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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 

 

Introducción 

 

La Estrategia del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 toma como eje rector 

a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-20232 diseñada por el Instituto Nacional Electoral3, 

como una política pública transversal que promueve la difusión de los valores democráticos, y la 

construcción de una cultura ciudadana basada en la información veraz, comprobable y expedita. 

 

En la ENCCÍVICA se identifica que “la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos 

se expresa por medio de la distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma 

de decisiones acerca de la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y 

del desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas”. 

 

Ante el reconocimiento de esta problemática, la ENCCÍVICA tiene como ejes estratégicos: Verdad, 

Diálogo y Exigencia, transversales a las acciones de comunicación social de los órganos electorales 

estatales. 

 

La Estrategia de Comunicación Social del OPLEV tiene por objeto promover, a través de los 

medios de comunicación digitales, impresos y electrónicos, las acciones encaminadas a difundir 

los valores democráticos; fomentar la participación activa de la ciudadanía; así como la creación 

y vinculación de redes para el ejercicio democrático; la promoción de la cultura cívica en los 

entornos escolares; la defensa de los derechos humanos y político-electorales; y el actuar 

institucional del OPLEV. 

 

A partir de la ENCCÍVICA 2017-2023, el OPLEV determinó la Estrategia de Promoción de la Cultura 

Democrática y Participación Ciudadana, con las siguientes líneas de acción:  

 

a) Generar conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía. 

b) Difundir y promover el conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos Humanos. 

                                                           
1 De ahora en adelante, OPLEV. 
2 De ahora en adelante, ENCCÍVICA 2017-2023 
3 De ahora en adelante, INE. 
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c) Apropiación del derecho a saber. 

d) Crear espacios para el diálogo democrático. 

e) Crear y vincular redes para el ejercicio democrático. 

f) Promover la cultura cívica en los entornos escolares. 

g) Exigir el cumplimiento de la palabra pública empeñada. 

h) Promover la incidencia de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos. 

 

Para posicionar y fortalecer la cultura democrática ante la sociedad veracruzana, los mensajes de 

difusión para tal fin serán canalizados a través de la Unidad Técnica de Comunicación Social, la 

cual, en coadyuvancia con las unidades administrativas sustantivas, determinará el diseño de 

campañas para los diferentes medios de comunicación, enfocados a impactar en el mayor 

número de ciudadanas y ciudadanos de la entidad. 

 

Con el presente documento se da cumplimiento a los artículos 23 y 24 de la Ley General de 

Comunicación Social y los artículos 16, 18 y 19 del Reglamento en Materia de Comunicación Social 

el cual fue aprobado por el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG162/2020 

 

Asimismo, se presenta el Programa de Comunicación Social 2022 y el respectivo desglose de las 

campañas de difusión que lo conforman. 

 
 
Marco Normativo  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

1,2,3,4,35,36,40,41 y 115. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 21 y 29. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), artículos 6,7,8,30 

párrafo 1, incisos a), d), f), g), y h), y artículo 58 párrafo 1, incisos d), e) f), g) y h). 

• Ley General de Comunicación Social, artículos 1, 2,3, 23 y 24. 

• Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, artículos 1, 2, 3, 4,20 y 22. 

• Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

• ENCCÍVICA 2017-2023  

• Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral (RRTME), artículos 38 y 39. 

• Reglamento Interior del OPLEV, artículo 23 inciso p). 



 

Estrategia, Programas y Campañas de  
Comunicación Social 

3 
 

• Reglamento en Materia de Comunicación Social del OPLEV. 

 
 
I. Misión, visión y objetivo institucional del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

 

 

Misión 

Garantizar a los partidos políticos, las y los candidatos, las candidaturas independientes y a la 

ciudadanía en general, que los procesos electorales se desarrollen en un contexto de 

transparencia y equidad en la contienda, respetando la voluntad expresada en las urnas; 

promoviendo los valores democráticos, la participación ciudadana y la paridad de género, 

apegándose a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, rectores del OPLEV. 

 

 

Visión 

Consolidar ante la sociedad, partidos políticos, las y los candidatos y las candidaturas 

independientes, como Organismo autónomo, transparente, eficaz y eficiente, con completa 

capacidad de organizar procesos electorales, garantizando la democracia en el Estado; la 

promoción de la participación ciudadana y la paridad de género. 

