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Presentación 

El principio de igualdad y no discriminación es una obligación de derecho internacional 
general que compete a todas las instancias de gobierno y órganos autónomos, hacer 
valer y respetar.  

En Veracruz se lucha constantemente por los principales valores que enarbolan las 
sociedades democráticas: la justicia, la igualdad de oportunidades y el respeto a los 
derechos humanos, requisitos indispensables para que mujeres y hombres ocupen un 
lugar igualitario en la representación política de toma de decisiones, así como la 
participación en la vida pública, de las personas con discapacidad y/o pertenecientes a 
grupos vulnerables. 

Es en este contexto, que partiendo de la reforma constitucional de 2011, específicamente 
en su artículo 1º y del contenido de los diversos 2º y 7º de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ha 
asumido un papel prevalente en la búsqueda por conseguir la igualdad de género, 
inclusión y la no discriminación en el desarrollo de su vida democrática. 

Por lo anterior, con el propósito de aplicar de forma transversal el principio de igualdad 
y no discriminación, el Consejo General del OPLEV creó la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación, cuyo objetivo es garantizar el derecho universal al trato 
digno e igualitario, mediante herramientas que promuevan el empoderamiento tanto de 
la mujer como de los grupos sociales vulnerables y/o minoritarios, y con ello erradicar 
cualquier tipo de exclusión. 

Desde su creación en el año 2015, quienes han integrado dicha Comisión (consejeros 
electorales y representantes de los partidos políticos) han apuntalado de manera 
contundente la defensa de la equidad en los distintos estratos de su competencia, lo que 
ha derivado en que seamos una entidad pionera y vanguardista en la aplicación de los 
principios de la paridad de género, lo que ha devenido en logros trascendentales, como 
son: la actual existencia de la paridad de género en el Congreso del Estado de Veracruz 
(25 mujeres /25 hombres) derivado del Proceso Electoral 2017-2018; la integración de 
cabildos paritarios, emanados del Proceso Electoral 2016-2017; así como el notable 
incremento de la participación política de las mujeres en las elecciones municipales del 
periodo 2016-2017, en el cual resultaron electas 56 alcaldesas. 
 
Como se señala líneas arriba, el papel preponderante y estratégico del árbitro electoral 
local en la aplicación de líneas de acción específicas para lograr la igualdad y la no 
discriminación en Veracruz, ha tenido y tiene repercusiones palpables, no solo de cara a 
la sociedad, sino en la vida interna del propio organismo, gracias a la creación y ejecución 
de códigos, lineamientos, protocolos, decálogos y manuales de vocabulario que 
refuerzan las relaciones laborales con perspectiva incluyente. 
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Asimismo, con el inicio de la implementación de los mecanismos que contempla la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación en el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, se garantiza la generación de espacios laborales 
libres de violencia e igualdad de trato y de oportunidades para todas y todos. 
 
La importancia de la aplicación de estos procedimientos, radica principalmente en 
fomentar una cultura que favorezca el desarrollo integral de las y los trabajadores. 
 
Por lo que, durante el ejercicio 2019, la Comisión contempla prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación que se centrarán en la promoción de una cultura 
laboral accesible e igualitaria, para establecer políticas que cumplan con los requisitos de 
la Norma anteriormente citada. 
 
Asumimos que el trabajo por realizar no será fácil, debido al tiempo que se requiere para 
llevar a cabo las acciones que reconozcan una transformación real en el ámbito laboral, 
por lo cual se prevé que en este año se cimenten las bases para construir las políticas de 
igualdad y no discriminación al seno del OPLEV y posteriormente, dar continuidad a los 
trabajos emprendidos por esta Comisión para eliminar los obstáculos para el pleno goce 
de los derechos humanos y laborales.  
 
Enumerado lo anterior, cabe señalar que las acciones afirmativas en pro de la igualdad 
de género y la no discriminación que se realizarán por parte de la Comisión creada para 
tal fin por el OPLE Veracruz, no sólo estarán enfocadas al ámbito electoral, sino al 
robustecimiento de una cultura ciudadana, que dé como fruto un entramado social más 
justo, que aliente a sus minorías a la participación social activa, y esté consiente y 
receptivo a las diferencias de cada uno de sus miembros. 
 
