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INFORME FINAL 
Campaña de promoción de participación política de las mujeres 

“Todas en la democracia” 
 

Correspondiente a la actividad No. 1 del Programa operativo anual de la Unidad Técnica de 

Género y No Discriminación: Implementar campaña de difusión de participación en el proceso 

electoral 2020-2021, orientada a mujeres, en cuanto a conformación de ODES y Observadoras 

Electorales, así como de promoción a los derechos político-electorales de las mujeres.  

I. INTRODUCCIÓN 

La iniciativa de la actividad parte de la necesidad de promover la participación de las mujeres, 

principalmente en la conformación de los órganos desconcentrados del Instituto, ya que si bien, 

dicha integración, en el proceso electoral anterior, se consolidó de manera paritaria, la relación de 

aspirantes por género se inclinó más hacia el género masculino, situación que es consecuencia de 

muchos factores; desde sociales, donde la participación de las mujeres aún tiene un área de 

oportunidad que atender, sobre todo en zonas rurales, donde las  brechas entre los géneros en el  

ámbito laboral se incrementan; hasta políticas, ámbito que se resiste aún a la participación 

paritaria efectiva. 

En dicho sentido, se vuelve imperante la motivación para el ejercicio del derecho a la 

participación por parte de las ciudadanas del estado de Chiapas en cuanto a la conformación de 

los consejos distritales y municipales que implementarán las a actividades relativas al proceso 

electoral local ordinario 2021, y que dicha motivación tenga un reflejo significativo desde la 

participación como aspirantes. 

 

2. ANTECEDENTES 

La unidad técnica de género y no discriminación cuenta, dentro de sus atribuciones, las de: 

Impulsar la perspectiva de género y no discriminación como política institucional; Actuar como 

órgano de consulta y asesoría del instituto, en materia de equidad de género, no discriminación y 

de igualdad de oportunidades; y Promover, difundir y publicar información en materia de 

derechos de las mujeres y no discriminación, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 

3. OBJETIVOS 

1- Promover la participación de mujeres como aspirantes a los consejos distritales y 

municipales para el proceso electoral local ordinario 2021. 
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2- Promover la participación de mujeres como CAE y observadoras electorales para el 

proceso electoral local ordinario 2021. 

3- Posicionar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como un organismo 

público de vanguardia, comprometido con los principios de igualdad e inclusión normados 

en el marco legal nacional y estatal. 

 

4. DISEÑO DE LA CAMPAÑA 

4.1. El mensaje 

Desde la premisa del objetivo principal de la campaña de motivar la participación de mujeres 

como aspirantes a integrar los órganos desconcentrados del instituto, el mensaje debe ser claro y 

preciso; enfocado claramente a difundir el mensaje que la sustenta, de igual manera se consideró 

que, en la la traducción a lenguas originarias de Chiapas, dicho mensaje permaneciera 

consistente: participa en el PELO 21, como integrante de los consejos municipales y distritales, y; 

consulta la convocatoria -incluyendo información sobre la emisión de esta-. El eslogan de refuerzo 

“Todas en la democracia” se incluirá en el material producido como complemento del mensaje. 

• Los elementos 

o Gráficos: La imagen de la campaña representa a la diversidad social y étnica de las 

mujeres en el estado de Chiapas, representadas con formas compuestas por 

figuras básicas y armónicas con degradados en la misma gama tonal de cada 

elemento, así como un colorido que en conjunto abarcan en su totalidad el 

espectro luminoso. Las mujeres que se representan se encuentran de frente, en 

actitud digna y con referencias reales o características diversas que representan 

diferentes contextos sociales. 

 
Tríptico, Cara A (portada, contraportada): presenta la imagen y mensaje central 
de la campaña, así como la información de los medios de difusión del IEPC. 
 

 
 
Tríptico, Cara B (interiores): mini poster de carácter decorativo: presenta a todas 
las mujeres (elementos de la campaña) en un plano de igualdad, de izquierda a 
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derecha abarca de manera sutil el circulo tonal, reforzado por el mensaje 
transversal: Todas en la democracia. 
 
