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PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL 
MANUAL PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

¿CÓMO REALIZAR COBERTURAS ELECTORALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO? 
 

La Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana llevó a cabo la Presentación virtual del Manual para 
Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectiva de 
género?, el día 05 de mayo de 2021, a través de las distintas plataformas digitales de este 
organismo electoral. 
 

 
 
Dicha presentación fue dirigida a Medios de Comunicación Locales que realizan coberturas 
electorales, Órganos Desconcentrados del IEPC, Representantes de partidos políticos con 
acreditación y registro ante el IEPC, Integrantes del Observatorio de Participación y 
Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas (OPEPM); organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanía y población en general. 
 
Este manual, tiene por objetivo brindar herramientas a los medios de comunicación del 
Estado de Chiapas para que realicen las coberturas electorales con perspectiva de género, 
libres de estereotipos, a través de la visibilización de las mujeres en la política en igualdad 
de condiciones que los hombres, el uso del lenguaje incluyente, la promoción del trato 
igualitario en las notas mediáticas y la identificación de las conductas que configuran la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG), la responsabilidad que 
tienen como como sujetos infractores y las sanciones aplicables, en su caso. 
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Sin duda este manual refleja un esfuerzo institucional para brindar una serie de 
recomendaciones a los medios de comunicación, quienes representan un puente, un canal 
entre la sociedad y la información, pero en este engranaje, aplicando en sus coberturas 
perspectiva de género, que sean libres de estereotipos, es posible que sean un aliado 
fundamental entre la sociedad y la erradicación de la violencia. 
 
Durante la bienvenida, el Consejero Presidente Osvaldo Chacón Rojas, reconoció y felicitó 
a los medios de comunicación locales quienes atendieron la convocatoria y demostraron su 
responsabilidad para allegarse de las nuevas reglas y disposiciones a efecto de que al llevar 
a cabo su trabajo a través de las notas informativas, no se cometan las conductas que 
constituyen violencia política por razón de género, que muchas veces tiene que ver con la 
falta de formación y la cultura que impera en la sociedad, pero ello no exime de la 
responsabilidad de caer en dichas conductas, por lo que auguró mucho aprendizaje durante 
la presentación del manual destacando la importancia de este evento en el inicio de las 
campañas electorales. 

 

 
 
La presentación del Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar 
coberturas electorales con perspectiva de género? Estuvo a cargo de la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, quien durante su intervención 
destacó la importancia del papel de los medios de comunicación hacia la 
erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género por ser 
generadores no sólo de información sino de conciencia social crítica.  
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Asimismo, hizo mención de la reforma sobre la materia, en la cual, los medios de 
comunicación pueden ser sujetos de responsabilidad de esta tipología de violencia 
y de ahí que surja la necesidad de brindar a través del manual presentado, una 
herramienta para atender esta responsabilidad legal con la que ahora cuentan. 
 
Por último, comentó sobre el contenido del manual y la distribución de las 
recomendaciones, en temas como: comunicación con perspectiva de género, 
promoción de la participación política de las mujeres, visibilización de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, monitoreo de medios para identificar 
la violencia política contra las mujeres en razón de género y debates públicos libres 
de violencia política. 
 

 
 

Adriana Solórzano, Directora de Producción y Planeación de Radio Educación, 
comentó la importancia de los medios de comunicación como una plaza pública 
donde se dirimen los asuntos que competen a la ciudadanía y donde las mujeres 
también deben ser tomadas en cuentas para participar en ella. Si bien, los medios 
de comunicación no generan un foco conductual, es decir, no porque los medios 
hablen de forma estereotipada sobre las mujeres quiere decir que las personas 
hablarán así, lo que sí es pasa es que anclan a esa forma estereotipada de dirigirse 
hacia las mujeres, ahí la importancia de informar con perspectiva de género. 
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BANNER DEL EVENTO: 
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IMPACTO DE LA PRESENTACIÓN: 
 

Youtube: 103 visualizaciones 
  
Facebook: 845 Reproducciones 
  
Sala Virtual: 13 participantes 

 
 
¿DÓNDE PUEDO VOLVER A VER LA PRESENTACIÓN? 
 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=27YOMNoxYAE 
  
Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242339191017371&id=105365692831060 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=27YOMNoxYAE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242339191017371&id=105365692831060
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