Es el principal objetivo de este Plan Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación encabezada por el Consejero Presidente del 
OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, que mediante acciones focalizadas y de 
seguimiento -ya sea directas o en coadyuvancia con otras comisiones especiales y 
permanentes del Organismo, instituciones públicas, políticas, y organizaciones de la 
sociedad civil- se consolide lo alcanzado hasta ahora y por ende,  la lucha por la equidad 
de los sectores más desprotegidos y precarizados en sus derechos político-electorales 
continúe, se fortalezca y finalmente, se cristalice en la existencia de una sociedad 
empática, tolerante, enriquecida y solidaria. 
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Glosario1 

 

Acciones afirmativas o discriminación positiva: mecanismo para corregir la desigualdad 
inicial que muestran las mujeres en relación con los hombres, para favorecer la igualdad 
de condiciones, generando medidas que equilibren las oportunidades y reduzcan la 
desigualdad y la discriminación. Son ejemplos de estas acciones: el sistema de cuotas 
para equilibrar la proporción de cada uno de los dos sexos que participan en puestos 
públicos, cargos sindicales, órganos de representación, o ciertas actividades 
profesionales. Su origen se remonta a las políticas para asegurar la incorporación de la 
población afrodescendiente en los Estados Unidos, después décadas de discriminación 
y en atención de la proclamación de sus derechos civiles en los años 60. 

Desigualdad de género: consecuencia de la subordinación de las mujeres que tienen su 
sustento en las prácticas culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en 
todos los órdenes de la vida y en las diversas instituciones, naturalizadas hasta el punto 
de pasar desapercibidas, hasta que se analizan con perspectiva de género. 

Empoderamiento: se refiere al conjunto de procesos vitales amplios que permiten 
adquirir capacidades y habilidades para fortalecer los recursos emocionales, inte-
lectuales, económicos, políticos y sociales que permiten a cada mujer o grupo de 
mujeres, enfrentar, y erradicar las diversas formas de opresión, subordinación y sumisión 
de sus vidas. 

Género: categoría analítica que cruza transversalmente toda la estructura social y puede 
ser aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo 
ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permite comprender cómo en las 
sociedades, lo femenino y lo masculino no son simples derivaciones de las diferencias 
biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación, que se 
proyectan y activan en las estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades. 

Igualdad de género: implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones 
y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que éstas han sido valoradas 
y favorecidas de la misma manera. Significa que los derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependen del hecho de haber nacido mujer u hombre. No significa 
que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a 
oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. Al 
respecto, el artículo 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala: 
"la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo". 

                                                           
1 Del glosario del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 
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Igualdad sustantiva: supone la modificación de las circunstancias que impiden a las 
personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo 
mediante medidas estructurales, legales o política pública. Alude a la igualdad en los 
hechos, en los resultados, asegurando que las desventajas inherentes de determinados 
grupos no se mantengan. Se deben remover todos los obstáculos para que la igualdad 
se alcance en los hechos. 

Indicadores de género: herramienta que sirve para medir los cambios producidos en las 
relaciones de género. Como toda medida de comparación, los indicadores pueden servir 
para equiparar objetos o situaciones similares en un mismo momento o el mismo objeto 
a lo largo del tiempo. El cálculo de indicadores de género debe hacerse, siempre que sea 
posible y pertinente, para mujeres y hombres. La situación de la mujer en cada país puede 
tener como referencia a los hombres del mismo país o a otras mujeres de grupos 
sociales, etarios y étnicos distintos, procurando explicitar el valor que al obtenerlo se 
puede apreciar cuán lejos o cerca se encuentra de la norma. 