 

 

Objetivo Institucional 

Organizar, desarrollar y vigilar elecciones locales y los mecanismos de participación ciudadana y 

las demás disposiciones electorales aplicables; para garantizar el desarrollo de la vida 

democrática en el estado de Veracruz. 
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II. Objetivos de la Estrategia Anual de Comunicación Social 2022 

  

 

II.1 Objetivo General 

 

Las funciones que realiza el OPLEV se complementan con procesos de comunicación que tienen 

el objetivo de posicionar y fortalecer su imagen institucional ante la opinión pública, y colocarlo 

en la percepción colectiva como salvaguarda de la vida democrática de las y los veracruzanos, 

por lo que se contempla como objetivo general: 

 

Difundir la cultura democrática a través de los medios de comunicación 

disponibles, fomentando la participación cívica e impulsando la práctica de valores 

democráticos en el marco de un orden político-electoral. 

 
 
II.2 Objetivos Específicos  
 

1. Fortalecer el vínculo del OPLEV con la ciudadanía a través de campañas de difusión en 

medios de comunicación: impresos, televisivos y digitales. 

2. Reforzar, a través de estrategias de comunicación focalizadas, la construcción de valores 

y prácticas democráticas, informando a la ciudadanía de sus derechos político-electorales, 

así como sus obligaciones. 

3. Incentivar la cultura cívica al interior de los medios de comunicación, con la finalidad de 

formar aliados en la protección y difusión de los derechos político-electorales y la 

promoción de la cultura democrática. 

4. Crear redes de comunicación periodística y ciudadana para el ejercicio de las libertades 

democráticas en el estado de Veracruz. 

5. Difundir la importancia de la perspectiva de género y la Interculturalidad. 

6. Promover el conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos, enfocados al 

ámbito electoral. 

7. Fomentar, a través de materiales impresos, sonoros o digitales, el combate a la violencia 

política y la no discriminación en razón de género o vulnerabilidad. 
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III. Programa de Comunicación Social del periodo del 1 de junio al 31 de agosto del 2022 
 
 
En cumplimiento a la Ley General de Comunicación Social y al Reglamento en Materia de 

Comunicación Social aprobado por el Consejo General del OPLEV, se integra el Programa de 

Comunicación Social del Organismo, en coadyuvancia con las unidades administrativas 

sustantivas, en donde se enumeran el conjunto de campañas a difundirse durante el periodo del 

1 de junio al 31 de agosto de 2022, mismas que a continuación se desarrollan: 

 

 

Programa: 
 Organizaciones de la Sociedad Civil en medios de Comunicación Social 

Campaña: 
 Organizaciones de la Sociedad Civil 

Periodo: 
01  Junio- 31 agosto 

Unidad Administrativa:  
 Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil 

Objetivo Acciones 
Generar a través de los medios 

de comunicación digitales e 

impresos, un mecanismo de 

comunicación directa que 

permita a la ciudadanía conocer e 

identificar qué son las 

organizaciones de la Sociedad 

Civil y como formar parte de la 

REDEM. 

 
1. Desarrollar una campaña permanente de difusión en las 

redes sociales institucionales del OPLEV, y en medios 

impresos en el estado de Veracruz referente a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

a) Información clara respecto que son las OSC 

b) Como formar parte de una OSC 

c) Cómo participar en la Red Veracruzana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Metas: 1. Establecer vínculos estrechos de comunicación entre el OPLE 
Veracruz y las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de 
incentivar la confianza pública, a través de las redes sociales, 
mediante la publicación de 3 banners. 

Mensajes: Banners: 
1.- ¿Qué es la Red Veracruzana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática 
(REDEM)?  
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Se trata del conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que de manera deliberada han decidido asumir el 
papel de vectores para vincular al OPLE Veracruz con una 
pluralidad de actores sociales, desde un enfoque de 
cooperación mutua que permita impulsar la cultura 
democrática en la entidad, mediante la réplica de un 
conjunto de contenidos de perfil democrático en su área 
de impacto. 

2.- ¿Eres una OSC y te interesa formar parte de la REDEM? 
Conoce los pasos en el enlace siguiente: 
 
https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-
redem#oscredem  
 
3.- ¿Sabes qué son las Organizaciones de la sociedad Civil? 
Las asociaciones civiles son entes colectivos privados, 
constituidos sobre una base jurídica por personas 
naturales, las actividades realizadas son plenamente 
legales y primordialmente sin ánimo de lucro, con la 
función principal de promover el asociacionismo, la salud, 
la cultura, la educación, la igualdad social y jurídica, los 
derechos humanos, el desarrollo local, el deporte, entre 
otros.  
 
