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Introducción 

El reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres en México se alcanzó el 17 

de octubre de 1953 cuando se les reconocieron sus derechos para votar y ser votadas. 

Sin embargo, el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular fue lento y 

limitado, siendo excluidas del ámbito público por causas estructurales y culturales. 

 

En 2014, la reforma político-electoral constitucional y legal incorporó en nuestro país 

el principio de paridad, el deber de los partidos políticos de buscar la participación 

efectiva de ambos géneros en la postulación de candidaturas, así como diversas 

disposiciones que otorgaron diversas atribuciones a las autoridades electorales para 

garantizar su debida aplicación; es por ello que el Instituto Electoral de Tamaulipas, 

como depositario de la autoridad electoral en el Estado y responsable del ejercicio de 

la función estatal de organizar las elecciones, tiene la encomienda de garantizar a 

ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, a través de 

acciones que permitan contiendas electorales equitativas y en contextos libres de 

violencia, que promuevan la participación política de las mujeres. 

 

En este sentido, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, con base 

en su Plan Anual de Trabajo, da seguimiento a las actividades realizadas para el 

cumplimiento del principio de paridad de género y de las diversas actividades para el 

fortalecimiento de la cultura de la igualdad y no discriminación. 
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1. Marco Normativo 

En términos de lo establecido en los artículos 115 y 120 de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas, así como del artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 

de Tamaulipas, que establece las atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género 

y No Discriminación, se presenta el informe en el que se da cuenta de las actividades 

relativas a las tareas de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 

realizadas durante el periodo del 01 de enero al 23 de marzo del 2021. 

 

 

 

2. Actividades realizadas 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes: 
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2.1. Paridad, Igualdad y No Discriminación en Procesos Electorales  

2.1.1. Presentación  sobre el método de Ajuste en Razón de Género en 

Ayuntamientos 

En sesión de la Comisión, llevada a cabo el 29 de enero del 2021, por 

parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones 

Políticas, se llevó a cabo una presentación para las y los integrantes de la 

Comisión, sobre el método de Ajuste en Razón de Género.  

2.1.2. Presentación del Manual de Paridad Igualdad y No Discriminación 

para la Postulación e Integración del Congreso del Estado y 

Ayuntamientos de Tamaulipas 

El día 22 de febrero del presente año, en sesión de la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación, se realizó la presentación del 

Manual de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e 

Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, 

herramienta didáctica creado con el objetivo de impulsar, regular, proteger, 

fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades 

entre Mujeres y hombres en materia electoral, así como proporcionar a las 

y los actores políticos del Proceso Electoral 2020 – 2021, una herramienta 

útil, clara y didáctica, que facilite la correcta aplicación de los criterios para 

el debido cumplimiento del principio de paridad de género. 

2.1.3. Curso “Elecciones sin Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género 

Los días 04 y 05 de marzo, en coordinación con el Instituto de las Mujeres 

en Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Fiscalía de 

Asuntos Electorales en Tamaulipas, se llevó a cabo el curso “Elecciones 

sin Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, con el 

objetivo de visibilizar este delito, así como los avances en el mismo, para 

emprender acciones que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la 

VPCMRG., el curso fue digirido a Precandidatas, Precandidatos, Partidos 

Políticos, Representantes de Medios de Comunicación y la ciudadanía en 

general, contando con 225 personas registradas al mismo. 
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2.2. Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género 

2.2.1. Campaña “Día Naranja” para la Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres 

        Los días 25 de los meses de enero y febrero, se difundieron fotografías de 

archivo del personal del Instituto con el marco digital naranja, debido a la 

situación de contingencia sanitaria con la que se vive en el país. 

2.2.2. Red Nacional de Candidatas  

        Mediante acuerdo IETAM-A/CG-20/2021, de fecha 05 de febrero del 2021, 

el Consejo General del Instituto autorizó la adhesión del Instituto Electoral 

de Tamaulipas a la Rred Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección 

Popular en el Ámbito Estatal para dar seguimiento a los Casos de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género en el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021” en Tamaulipas. 

2.2.3. Actualización del Micrositio de Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género 

        Derivado de las reformas a nivel federal y a nivel local en materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, durante el mes 

de enero se realizaron diversas modificaciones y actualizaciones a los 

materiales didácticos del antes llamado Micrositio de VPG, también se 

cambio el nombre y el logo tipo el cual fue presentado a la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación en el mes de febrero. 
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2.2.4. Panel “Derechos de la Mujer en la Constitución Local” 

El día 03 de febrero, en el marco de la “Semana de las Constituciones” 

evento organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se participó como ponente en 

el panel “Derechos de la Mujer en la Constitución Local”, abordando el 

tema de la lucha del reconocimiento de los derechos político electorales 

de las Mujeres.  

2.2.5. Conferencia “Violencia Política en Razón de Género” 

En coordinación con la Universidad la Salle Victoria, el día 26 de febrero 

de 2021, se impartió la conferencia “Violencia Política en Razón de 

Género”, al estudiantado y académicos de la universidad, contando con 

mucha participación por parte de la ciudadanía que estuvo en el evento, 

llevado a cabo a través de la plataforma zoom. 

