- Presentación del proyecto ante los titulares de los Consejos Municipales y Distritales, en abril del presente año.
- Presentación de informe de seguimiento ante la CTIGND en la sesión ordinaria del treinta de mayo de dos mil dieciocho.
- Cuatro informes de seguimiento ante la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, a través de la
Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck, designada para el seguimiento del proyecto en la segunda circunscripción, en
el sentido siguiente:
Seguimiento Proyecto Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los organismos
públicos locales
Comunicaciones
Primera

Envío de la versión electrónica de la Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres
en razón de género para su conocimiento, acceso y, en su caso, difusión, así como el cuestionamiento
con fines estadísticos y de investigación sobre si las candidatas consideran que han sufrido violencia
política desde el inicio de las campañas hasta la fecha en mención.

Segunda

Envío de la convocatoria correspondiente al Curso en Línea de Violencia Política contra las mujeres
a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Tercera

Envío de información referente a la infografía de Estereotipos de Género en Medios y discriminación
en propaganda política, generada por el Instituto Nacional Electoral
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Cuarta

Envío de infografía sobre la identificación de violencia política contra las mujeres en razón de género,
generada por el Instituto, así como el cuestionamiento con fines estadísticos y de investigación sobre
si las candidatas consideran que han sufrido este tipo de violencia desde el 12 de mayo al 29 de
mayo.

Quinta

Envío de infografía sobre la Tesis XVI/2018 del Rubro Violencia Política en razón de género.
Elementos que la actualizan en el debate político, generada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Sexta

Envío de la invitación en archivo digital al evento “Paridad y violencia política en razón de género en
el proceso electoral local 2017-2018 en el estado de Guanajuato”, a desarrollarse el 07 de junio, a las
11:30 horas en el Centro de Convenciones de Guanajuato, convocado por el Observatorio de
Participación Política de las Mujeres del Estado de Guanajuato.
Envío de la versión electrónica de la tercera edición de la Guía para la atención de la violencia política

Séptima

contra las mujeres en razón de género, elaborada por el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres del Estado de Guanajuato, para su conocimiento, acceso y, en su caso, difusión

Octava

Envío de información sobre el violentómetro, generada por el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro y el cuestionamiento sobre si han sufrido violencia política en razón de género.

Novena

Envío de infografía sobre el uso del lenguaje no sexista elaborada por el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato
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Décima

Envío de infografía sobre la violencia política contra las mujeres en contenidos mediáticos elaborada
por GLIFOS comunicaciones y el Instituto Nacional Demócrata, como parte de la campaña
#NoEsElCosto Alto a la violencia política contra las mujeres.

Onceava

Envío de infografía sobre 13 formas de agresión relacionada con las tecnologías contra las mujeres
elaborada por las AC Luchadoras, Social TIC, APC Asociación para el progreso de las
comunicaciones.

Doceava

cuestionamiento con fines estadísticos y de investigación sobre si las candidatas consideran que han
sufrido violencia política.

Informe de abril al 15 mayo de 2018
Consentimientos 80

Candidatas que no han sufrido violencia 3

Candidatas que han sufrido violencia 1
política

Informe del 16 al 30 mayo de 2018
Consentimientos 18

Candidatas que no han sufrido violencia 7

Candidatas que han sufrido violencia 0
política

Informe del 31 de mayo al 15 junio de 2018
Consentimientos 52

Candidatas que no han sufrido violencia 5

Candidatas que han sufrido violencia 2
política

Informe del 16 al 30 de junio de 2018
Consentimientos 4

Candidatas que no han sufrido violencia 1

Candidatas que han sufrido violencia 1
política
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Datos totales al 15 de junio de 2018
Total

de 154

Candidatas que no han sufrido violencia 16 Candidatas que han sufrido violencia 4

consentimientos
-

política

Se elaboró y presentó un informe final de actividades ante la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales (AMCEE), a través de la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck.

-

El 13 de septiembre el Instituto participó en la segunda reunión de trabajo de la Red de comunicación entre
candidatas a elección popular y OPLES, de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C., y
el Instituto Nacional Electoral, para dar seguimiento a los casos de violencia política en razón de género presentados
en el Proceso Electoral 2017-2018.
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-

El 08 de octubre de 2018, como parte del seguimiento a esta actividad, mediante correo electrónico se invitó a las
excandidatas de esta Red a participar en el panel “Participación Política de la Mujer en el Proceso Electoral Local
2017-2018.” a realizarse el 16 de octubre de 2018, en el marco del 65 aniversario del voto de la mujer en México.
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Objetivo específico D: Sensibilizar y difundir en torno a la participación política de las mujeres, la igualdad sustantiva
y la no violencia política electoral en razón de género.
No.