43.2 X 14 cm. Extendido (medio tabloide horizontal) 
 

 
 
Cartel: De carácter informativo y decorativo, igual que el tríptico presenta toda la 
información contemplada para la campaña. 
 
Tamaño: tabloide 
 

 
 
Infografías digitales para difusión en redes sociales del IEPC 
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o Audiovisuales: El componente audiovisual de la campaña se compone de 1 spot 

de 30 segundos de duración, animado para redes sociales adaptado a 1 spot para 

radio o perifoneo, así como la traducción de este mismo guion a las 2 lenguas 

originarias más habladas en el estado: tzotzil y tzeltal.  

 
Una de las características más notorias de la versión del spot en español, es la 
sencillez en la transmisión del mensaje, que se expresa de manera directa y 
contundente. Dicha característica procura que, al momento de realizar la 
traducción y grabación en las lenguas originarias, éste conserve su 
intencionalidad, además de mantener las características técnicas requeridas, 
específicamente la duración. 
 
La animación del spot corresponde a la aparición sincronizada de las imágenes de 
mujeres creadas para la campaña, en congruencia y armonía de la voz (de mujer o 
mujeres) del mensaje. 
 
Guion en español: 
 

Las mujeres estamos listas para participar en el proceso electoral local 
ordinario 2021 en Chiapas. 
Ese es nuestro derecho. 
Forma parte de los consejos distritales y municipales del instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 
Consulta la convocatoria disponible en el sitio web del Instituto: www.iepc-
chiapas.org.mx. 
¡Todas en la democracia! 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
Ver spot en español: https://youtu.be/5OfpHkc3s0U?t=179 

 

 

https://youtu.be/5OfpHkc3s0U?t=179
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Guion de spot en tzotzil: 

Li antsetik chapalunkutik ta   jt’uj abtel  
Ja’ xu stak’ pasel consejo distrital x-chi’uk municipal  
Tsak a-bi’ slajeb ual septiembre tax mak sk’ak’alil  vo’ob xchavinik yual 
noviembre te oy svunal  
www.iepc-chiapas.org.mx 
¡Jkotoltik ch-kaktik ketik ¡ 
sbelal  jt’uj abteletik dos mil veintiuno 
 

Guion de spot en tzeltal: 
 
Te ants’otike  chapalotikixme  ta yilel sok spasbeyel yatelul li ta jawil yax tal, 
ta tsajel te  mach’atik  yax xil ta atel tuuneletik ta spamal lumaltik Chiapas. 
Yich’elotik ta muk 
Ya me stak’ x-atejotik ta yilel  ta banti lumaltik  te mach’atik yax tajinik ta s-
wenta  mach’a xil ta atel tuuneletik ta lumaltik. 
Te sunil k’op  ya  stak’  tajtik ta slajibal te ujito k’alalto ta joeb chawinik yuun 
noviembre yuuni jawilito ta banti: www.iepc-chiapas.org.mx 
Pisiltik ich’el ta muk 
Te yixbel S-k’alel ta ts’ajel te atel tuuneletik ta s-wenta lumaltike. 
 
Escucha los spots radiofónicos en español, tzotzil y tzeltal: 
 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/democracia-de-genero-iepc 

 

• El enfoque de interseccionalidad es una de las características distintivas del componente 

visual de la campaña, desde su diseño que representa, de manera digna, a mujeres 

indígenas con diferentes características indumentarias propias de algunos pueblos del 

estado: tzotzil, tzeltal, zoque, chol y tojolabal; de igual manera se representan mujeres 

mestizas; de la tercera edad; con discapacidad; y pertenecientes a la comunidad LGBT+.  