Conoce algunas de las actividades realizadas por las OSC 
en el estado de Veracruz. 
 
  

Población objetivo: Ciudadanía en general y Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Material de difusión: 3 banners 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se medirá promediando el 
número de materiales programados, contra el número de 
materiales difundidos; así como alcance en redes sociales. 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad 

Difusión de la campaña en medios de comunicación digitales, impresos y redes sociales 

01 junio- 30 junio Banner:  
¿Qué es la Red Veracruzana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática 
(REDEM)?  

https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem
https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem
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Se trata del conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que de manera deliberada han decidido asumir el papel de 
vectores para vincular al OPLE Veracruz con una pluralidad de 
actores sociales, desde un enfoque de cooperación mutua que 
permita impulsar la cultura democrática en la entidad, mediante 
la réplica de un conjunto de contenidos de perfil democrático en 
su área de impacto. 

01 julio- 31 julio Banner: 
 ¿Eres una OSC y te interesa formar parte de la REDEM? 
Conoce los pasos en el enlace siguiente: 
 
https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem  
 

01 agosto- 31 agosto Banner: 
 ¿Sabes qué son las Organizaciones de la sociedad Civil?    
Las asociaciones civiles son entes colectivos privados, 
constituidos sobre una base jurídica por personas 
naturales, las actividades realizadas son plenamente 
legales y primordialmente sin ánimo de lucro, con la 
función principal de promover el asociacionismo, la salud, 
la cultura, la educación, la igualdad social y jurídica, los 
derechos humanos, el desarrollo local, el deporte, entre 
otros.  
 
Conoce algunas de las actividades realizadas por las OSC 
en el estado de Veracruz. 
 
  

 

 

 

 

Programa:  

Educación Cívica 

Campaña:   

Derechos Político Electorales 

Periodo:   

01 junio – 31 agosto 

Unidad administrativa:  

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Objetivo Acciones 

https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem
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Promover el ejercicio de 
derechos político 
electorales, así como de 
elementos relevantes de la 
preparación, organización y 
vigilancia de los procesos 
electorales 

Elaboración de material gráfico y audiovisual, que 
permita en términos de la periodicidad que se determine 
la difusión de los mensajes propuestos, a través de los 
medios que la Unidad Técnica de Comunicación Social 
proponga. 

Metas: 1. Divulgar derechos político electorales 

2. Difundir la importancia del ejercicio del derecho 

al voto  

3. Informar acerca de las formas de participación 

ciudadana 

4. Promover la Red de Mujeres Electas en Veracruz 

Mensajes: 

01 de junio-15 de junio 

 

 

 

16 de junio-30 de junio 

 

 

 

 

01 de julio-31 de julio 

 

 

 

01 de agosto-31 de agosto 

 

¿Sabías que la tinta indeleble es un invento mexicano 
que fortalece el ejercicio del voto?  
El líquido indeleble es un material electoral que no se 
borra y garantiza que ningún ciudadano o ciudadana 
pueda votar más de una ocasión durante la jornada 
electoral. 
 

¿Sabías que el OPLE Veracruz después de la Jornada 

Electoral gestiona la realización de un estudio de votos 

nulos? De esa manera la autoridad electoral fortalece 

sus esquemas de capacitación para contribuir a la 

educación cívica de las y los ciudadanos. 

 

¿Sabías que el OPLE Veracruz además de organizar 

procesos electorales, en caso de ser solicitados, 

participaría en el desarrollo de los mecanismos de 

democracia directa previstos en las leyes estatales 

 

Si resultaste electa como Presidenta, Síndica o Regidora 

en el Proceso Electoral 2020-2021 y 2022, el OPLE 

Veracruz te invita a registrarte en la Red de Mujeres 

Electas, como una vía de comunicación para prevenir y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género. Regístrate en: cutt.ly/KFeiylv 
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Población objetivo: Ciudadanía en general 

Material de difusión: Spots para radio y tv 

Banners para medios impresos 

Indicador: Cantidad de publicaciones programadas / Cantidad de 

publicaciones realizadas 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad 

Difusión en medios de comunicación digitales, impresos y redes sociales 

 

01 de junio al 

31 de agosto 

Difusión de spots en radio y tv sobre los derechos 

político electorales, así como a través de banners en 

medios impresos. 