Actividad

2

Se presentó la campaña nacional “alto a la violencia política contra las mujeres #NoEsElCosto”, en la que se
sumó el Instituto Electoral como parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado
de Guanajuato, con una cápsula elaborada con funcionarias públicas, para la promoción de la no violencia
política hacia las mujeres. En la que participaron la Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez, la
Consejera Electoral Sandra Liliana Prieto de León, la Diputada Federal Erika Arroyo Bello, la Directora
INAEBA Esther Angélica Medina Rivera, la Coordinadora General Jurídica del Gobierno del Estado de
Guanajuato Maria Raquel Barajas, y la Diputada Local Distrito XXII Estela Chávez Cerrillo. Toma y difusión
de la fotografía institucional en signo de adhesión a la campaña #NoEsElCosto, participación en la
manifestación política en repudio a la violencia política, elaboración de videograbación durante la
manifestación y difusión de los materiales en redes sociales y plataformas de internet oficiales.

Resultado: Difusión y sensibilización sobre la no violencia política contra las mujeres, a través de la difusión de la
campaña en redes sociales y la participación en la manifestación pública en contra de la violencia política hacia las
mujeres en razón de género.

Para estas actividades se realizó:
- Elaboración e impresión de lona.
- Elaboración de videograbación.
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- Difusión en redes sociales y páginas de internet oficiales del Instituto, así como del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Guanajuato.
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Objetivo específico D: Sensibilizar y difundir en torno a la participación política de las mujeres, la igualdad sustantiva y la no
violencia política electoral en razón de género.
No.

Actividad

3

Difusión de las actividades que se realizan en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, respecto a la
participación política de las mujeres, la igualdad sustantiva y la no violencia política electoral en razón de género, a
a través de Conferencias, charlas, pláticas y entrevistas a medios de comunicación.

Resultado:

Entrevistas a diferentes medios, conferencias, pláticas y charlas en diferentes espacios formativos como

universidades e instituciones públicas.

Entrevistas con Medios
Junio de 2018
Fecha

Entrevistada (o)

06 de junio de

Indira Rodríguez

2018

Ramírez.

27 de junio de

Indira Rodríguez

2018

Ramírez.

Medio de
comunicación
Periódico AM

Programa

Ciudad

Periódico AM

Irapuato

Reportera Carmen Pizano, Zona

Zona Franca

Franca Noticias
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Guanajuato.

Charlas y conferencias
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018
Fecha

Facilitadora

Tema
Conferencia “Igualdad de Género y Democracia”,

17 de abril

Indira Rodríguez

Primer Congreso “Educación para la Equidad de

de 2018

Ramírez.

Género” Jornada Santafesina 2018, de la Universidad
Santa Fe.
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Lugar
Teatro Cervantes,
Guanajuato,
Guanajuato.

18 de abril

Dulce María de Fátima

Presentación de la segunda versión de la Guía ante la

de 2018

Lara Morales.

CTIGND en la primera sesión ordinaria.

19 de abril

Indira Rodríguez

de 2018

Ramírez.

Indira Rodríguez
Abril de
2018

Ramírez.

Edificio de Partidos
Políticos, Edificio
Central.

Conferencia “Violencia política hacia las mujeres”, Ciclo Universidad De La Salle
de charlas organizadas Universidad De La Salle Bajío

Bajío Campus León,

Campus León.

Guanajuato.

Charla de “Paridad “, en el Poder Judicial del Estado de
Guanajuato, convocada por el Comité de Igualdad de
Género del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

Poder Judicial del
Estado de Guanajuato.

Dulce María de Fátima
Lara Morales.

Presentación de la segunda versión de la Guía.
Presentación del proyecto Red de comunicación entre
las candidatas a cargos de elección popular y los

19 de mayo Dulce María de Fátima organismos públicos locales y de la segunda versión de
Lara Morales.
la Guía, ante los titulares de los Consejos Municipales y
de 2018
Distritales del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
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Sala Catarino Juárez y
Salas.

24 de mayo

Indira Rodríguez

de 2018

Ramírez.

Universidad De La Salle
Conferencia “Violencia política hacia las mujeres”.

Bajío Campus
Salamanca, Guanajuato.

Presentación de la tercera edición de la Guía para la
atención de la violencia política contra las mujeres en
07 de junio

Indira Rodríguez

de 2018

Ramírez.

razón de género durante el evento “Paridad y violencia
política en razón de género en el proceso electoral local
2017-2018 en el estado de Guanajuato” convocado por
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres

Centro de
Convenciones,
Guanajuato,
Guanajuato.

en el Estado de Guanajuato.
11 de
septiembre

Indira Rodríguez
Ramírez.

de 2018

Participación Política de las Mujeres Guanajuatenses:

Museo Dieguino,

Elecciones 2018, organizada por la Dirección de

Guanajuato,

Atención a la Mujer Guanajuatense

Guanajuato.