 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/democracia-de-genero-iepc
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En este sentido se difundió también una serie de infografías orientada específicamente a 
promover la participación, en los órganos desconcentrados, de personas trans, en 
refuerzo a los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por implementar políticas 
incluyentes, en específico del 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, del cual la Unidad de 
Género divulgó, en sus redes sociales, una infografía de promoción: 
 

    
 

    
 
(Actividad 2.2: Diseñar y difundir una infografía digital que promueva la participación de 
población trans para la integración de ODES. Base en el Protocolo para adoptar las 
medidas tendientes a garantizar a las personas trans) 
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5. LA DIFUSIÓN 

Independientemente de los canales que utiliza el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para la promoción de sus mensajes, como la televisión (Actividad 1.4 del POA de la 

UTGND: Gestión con radiodifusoras locales  para transmisión de mensajes auditivos y el radio), 

además del sitio web y sus redes sociales, se realizó el compendio de un directorio de grupos de 

mujeres organizadas a lo largo y ancho del estado, que presenten liderazgo o formen parte de 

grupos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, academia, etc. Con incidencia 

en población indígena (Actividad 1.5. del POA de la UTGND: Identificación de redes de 

colaboración de mujeres líderes en distritos indígenas), a la par se realizó actividad similar con 

sociedad organizada, en temas de promoción de derechos de la comunidad LGBT+. Lo anterior 

permitirá una difusión más enfocada a los diferentes sectores que tiene como objetivo la 

campaña (Actividad 2.1 del POA de la UTGND: Difusión de la convocatoria para integrar los 

Órganos Desconcentrados, y del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las 

personas trans (...), en Colectivos, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas 

para su promoción en población LGBTTTI). 

Se llevaron a cabo actividades de promoción de la campaña dirigida a mujeres para la 

integración de los consejos municipales y distritales: 

• 12 de octubre, 12.00 hrs. FM 90.3, Noticiero Nuestra Ciudad, Conductores Manuel Alí y 
Hans Gómez Cano. 

• 15 de octubre, 17:00 hrs. la consejera electoral Sofía Sánchez, con el Consejero Presidente 
del IEPC y los consejeros electorales Edmundo Enríquez y Guillermo Rojo participaron en 
reunión virtual con medios de comunicación de Tapachula, Chiapas, para difundir la 
convocatoria para la integración de los Consejos Electorales y de Candidaturas 
Independientes. 

• 16 de octubre, 08:15 hrs. Canal 10, conductor Eduardo Zepeda, entrevista para invitar a 
mujeres a participar en la integración de los consejos electorales. 

• 20 de octubre, a las 11:30 hrs. la consejera electoral Sofía Sánchez, con el Consejero 
Presidente del IEPC y los consejeros electorales Edmundo Enríquez y Guillermo Rojo 
participaron en reunión virtual con medios de comunicación de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas para difundir la convocatoria para los consejos electorales y de Candidaturas 
Independientes. 

• 4 de noviembre, 10:00 hrs. XECOPA Voz de los vientos, Copainalá Chiapas, conductor, 
Ramiro Gómez. Algunos extractos de la entrevista fueron publicados en el Diario de 
Chiapas: https://www.diariodechiapas.com/ultima-hora/exhortan-a-las-mujeres-a-
participar-en-integracion-de-consejos-distritales-y-municipales/140867 

• 4 de noviembre, 12:45 XEVFS, la voz de la frontera sur (INPI), conductor: Leonardo 
Martínez. 

Con fecha 27 de octubre de 2020, mediante oficio No. IEPC/CE/SMSD/005/2020, la Consejera 

Electoral Sofía Sánchez gestionó con la Lic. María Patricia Jiménez Ramírez, Titular de la Oficina de 

https://www.diariodechiapas.com/ultima-hora/exhortan-a-las-mujeres-a-participar-en-integracion-de-consejos-distritales-y-municipales/140867
https://www.diariodechiapas.com/ultima-hora/exhortan-a-las-mujeres-a-participar-en-integracion-de-consejos-distritales-y-municipales/140867
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Representación del INPI en Chiapas, espacios en los programas de radio de las estaciones La 

XECOPA Voz de los Vientos se ubica en la cabecera municipal de Copainalá (Barrio Siete Huesos) y 

la  XEVFS La voz de la frontera sur, todos los martes y jueves, a partir del 4 de noviembre y hasta 

el 16 de diciembre para difundir la convocatoria para integrar los consejos municipales y 

distritales y la convocatoria para candidaturas independientes. 