Difusión de spots en radio y tv sobre la importancia del 

ejercicio del derecho al voto, así como a través de 

banners en medios impresos. 

Difusión de spots en radio y tv sobre las formas de 

participación ciudadana, así como a través de banners 

en medios impresos. 

Difusión de spots en radio y tv sobre la Red de Mujeres 
Electas, así como a través de banners en medios 
impresos. 
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Programa: 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

Campaña:  
 Diseño y Creación de un prototipo de Urna Electrónica 

Periodo:  
 junio-agosto 

Unidad administrativa: 
 Unidad Técnica de Planeación 

Objetivo Acciones 

Fomentar, a través de una 

campaña en medios masivos 

de difusión, la mayor 

participación de 

instituciones educativas de 

Establecer una campaña de publicidad durante el periodo 

establecido que cubra la difusión necesaria para dar a 

conocer la Convocatoria para participar en el Concurso de 



 

Estrategia, Programas y Campañas de  
Comunicación Social 

11 
 

nivel superior en el Estado 

de Veracruz, para contribuir 

al desarrollo en materia de 

innovación democrática, 

realizando la creación de un 

prototipo de urna 

electrónica. 

 

 

diseño y creación de un prototipo de urna electrónica la 

cual deberá incluir al menos lo siguiente: 

 

Dirigir la campaña a instituciones educativas de nivel 

superior en el Estado de Veracruz. 

  

Difundir la campaña a través de los diversos medios de 

difusión y penetración de la población objetivo. 

 

Fechas límite para la inscripción, desarrollo y premiación. 

 

Metas: Difundir en Medios de comunicación digitales, impresos y 

electrónicos la convocatoria para llegar a las instituciones 

educativas de nivel superior.  

Mensajes: Convocatoria para participar en el concurso de diseño y 

creación de un prototipo de urna electrónica para el OPLE 

Veracruz 

 

Entrega de proyecto de prototipo de urna  

(Mensaje por definir de acuerdo a la evolución del 

concurso) 

 

 

Población objetivo: Instituciones de Educación Superior con sede en el Estado 

de Veracruz, con oferta académica relacionada con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 

desarrollo de software y/o afines 

Material de difusión: Spots, medios electrónicos, medios impresos, redes 

sociales institucionales del OPLEV, pláticas y conferencias 

informativas 
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Indicador: Instituciones programadas de difusión vs instituciones 

inscritas para participar en elconcurso 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad  

Difusión de la campaña en medios de comunicación digitales e impresos 

01 junio- 30 de junio 

 

 

1 de julio-31 de agosto 

Convocatoria para participar en el concurso de diseño y 

creación de un prototipo de urna electrónica para el OPLE 

Veracruz 

 

Entrega de proyecto de prototipo de urna  

(Mensaje por definir de acuerdo a la evolución del 

concurso) 

 

 

Programa:  

Democracia inclusiva 

Campaña:  

 Inclusión de personas en situación de vulnerabilidad 

Periodo:  

01 de junio al 31 de julio 2022 

Unidad administrativa: 

 Unidad Técnica de Igualdad de Género e inclusión 

Objetivo Acciones 

 Generar a través de los 
medios de comunicación 
digitales e impresos, así 
como a través de las 
redes sociales 
institucionales del OPLE 
Veracruz, un mecanismo 
de comunicación directa 
que permita a la 
ciudadanía conocer las 
acciones del Organismo 
dirigidas a grupos en 

1. Elaborar el material digital y multimedia, consistente en infografías, 

banners y carteles con información clara, aplicando la perspectiva de 

género y el lenguaje incluyente y no sexista que permita informar y 

sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la inclusión 

de grupos en situación de vulnerabilidad.  

2. Desarrollar una campañas específicas en medios de comunicación 

digitales e impresos, así como en las redes sociales institucionales del 

OPLE Veracruz sobre  la inclusión y no discriminación, aplicando la 

interpretación en lenguas originarias. 
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situación de 
vulnerabilidad. 
Metas: Difundir a la ciudadanía los logros obtenidos por el OPLE Veracruz tras la 

implementación de acciones afirmativas en pro de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Mensajes: 1. Con la voluntad de las instituciones políticas y sociedad en 

general, fomentemos la diversidad e inclusión en los procesos 

democráticos de nuestro Estado.  

 

2. De manera histórica y gracias a las acciones afirmativas 

implementadas por el OPLE Veracruz, la LXVI Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz está integrada de manera incluyente, contando 

con 2 personas indígenas: 4 jóvenes y 1 persona de la diversidad sexual.  