Políticas de igualdad: son acciones para corregir los desequilibrios existentes entre las 
personas debido a su pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segregados o 
marginados por razones de sexo, raza, pertenencia étnica, religión o preferencia sexual, 
entre otras. Están dirigidas a contrarrestar las desigualdades que se asocian con las 
diferencias sexuales y persiguen alcanzar los derechos de las mujeres. 

Transversalidad: método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas 
esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o 
sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. Es un proceso 
activo de cambio o transformación de un problema público y un método de gestión que 
requiere una planeación concertada y coordinada entre agencias, actores y otros, que 
comparten objetivos, metas y prioridades, lo cual permite generar sinergias para 
responder con eficacia a los problemas sociales. 

Transversalidad de la perspectiva de género: es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones 
que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose 
de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en 
las instituciones públicas y privadas. 

LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéros, Travestis, Transexuales e 
Intersexuales. 
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Marco Jurídico 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

o Artículo 1, párrafo V: queda prohibida toda discriminación motivada por 

(…) el género (…) que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

o Artículo 4, párrafo I: el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

o Artículo 41, Base I, párrafo segundo el cual establece la obligación de los 

partidos políticos de registrar sus candidaturas de forma paritaria, 

considerando los criterios que para ello se han emitido. 

 

Instrumentos internacionales: 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). 

 

o Tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de exclusión y discriminación 

de los ámbitos político, económico, cultural, laboral y social.  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Belém do Pará” 

o Artículo 6: el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros; el de ser libre de toda discriminación y el derecho a ser 

valorada y educada libre de patrones, estereotipos de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación.  
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

o Artículo 21: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos 

(…) así como el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

o Artículo 3: los estados parte deben garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. 

o Artículo 25, inciso C: los derechos políticos que todos los ciudadanos 

gozan sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas de (…) tener 

acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

o Artículo 23, inciso c): tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. Solo se puede reglamentar por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 

por juez competente, en proceso penal. 

Instrumentos nacionales: 

 La Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

o Artículos 1 y 16: las políticas de igualdad serán de observancia para todo el 

Estado y las correspondientes a la administración pública y municipal, así 

como a los órganos autónomos.  
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o Artículo 35: la política nacional debe proponer mecanismos adecuados 

para la participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de 

decisiones políticas y socioeconómicas. 

 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) 

 

o Artículos 2 y 9-XI: es obligación del Estado mexicano promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales 

y efectivas, y eliminar los obstáculos que limiten en los hechos el pleno 

desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país. 

 

 La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

 

o Es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de 
trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores. Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género 
y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad 
y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 
trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 
 

Instrumentos locales: 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz 

o Artículo 5, fracción II:  eliminar los obstáculos que limiten a las personas el 

ejercicio pleno de sus derechos y le impidan su desarrollo. 
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 Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz. 

o Engloba las acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.  

Instrumentos específicos para la creación de la Comisión Especial de Igualdad de Género 

y No Discriminación: 

 Código Electoral para el Estado de Veracruz 

o Artículo 133: establece la creación de comisiones temporales o especiales. 

 

 Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

 

o El artículo 5, inciso l): señala la creación y aprobación de la integración de 

las comisiones especiales y temporales. 

 

 Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV 

 

o Artículo 4, inciso c), el cual establece los tipos de comisiones existentes. 

Asimismo, en los artículos: 5, 8 y 9, numeral 2 inciso a) que señalan las 

atribuciones y obligaciones de las comisiones temporales y especiales.  
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Instrumentos diseñados en la materia por el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz: 

 Lineamientos de Lenguaje Incluyente, No Sexista y No Discriminatorio para el 

OPLEV. 

  Código de Ética para el OPLEV. 

 Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral 

del OPLEV. 

 Guía para Mujeres aspirantes a un cargo de elección popular para el Proceso 

Electoral 2016- 2017. 

 Cuadernillo de Paridad de Género. 

 Líneas Estratégicas que implementará el OPLE Veracruz para la creación de Red 

de Comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y OPLES, para 

dar seguimiento a casos de violencia política de género en el Proceso Electoral 

local 2017-2018. 

