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PLAN DE DIFUSIÓN 

RED DE CANDIDATAS A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2022 
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A través del Plan de Difusión de la Red, el OPLE Veracruz busca 

garantizar que la información llegue con oportunidad a las mujeres de 

la geografía estatal quienes aspiren a contender a algún cargo público 

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

OBJETIVOS: 

 

● Objetivo General. 

  

Difundir entre las candidatas a los diversos cargos de elección popular, postuladas por 

partidos políticos y coaliciones para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 del 

estado de Veracruz la implementación de la Red de Candidatas e invitarlas a sumarse, 

de forma voluntaria, a efecto de brindarles un acompañamiento y orientación en casos 

de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

 

 

● Objetivos específicos: 

 

 

1. Socializar al interior de los partidos políticos el acuerdo del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba 

la implementación y el programa operativo de la Red de Candidatas a un cargo 

de elección popular en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 
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2. Incentivar la incorporación de las candidatas a la Red, a través de las 

representaciones de los partidos políticos en los Consejos Municipales del OPLE 

V. 

3. Socializar a la ciudadanía el objeto de la creación de la Red y sus alcances. 

 

 

 
● ÁREAS RESPONSABLES DEL OPLEV:  

 
● Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. 
● Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 

 
 

● POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

La población objetivo de este programa son las candidatas a cargos de Presidencias 

Municipales, Sindicaturas y Regidurías que participen en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, tanto propietarias como suplentes. 

 

● TEMPORALIDAD DE LA CAMPAÑA. 

 

Debido a que el periodo de conformación de la Red será a partir del inicio de las 

campañas electorales de la elección de Ayuntamientos: 9 al 23 de marzo de 2022, esta 

campaña de difusión deberá realizarse a la par. 

 

A partir de la creación de la Red y hasta la conclusión de las campañas electorales, se 

mantendrá activa la campaña de difusión en los medios de comunicación al alcance del 

OPLEV, así como en el momento en que se vaya a difundir el resultado del trabajo final 

de la misma.  
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● Actividades a desarrollar. 

o Elaboración y publicación tanto en las redes sociales como en el micrositio del 

OPLEV https://www.oplever.org.mx/, así como en el apartado de Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 de la página del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz: 

 

✔ Carteles 

✔ Infografías 

✔ Tríptico 

✔ Banner 

 

o Hacer alianza con otras instituciones para que sean el vínculo con el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz y hacer la difusión de nuestros 

carteles e infografías. 

 

o Remisión por correo electrónico de la cuenta de la Red del material que se genere 

como difusión a las candidatas registradas. 

 

o Colocación del cartel impreso en los Consejos Municipales (incluso si es de 

tamaño carta se puede sugerir que sea en acrílicos para ponerlo en los escritorios 

de las Consejerías, si se cuenta con los recursos económicos) 

 

o Se realizarán oficios de invitación a participar en esta Red, dirigidos a los Partidos 

Políticos, Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

Veracruz e Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

https://www.oplever.org.mx/
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o Videos y spots de radio con las candidatas donde participen las Consejeras y los  

Consejeros Electorales del OPLEV a modo de entrevista y/o compartiendo 

experiencias, conceptos básicos de la VPMRG. 

 

Datos de contacto: 

 

Correo electrónico cpigynd.ople@gmail.com 

Número de teléfono (228) 841 97 00      

 

mailto:cpigynd.ople@gmail.com