 

3. Xikixmati tlen motech powi pampa titekiwapehpenas noso 

tieknekis tiyitostitekiwa. En la democracia veracruzana, todas y todas 

contamos. Conoce nuestro Compendio Electoral con perspectiva de 

Género e Inclusión en lengua Náhuatl. Consulta y descárgala aquí:  

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaci

ones/01.pdf 

Población objetivo: Militancia de partidos políticos, sociedad civil, sociedad en general. 

Material de difusión: 3 banners y/o carteles a difundirse en medios de comunicación 

registrados y autorizados ante el OPLE Veracruz. 

Indicador: Eficacia que se medirá con el número de material generado contra el 

número de material difundido. 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad 

Difusión en medios de comunicación digitales e impresos 

01 de junio al 15 de 

junio 

Con la voluntad de las instituciones políticas y sociedad en general, 
fomentemos la diversidad e inclusión en los procesos democráticos de 
nuestro Estado.  
 

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaciones/01.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaciones/01.pdf
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16 de junio al 30 de 

junio 

De manera histórica y gracias a las acciones afirmativas implementadas 
por el OPLE Veracruz, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Veracruz está integrada de manera incluyente, contando con 2 personas 
indígenas: 4 jóvenes y 1 persona de la diversidad sexual.  

01 de julio al 31 de julio Xikixmati tlen motech powi pampa titekiwapehpenas noso tieknekis 
tiyitostitekiwa. En la democracia veracruzana, todas y todas contamos. 
Conoce nuestro Compendio Electoral con perspectiva de Género e 
Inclusión en lengua Náhuatl. Consulta y descárgala aquí:  
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaci
ones/01.pdf 

 
 

Programa:  

Igualdad de género en medios de comunicación 

Campaña:  

 Informar con perspectiva de género 

Periodo: 

 16 de junio al 31 de agosto 

Unidad administrativa: 

 Unidad Técnica de Igualdad de Género e inclusión 

Objetivo Acciones 

Generar a través de los 
medios de comunicación 
digitales e impresos, así 
como a través de las redes 
sociales institucionales  del 
OPLE Veracruz, un 
mecanismo de comunicación 
directa que permita a la 
ciudadanía conocer las 
acciones transversales en 
materia de igualdad de 
género e inclusión. 

1. Elaborar el material digital y multimedia, consistente 
en infografías, banners y carteles con información 
clara, aplicando la perspectiva de género y el 
lenguaje incluyente y no sexista que permita 
informar y sensibilizar a la ciudadanía en general 
sobre la importancia de la igualdad de género e 
inclusión. 

2. Desarrollar una campañas específicas en medios de 

comunicación digitales e impresos, así como en las 

redes sociales institucionales del OPLE Veracruz 

sobre  la generación de una cobertura periodística 

sin discriminación y libres de estereotipos de 

género, así como sobre lenguaje incluyente y no 

sexista. 

Metas: Fomentar entre las y los periodistas el uso de lenguaje 

incluyente, con el objetivo de propiciar en el ejercicio 

periodístico informar con  perspectiva de género. 

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaciones/01.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/siteequidad/publicaciones/01.pdf
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Mensajes: 1. Fomentemos una cobertura periodística sin 

discriminación y libres de estereotipos de 

género. ¡El poder está en tus letras! 

 
2. Normalizar el uso del lenguaje incluyente en 

los medios de comunicación masivos es la 

fórmula precisa para rescatar a las mujeres 

de la invisibilidad.  Conoce y descarga la Guía 

Básica para Periodistas y Medios de 

Comunicación: Informar sin Discriminar 

https://n9.cl/informar-sin-discriminar 

 

3. Evita crear o difundir contenido que 

calumnie o descalifique a una mujer 

basándose en estereotipos de género.  

Conoce y descarga la Guía Básica para 

Periodistas y Medios de Comunicación: 

Informar sin Discriminar 

https://n9.cl/informar-sin-discriminar 

Población objetivo: Personas pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, mujeres militantes de partidos políticos, 

mujeres que ejercen un cargo público y/o de elección 

popular, mujeres en cargo de toma de decisiones en el 

estado de Veracruz. 

Material de difusión: 3 banners y/o cartel a difundirse en medios de 

comunicación registrados y autorizados ante el OPLE 

Veracruz. 