 Generación del Vocabulario con perspectiva de género y no discriminación. 

 Decálogo para la Igualdad de Género e Inclusión del OPLE Veracruz. 

 Manual para observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios y para la asignación de 

diputaciones de Representación Proporcional en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 
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1.- De la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el 30 

de noviembre de 2017 emitió el Acuerdo OPLE/CG248/2018, por el que aprobó la 

integración de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, la cual se 

encuentra conformada en la actualidad de la siguiente manera:  

 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla 

Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, 

Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión  

 

Las actividades que se desarrollarán en el periodo 2019 se enfocan a establecer 

estrategias y mecanismos en pro de la igualdad y la no discriminación, procurando en 

todo sentido, la inclusión de los grupos vulnerables y personas con discapacidad en el 

desarrollo de las políticas institucionales de este Órgano. 
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1.1.- Objetivo General 

 

La Comisión Especial de Igualdad de Género se encargará de apuntalar la cultura de 

respeto a la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, indígenas y 

demás grupos vulnerables, a través de la realización de diversos eventos, talleres, 

capacitaciones, foros, y/o conversatorios orientados a la atención de los derechos 

político electorales en el marco de una democracia inclusiva.  

Asimismo, con la elaboración y difusión de material enfocado a la no discriminación, se 

busca garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mujeres 

indígenas, la niñez, jóvenes, población indígena y comunidad LGBTTTI, buscando con 

ello, el reconocimiento de la convivencia e interacción de distintas expresiones culturales 

y sociales en una misma entidad, las cuales, inciden en la toma de decisiones sobre 

asuntos de interés público.  

 

1.2.- Objetivos Específicos 

 

1. Planear, diseñar e implementar los mecanismos operativos, administrativos y 

normativos que delimiten las atribuciones y deberes de esta Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, 

contribuyendo a su desarrollo y consolidación. 

 

2. Sensibilizar al personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en lo referente a la perspectiva de género. 

 

3. Generar en el Organismo un ambiente laboral libre de violencia y discriminación. 
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4. Realizar estudios sobre temas relevantes en materia de acciones afirmativas, que 

permita a la ciudadanía conocer la evolución de estas instituciones en el Estado 

de Veracruz y su impacto en la participación ciudadana. 

 

5. Implementar estrategias destinadas a la promoción de la igualdad de género e 

inclusión a personas pertenecientes a grupos vulnerables en el ejercicio de sus 

derechos político-electorales. 

 

6. Promover la participación y representación política de las mujeres, orientando a 

las ciudadanas, militantes y áreas de promoción política de las mujeres dentro de 

los partidos políticos, en el ejercicio de sus derechos y estrategias de incidencia 

política. 

 

7. Generar material de difusión de los derechos político-electorales dirigido a los 

grupos vulnerables: personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI, mujeres y 

población indígena con el fin de contribuir a su participación igualitaria en la vida 

democrática del Estado. 

 

8. Sensibilizar a la ciudadanía en general con una política de cero tolerancia a la 

discriminación hacia la niñez y juventud, creando una agenda orientada a cons-

truir una democracia igualitaria, más incluyente y de calidad.  
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2.- Programa Anual de Trabajo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 1: 

Planear, diseñar e implementar los mecanismos operativos, administrativos y normativos que delimiten las atribuciones y 
deberes de esta Comisión, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, contribuyendo a su 
desarrollo y consolidación.  

1.1 Realizar proyecto para emitir el “Diagnóstico sobre clima laboral 

y no discriminación con base en la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015" entre el personal del OPLEV. 

           

1.2 Realizar un Compendio Electoral en coadyuvancia con la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva 

sobre los derechos político electorales y paridad de género, 

traducido a lengua indígena, en coordinación con instituciones 

afines. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 2: 

Sensibilizar al personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en lo referente a la perspectiva de género. 

2.1 Desarrollar una campaña para promover la "Igualdad de género 

y no discriminación" al interior del Organismo Electoral y 

transversalizarla entre la población y partidos políticos. 