El día 23 de octubre: personal de la Unidad de Género realizó actividades de difusión de la 

campaña para promover la participación de mujeres en la integración de Consejos Distritales y 

Municipales “Todas en la democracia” mediante la distribución de trípticos y carteles. Se acudió a 

los siguientes lugares de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: 

• Poder Judicial del Estado de Chiapas (Módulo de Antecedentes No Penales y Juzgados 
Familiares) 

• Clínica de la Mujer 

• Secretaría de Igualdad de Género 

• INE 

• Módulo de atención de la Alerta de Género 

• Congreso del Estado 

• Comisión Estatal de Derechos humanos 

• Mercado de los Ancianos 

• 8 terminales de transportes 
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En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización, Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, se distribuyeron 1000 carteles y 1000 trípticos correspondientes a la campaña de 

promoción de participación política de las mujeres “Todas en la democracia”. Dicho material se 

distribuyó en los municipios y distritos junto con la convocatoria para integración de Consejos 

Distritales y Municipales. 

     

Mediante oficio IEPC.SE.254.2020, de fecha 22 de octubre de 2020, se solicitó al Dr. Carlos F. 

Natarén Nandayapa, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas su colaboración para la 

difusión, promoción y divulgación de la Campaña para la Participación Política de las Mujeres en la 

integración de los Consejos Distritales y Municipales, compartiendo en sus redes sociales y página 

oficial de la Universidad el material digital elaborado para tal efecto. 

 
Platicas Virtuales:  

El papel de las MUJERES en los CONSEJOS ELECTORALES LOCALES 
 

El día 30 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una plática virtual denominada “El papel de las 

mujeres en los Consejos Electorales Locales”, a la que asistieron 29 personas, entre ellas 28 

mujeres, de 17 municipios, como Oxchuc, Las Margaritas, Chapultenango, Tuxtla Gutiérrez, 

Chilón, Coapilla, entre otras. De las cuales, 6 se auto adscribieron indígenas: Tseltal, Mam, 

Zapoteca, Zoque y Tzotzil, de cuatro diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
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Ver plática virtual: https://www.youtube.com/watch?v=eN1TJWgwtlU 

El día 01 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la plática virtual antes descrita, en esta ocasión 37 

personas, entre ellas 28 mujeres, de 37 municipios, entre ellos Huixtán, Ostuacán, Osumacinta, 

Rayón, entre otros. De los 37 registros, 11 se auto adscribieron indígenas: Chol, Tseltal, Tsotsil y 

Zoque. 

 

Ver plática virtual: https://www.youtube.com/watch?v=5OfpHkc3s0U 

Otras actividades realizadas: 

• El 12 de noviembre de 2020, se solicitó vía correo electrónico, el apoyo de las mujeres 
que integran el Directorio de Redes de Colaboración para la difusión de la convocatoria 
para la integración de los órganos desconcentrados de este Instituto, en el cual se 
compartió los carteles y la convocatoria aludida. 

• El 13 de noviembre de 2020, se envió vía correo electrónico, a las mujeres que integran el 
Directorio de Redes de Colaboración la convocatoria para la integración de los órganos 
desconcentrados de este Instituto, en el cual se compartió los carteles y la convocatoria 
aludida. 

• El 18 de noviembre de 2020, se solicitó vía correo electrónico, el apoyo de Comunicación 
e Información de la Mujer, CIMAC, para la difusión de la convocatoria para la integración 
de los órganos desconcentrados de este Instituto a las y los integrantes del Curso 
“Comunicación con perspectivas de género y diversidades identitarias y sexuales”, en el 

https://www.youtube.com/watch?v=eN1TJWgwtlU
https://www.youtube.com/watch?v=5OfpHkc3s0U
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cual se compartió los carteles y la convocatoria aludida. 

• Ante la ampliación del plazo para el registro para integrar los órganos desconcentrados, 
se elaboraron folletos los cuales fueron repartidos en los municipios identificados con 
menos número de aspirantes. 
 

 

 