Indicador: Eficacia que se medirá con el número de material generado 

contra el número de material difundido. 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad 

Difusión en medios de comunicación digitales e impresos y redes sociales 

16 de junio al 30 de junio Fomentemos la generación de una cobertura periodística 
sin discriminación y libres de estereotipos de género. El 
poder está en tus letras. 

https://n9.cl/informar-sin-discriminar
https://n9.cl/informar-sin-discriminar
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01 de julio al 31 de julio Normalizar el uso del lenguaje incluyente en los medios de 
comunicación es la fórmula precisa para rescatar a las 
mujeres de la invisibilidad.  Conoce y descarga la Guía Básica 
para Periodistas y Medios de Comunicación: Informar sin 
Discriminar https://n9.cl/informar-sin-discriminar 

01 de agosto al 31 de agosto Evita crear o difundir contenido que calumnie o 
descalifique a una mujer basándose en estereotipos de 
género.  Conoce y descarga la Guía Básica para Periodistas 
y Medios de Comunicación: Informar sin Discriminar 
https://n9.cl/informar-sin-discriminar 

 
 
 
 

Programa:  

Democracia libre de violencia política de género 

Campaña:  

 Acciones para erradicar la VPMG 

Periodo:  

01 de julio al 31 de agosto 

Unidad administrativa:  

Unidad Técnica de Igualdad de Género e inclusión 

Objetivo Acciones 

Generar a través de los 
medios de comunicación 
digitales e impresos, así como 
a través de las redes sociales 
institucionales del OPLE 
Veracruz, un mecanismo de 
comunicación directa que 
permita a la ciudadanía 
conocer las acciones del 
Organismo en materia de 
Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

1. Elaborar el material digital y multimedia, 

consistente en infografías, banners y carteles 

con información clara, aplicando la perspectiva 

de género y el lenguaje incluyente y no sexista 

que permita informar y sensibilizar a la 

ciudadanía en general sobre la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género.  

2. Desarrollar campañas específicas en medios de 

comunicación digitales e impresos, así como en 

las redes sociales institucionales del OPLE 

Veracruz sobre  la prevención, atención y 

erradicación de la  Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

Metas: Generar conciencia entre la población sobre  

emprender acciones que conlleven a la erradicación de 

Violencia Política contra las Mujeres por Razón de 

https://n9.cl/informar-sin-discriminar
https://n9.cl/informar-sin-discriminar
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Género, así como fomentar la cultura de la denuncia de 

este tipo de violencia. 

Mensajes: 1. Si sospechas que eres víctima de 

Violencia Política contra las Mujeres por 

Razón de Género, acércate al OPLE 

Veracruz y llama al 228 8 41 97 00. 

 
2. Entérate… Si eres una mujer en el 

ejercicio de tus derechos político 
electorales u ocupas un cargo público y 
se te impide el desempeño de tus 
funciones por el hecho de ser mujer: tú, 
eres víctima de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, 
acércate al OPLE Veracruz. (228) 8 41 97 
00. 
 

3. Si te sientes violentada en tus derechos 
político electorales, llama al (228) 8 41 97 
00, el OPLE Veracruz te escucha y 
asesora. 

Población objetivo: Mujeres que ocupan un cargo público o de elección 

popular, mujeres militantes de una institución política 

en el estado de Veracruz. 

Material de difusión: 3 banners y/o carteles a difundirse en medios de 

comunicación registrados y autorizados ante el OPLE 

Veracruz. 

Indicador: Eficacia que se medirá con el número de material 

generado contra el número de material difundido. 

Cronograma 2022 

Periodo Actividad 

Difusión en medios de comunicación digitales e impresos y redes sociales 

01 de julio al 15 julio Si sospechas que eres víctima de Violencia Política 
contra las Mujeres por Razón de Género, acércate al 
OPLE Veracruz y llama al 228 8 41 97 00. 
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16 de julio al 31 de julio Entérate… Si eres una mujer en el ejercicio de tus 
derechos político electorales u ocupas un cargo 
público y se te impide el desempeño de tus funciones 
por el hecho de ser mujer: tú, eres víctima de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, 
acércate al OPLE Veracruz. 228 8 41 97 00. 
 

16 de agosto al 31 de agosto Si te sientes violentada en tus derechos político 
electorales, llama al (228) 8 41 97 00, el OPLE Veracruz 
te escucha y asesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Medios de Comunicación para la difusión de las Campañas 
 
a) Impresos 

b) Digitales 

c) Electrónicos 

 