           

2.2 Impulsar la suscripción de convenios con instituciones, 

dependencias u organizaciones afines, con la finalidad de 

fortalecer mecanismos institucionales en pro de la inclusión, así 

como coordinar acciones que fomenten la igualdad sustantiva. 

           

2.3 Fomentar y gestionar la capacitación al personal del OPLE en 

materia de igualdad, no discriminación, lenguaje incluyente y 

prevención de violencia de género. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 3: 

Generar en el Organismo un ambiente laboral libre de violencia y discriminación. 

3.1 Crear redes interinstitucionales con las unidades de género del 

Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de diseñar una 

agenda conjunta en pro de la igualdad de género en 

comunidades indígenas. 

           

3.2 Propiciar espacios laborales libres de violencia al atender las 

responsabilidades correspondientes al Protocolo para Evitar, 

Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual del OPLEV. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 4: 

Realizar estudios sobre temas relevantes en materia de acciones afirmativas, que permita a la ciudadanía conocer la evolución 

de estas instituciones en el Estado de Veracruz y su impacto en la participación ciudadana. 

4.1 Elaboración estadística de la participación política de las mujeres 

en los puestos de elección popular en los procesos electorales: 

2016-2017, 2017-2018 y Elección Extraordinaria 2018, con el 

objetivo de informar a la ciudadanía los avances, logros y 

desafíos en la búsqueda de la paridad. 

           

4.2 Realizar estudio que analice las circunstancias de la juventud en 

acceso y ejercicio de los derechos políticos-electorales. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 5: 

Implementar estrategias destinadas a la promoción de la igualdad de género e inclusión a personas pertenecientes a grupos 

vulnerables en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 

5.1 Coordinar la realización de eventos conmemorativos 

relacionados con temas de igualdad de género, inclusión y no 

discriminación. 

           

5.2 Difundir a través de pláticas, talleres, foros y/o conversatorios 

regionales (Norte, Centro y Sur del Estado), los derechos político-

electorales de las mujeres y población indígena, en coadyuvancia 

con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

5.3 Elaborar infografía actualizada y una línea de tiempo sobre la 

participación y representación política de las mujeres en 

Veracruz, para ser difundido a la ciudadanía y partidos políticos. 

           

5.4 Difundir información a través de las redes sociales y la plataforma 

del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, para la 

promoción a favor del ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

           

5.5 Elaboración de material informativo a través del cual se difundan 

los derechos humanos y político-electorales con perspectiva 

inclusiva (braille, lenguaje de señas, etc.) 

        

 

   

5.6 Realizar un conversatorio sobre la “Participación igualitaria en 

los procesos electorales”, con el fin de identificar buenas 

prácticas y retos en la incorporación de la perspectiva de 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

igualdad de género en el registro de candidaturas, el 

financiamiento para el liderazgo político de las mujeres, y las 

campañas electorales. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 6: 

Promover la participación y representación política de las mujeres, orientando a las ciudadanas, militantes y áreas de promoción 

política de las mujeres dentro de los partidos políticos, en el ejercicio de sus derechos y estrategias de incidencia política. 

6.1 Promover una red de participación política de las mujeres que 

accedieron a un cargo de elección popular y de directivas de 

partidos políticos, con el fin de orientarlas en casos de violencia 

política en razón de género. 

           

6.2 Brindar capacitación, a los partidos políticos en materia de faltas 

y sanciones en las que se incurren al no destinar los recursos para 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con 

el fin de que observen la importancia de cumplir con el objeto de 

gasto de este recurso. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

6.3 Elaborar la “Guía para Prevenir y Atender la Violencia Política en 

Razón de Género”, de acuerdo con la normativa estatal. 

           

6.4 Brindar capacitación sobre la aplicación de la “Guía para Prevenir 

y Atender la Violencia Política en Razón de Género”. 