Indira Rodríguez
08 de
noviembre
de 2018

Ramírez.
Dulce María de Fátima
Lara Morales.

Presentación de la cuarta versión de la Guía para la
atención de la violencia política contra las mujeres en
razón de género, en el Congreso Internacional de

89

Monterrey, Nuevo León.

Sandra Liliana Prieto

Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de

de León

Estudios Electorales.
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Objetivo específico D: Sensibilizar y difundir en torno a la participación política de las mujeres, la igualdad sustantiva y la no
violencia política electoral en razón de género.
No.

Actividad

4

Difusión de material informativo y de sensibilización sobre el tema de violencia política en razón de género.

Resultado: En redes sociales oficiales del primero de abril al dieciocho de junio de 2018, se obtuvo un total de 204 192
personas alcanzadas en la promoción y difusión de temas de género, paridad de género y violencia política. Se realizaron
hasta 12 comunicaciones electrónicas con cada una de las 155 candidatas dentro de un proyecto denominado Red de
comunicación entre candidatas y los OPLES. Dentro del portal de internet oficial se ha colocado la Guía para la atención de
la violencia política contra las mujeres en razón de Género y los lineamientos de paridad.
Los alcances obtenidos en redes sociales oficiales hasta el momento han sido altos, así como la percepción de algunas
candidatas que lo han externado al Instituto.
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Reporte redes sociales
Comisión temporal de Igualdad de Género y
No Discriminación
01 abril al 18 de junio 2018
Facebook
Mes

•

Personas
que
Reacciones
Comentarios
Compartidos
vieron
la
publicación
Junio 2018
65622
869
9
104
Mayo 2018
84916
1129
35
217
Abril 2018
5205
40
0
17
TOTAL
155 563
2038
44
338
De abril a junio de 2018, se obtuvo un impacto de 155 563 personas que vieron las publicaciones referentes al tema
en Facebook.

•

Además, se obtuvo una interacción de 2038 personas a través de “Me gusta”, 44 comentarios y las publicaciones
se compartieron 338 veces.

Twitter
Personas que vieron la

Retuit

Me gusta

publicación
Junio 2018

17172

95

89

Mayo 2018

22008

30

21

93

•

Abril 2018

6733

31

30

TOTAL

45913

156

140

De abril a junio de 2018, se obtuvo un impacto de 45, 913 personas que vieron las publicaciones referentes al tema.
Además, se obtuvo una interacción 156 retuits (compartidos) y les gustó a 140 personas.

Evidencia fotográfica FACEBOOK
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TWITTER
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5.- Creación de la Comisión contra la violencia política electoral a las mujeres
Creación de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.
Fecha

18 de octubre, en sesión extraordinaria, mediante el acuerdo CGIEEG/330/2018 del Consejo General.
Desarrollar acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar toda práctica de violencia contra la mujer en

Objetivo
General

el ámbito político-electoral de la entidad, generando sinergias, planes y proyectos que permitan la búsqueda
continua de la igualdad sustantiva. Entre sus fines está el de coadyuvar, dentro de sus atribuciones, al pleno
ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las demás normas del orden jurídico.

Fecha de
instalación

30 de noviembre de 2018
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Creación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
Fecha

18 de octubre, en sesión extraordinaria, mediante el acuerdo CGIEEG/330/2018 del Consejo General.
a) Capacitar. Proponer a la Junta Estatal Ejecutiva y a la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las
Mujeres, respectivamente, la implementación de programas de capacitación para que personal del Instituto
esté actualizado en temas de igualdad de género y no discriminación, y los diversos actores institucionales y
políticos fortalezcan sus conocimientos en la materia y cumplan con su obligación de garantizar la participación
política efectiva de las mujeres, así como con la prevención de la violencia política en razón de género.
b) Vincular. Favorecer la colaboración interinstitucional con órganos jurisdiccionales; instituciones de gobierno;
partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil; la academia; así como la participación en mecanismos

Objetivos

interinstitucionales ya establecidos, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado
de Guanajuato.
c) Dar seguimiento. Desarrollar actividades y proyectos que atiendan la obligación de garantizar la participación
política efectiva de las mujeres en concordancia con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, específicamente con el objetivo número 5 “Igualdad de género”; y fomenten la igualdad de género
y no discriminación, dentro del Instituto.
d) Sensibilizar y difundir. Hacer visible y sensibilizar en torno a la participación política de las mujeres, la
igualdad sustantiva y la no violencia.
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