
Página 1 de 5 
 

METODOLOGÍA PARA SEGUIMIENTO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

CON BASE A LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATADA PARA 

EL MONITOREO A MEDIOS PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2022. 

 

I. PRESENTACIÓN 

En este sentido, una de las acciones implementadas es la participación del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz en la “Red de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el 

estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022”, impulsada por la 

Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales Estatales (AMCEE), cuyo 

objetivo es brindar acompañamiento y orientación en casos de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, a través de acciones concretas para prevenir, atender y 

erradicarla.  

II.  MARCO CONCEPTUAL. 

Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención 

sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 

internacionales en la materia. 

Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 

sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 

las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo. 
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Estereotipo de género: Preconcepción de atributos, conductas o características poseídas 

o papeles que corresponden, de acuerdo con lo que deben ser y hacer los hombres y las 

mujeres respectivamente. Funcionan como modelos de conducta y   es posible asociar a 

la subordinación de la mujer a prácticas basadas en roles de género socialmente 

dominantes y persistentes. 

Interseccionalidad: Perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza el 

sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas, que 

promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de más 

de una forma de discriminación. Esta perspectiva ofrece un modelo de análisis que permite 

comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones y, por 

consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en más de una forma. 

Contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se 

encuentran las mujeres 

Lenguaje Incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 

culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las 

personas sin importar su condición humana sin marcar una diferencia en la representación 

social de las poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus 

características o condiciones. 

Lenguaje no sexista: Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana 

tendientes a visibilizar a ambos sexos, particularmente a las mujeres, eliminando la 

subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. Lenguaje exento de estereotipos, 

calificativos o expresiones basadas o referidas explícitamente al sexo y la sexualidad. 

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 

de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 

recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 

decisiones. 

Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la víctima derivado de la 

inadecuada atención institucional. 
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Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 

o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

Género: Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política, y 

geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza 

para referirse a las características que social y culturalmente, han sido identificadas como 

masculinas y femeninas, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le 

han asignado a uno y otro sexo (proveer vs. cuidar), las actitudes que por lo general se les 

imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emotividad, solidaridad, paciencia), hasta 

las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir, y relacionarse. 

Igualdad de género: Se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de 

derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde 

y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. 

Sexo: Diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de 

los seres humanos que los definen como mujeres u hombres. 

Campaña electoral: Conjunto de actividades llevadas a cabo por la clase política y por las 

personas candidatas registradas, ya sea por un partido político o coalición, para la 

obtención del voto. 
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III. OBJETIVOS 

GENERAL 

Revisar el seguimiento realizado con perspectiva de género de la información que se difunde, en 

los periódicos locales y en programas de radio y televisión que difundan noticias o contenido 

relacionado, para obtener información relativa al tratamiento que reciben las mujeres en la 

política durante la etapa de campañas electorales en las elecciones de integrantes de 

ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de Veracruz. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Monitorear y analizar la información reportada por la empresa contratada, con perspectiva 

de género, bajo los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, los periódicos 

locales, programas de radio y televisión que difundan noticias, de conformidad con el 

Catálogo de medios de la citada empresa.  

2. Obtener y analizar la información de las variables de seguimiento con perspectiva de 

género, de las candidatas, con la finalidad de identificar y hacer visibles las diferencias, 

en caso que hubiere, del tratamiento otorgado a cada una de las candidatas postuladas 

a los cargos de elección local, en periódicos locales y programas de radio y televisión que 

difundan noticias o contenidos relacionados. 

3. Obtener y analizar información que permita conocer la cobertura que realizan los 

periódicos locales, programas de radio y televisión que difundan noticias o contenidos 

relacionados, referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

el tratamiento que les otorgan a las candidatas durante el periodo de campañas 

electorales, así como identificar posibles formas de discriminación, por razones de origen 

étnico, discapacidad, preferencia sexual, condición social, entre otras, con la finalidad de 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

4. Generar un diagnóstico del tratamiento que los medios de comunicación locales brindan 

a las mujeres candidatas postuladas por partidos políticos o coalición durante la campaña 

electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en Veracruz, que contribuya a 

la generación de políticas y programas del OPLE Veracruz con perspectiva de género, 

dirigidas a los medios de comunicación locales. 

5. Informar los resultados del seguimiento al Consejo General del OPLE Veracruz y 

difundirlos, a través de su sitio web, así como en instituciones académicas, medios de 
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comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de promover la 

reflexión, discusión y análisis de los resultados. 

IV. INFORMES PARCIALES 

La instancia designada para la realización del seguimiento, deberá entregar informes 

quincenales, los cuales podrán tomar como referencia el contenido de esta Metodología para la 

realización del seguimiento en medios impresos y audiovisuales para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 del estado de Veracruz, así como aquellos que por causa de fuerza mayor 

le sean requeridos en cualquier momento.  

Dichos informes serán elaborados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, 

atento a la información que reciban, de conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos que 

emitió el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz para el monitoreo a medios 

de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión. 

 

V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Las personas responsables del seguimiento presentarán los reportes parciales y los resultados 

finales por concepto de: medio de comunicación, por candidaturas, por coalición y partidos 

políticos que estarán acompañados de gráficas y cuadros comparativos que faciliten la 

comprensión de la información reportada. 

Los reportes parciales y finales deberán entregarse en forma impresa y contenidos en medio 

magnéticos, disco compacto (CD) o memoria USB, conteniendo informes ejecutivos y los testigos 

correspondientes. 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión será el área encargada de elaborar el 

informe final, de conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos que emitió el Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 

electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, a partir de los resultados de 

seguimiento, el cual se publicará en el portal oficial de internet del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 