           

6.5 Impartir curso sobre indicadores con perspectiva de género en 

materia político-electoral, con invitación directa a comités 

ejecutivos estatales y áreas de fiscalización de los partidos 

políticos. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 7: 

Generar material de difusión de los derechos político-electorales dirigido a los grupos vulnerables: personas con discapacidad, 

comunidad LGBTTTI, mujeres y población indígena con el fin de contribuir a su participación igualitaria en la vida democrática del 

Estado. 

7.1 Realizar mesa de trabajo con integrantes de la población 

LGBTTTI para analizar la aplicación y actuación de las autoridades 

electorales sobre el "Protocolo para adoptar las medidas 

tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 

en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos 

de elección, y mecanismos de participación ciudadana", para el 

Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz. 

           



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD 
DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
 

 
 

25 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

7.2 Elaborar proyecto para la incorporación de traducción a Lengua 

de Señas Mexicana de las sesiones ordinarias del Consejo 

General del OPLEV. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

No. Actividad 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Objetivo 8: 

Sensibilizar a la ciudadanía en general con una política de cero tolerancia a la discriminación hacia la niñez y juventud; creando 

una agenda orientada a construir una democracia igualitaria, más incluyente y de calidad.  

8.1 Coordinar diversas actividades con el fin de concientizar a la 
ciudadanía en general, sobre la igualdad e inclusión de la niñez y 
la juventud en coordinación con distintos sectores de la sociedad 
e instituciones educativas en coadyuvancia con las Comisiones 
del Consejo General afines a la temática. 

           

 

 

NOTA: Las fechas son de carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dependen de la agenda de las Consejeras y Consejeros 

electorales integrantes de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, así como del presupuesto con que 

cuente el Organismo para la realización de dichas actividades. 
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3.- Calendario de Sesiones 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1, del artículo 13, del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLEV, el cual señala que las comisiones deberán 

llevar a cabo por lo menos cada tres meses una Sesión Ordinaria, se presenta el 

calendario siguiente: 

Mes Tipo de sesión Asunto 

Enero Extraordinaria  - Instalación de la Comisión. 

Febrero Extraordinaria 

- Aprobación de la Minuta de la sesión 

anterior. 

- Presentación del Programa Anual de 

Trabajo (PAT) 2019. 

Mayo Ordinaria 

- Presentación del Informe de 

actividades. 

- Aprobación de la Minuta de la sesión 

anterior. 

- Temas que surjan durante el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Agosto Ordinaria 

- Presentación del Informe de 

actividades. 

- Aprobación de Minuta de la sesión 

anterior. 

- Temas que surjan en el periodo 

respecto al trabajo de la Comisión. 
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Mes Tipo de sesión Asunto 

Noviembre Ordinaria 

- Presentación del Informe Final de 

Actividades. 

- Aprobación de la Minuta de la sesión 

anterior. 

- Temas que surjan en el periodo, 

respecto al trabajo de la Comisión. 

Noviembre Extraordinaria 
- Aprobación de la Minuta de la sesión 

anterior. 

 

NOTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento 

de Comisiones del Consejo General del OPLEV, se debe destacar que podrán llevarse a 

cabo sesiones extraordinarias cuando la Presidencia lo estime necesario o a petición que 

le formule la mayoría de las consejeras y/o consejeros o representantes, conjunta o 

indistintamente.  

 

Como se mencionó en el calendario de sesiones, esta Comisión presentará en las 

sesiones ordinarias el respectivo informe de actividades realizadas en el periodo 

correspondiente, y pondrá a consideración del Consejo General, los trabajos elaborados 

como parte de las estrategias para erradicar la discriminación y fomentar la igualdad 

entre los géneros. 
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Se instruye a la Secretaria Técnica, para que turne el presente Programa Anual de Trabajo 

a la Presidencia del Consejo General a fin de que sea sometido a consideración del 

Órgano superior de dirección y, en su caso, aprobación de Acuerdo con lo previsto en los 

artículos 9, numeral 4; 12, numerales 1, inciso t) y x) del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLE. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla 

Consejero Presidente de la Comisión 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Arduizur Martínez Vázquez 

Secretaria Técnica de la Comisión 