2.2.6. Curso “Elecciones sin Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género” 

Los días 04 y 05 de marzo, en coordinación con la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se ofreció el curso 

“Elecciones sin Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género”, dirigido para precandidatas, candidatas, partidos políticos, 

medios de comunicación y la ciudadanía en general, contando con más de 

170 personas participantes en el curso. 

2.2.7. “Taller para Prevenir, Erradicar y Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género” 

Con la finalidad de brindar herramientas para identificar la VPCMRG y 

llevar a cabo campañas libres de violencia, el día 19 de marzo, se llevó a 

cabo el “Taller para Prevenir, Erradicar y Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género”, dirigió a personas que ejercen 

periodismo. 
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2.3. Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva y No Discriminación 

2.3.1. Conferencia “Mujeres Políticas valiosas y cultura perniciosa” 

En el marco del día internacional de la mujer, el día 08 de marzo, se llevó 

a cabo la conferencia “Mujeres Política valiosas y cultura perniciosa”, 

dirigida al alumnado de la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus 

Nuevo Laredo. 

2.3.2. Obra de teatro “Agustina anti manual para ser Mujer” 

En coordinación con la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación, el día 08 de marzo, a través de la compañoa Juego Teatro, 

se brindó la obra de teatro virtual “Agustina anti manual para ser Mujer”. 

2.3.3. Evento “Hechas en México” 

El día 08 de marzo, se participó con el Colectivo 50+1, en la mesa de 

diálogo “Hechas en México”, tocando temas relevantes como las acciones 

llevadas a cabo para el logro de la Igualdad Sustantiva. 

2.3.4. Actualización de materiales didácticos para promover la Igualdad 

y la No Discriminación 

Actualización de Infografías Redes por la Igualdad  

En el mes de enero, se actualizaron las infografías referentes a conceptos 

básicos sobre Igualdad de Género, en vista de que el nombre de la 

Comisión ha cambiado, agregando No Discriminación. 
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2.4. Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación Institucional  

2.4.1. Curso de capacitación “Paridad” a integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales  

Los días 02 y 03 de marzo, se capacito en materia de “Paridad” a las y los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, en los cuales se les 

habló sobre el “Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para 

la Postulación e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de 

Tamaulipas”. 

2.4.2. Curso de capacitación “Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género” 

Con la finalidad de brindar herramientas y emprender acciones para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la VPCMRG, los días 09 y 10 de 

marzo, se llevarón a cabo cursos de capacitación con las y los integrantes 

de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

2.5. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas 

2.5.1. Reunión de Trabajo del OPPMT 

Con la finalidad de de planear las acciones a implementear duarante el 

primer trimestre de 2021, el día 20 de enero, el Observatorio llevó a cabo 

una reunión de trabajo con sus integrantes. 

2.5.2. Sesión Ordinaria No. 11 del OPPMT 

El día 12 de marzo, se llevó a cabo la sesión No. 11 del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.  
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2.5.3. Foro “Empoderamiento Político de las Mujeres” 

El día 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó 

a cabo el foro “Empoderamiento Político de las Mujeres”, en coordinación 

con las Instituciones que forman parte del OPPMT, contando con la 

participación de la Doctora Nadine Flora Gasman Zylbberman, Presidenta 

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Doctora Carla Astrid Humphrey 

Jordan, Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral y la Licenciada 

Gabriela Villafuerte Coello, Magistrada de la Sala Regional Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

2.6. Difusión para la Paridad, Igualdad y No Discriminación 

2.6.1. Difusión de redes sociales 

2.6.1.1. Día Naranja  

Difusión y promoción mediante infografías  
Con el propósito de generar conciencia para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres y niñas, con motivo del “Día Naranja” se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 

A través de infografías se le dio difusión a esta actividad. 

 
ENERO  

Título de Infografías 
Periodo solicitado 
para su difusión  

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

¿Qué es el Día naranja? Viernes y sábado  2 22 y 23 

Uso del marco digital “Día 
Naranja” 

Domingo y lunes 2 24 y 25 
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FEBRERO  

Título de Infografías 
Periodo solicitado 
para su difusión  

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

¿Qué es el Día naranja? Lunes y Martes   2 22 y 23 

Uso del marco digital “Día 
Naranja” 

Miércoles y Jueves  2 24 y 25 

                   MARZO 

Título de Infografías 
Periodo solicitado 
para su difusión  

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

¿Qué es el Día naranja? Lunes y Martes   2 22 y 23 

2.6.1.2. Micrositio Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género 

Se cuenta con el Micrositio de VPCMRG en la página oficial insitucional, al cual 

se le da difusión a través de infografías, las cuales durante el periodo que se 

informa se publicaron de la siguiente manera: 

 

   MARZO 

 
Título de Infografías 

Periodo solicitado 
para su difusión  

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

En el Micrositio “Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de 

Género” puedes encontrar: 

Los sábados 
4 6, 13, 20 y 

27 

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de 

Género! 

Los miércoles  
5 

3, 10, 17 24 
y 31 
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2.6.1.3. Difusión de las Infografías de las Redes por la 

Igualdad 

Brindando información conceptual, en las redes sociales institucionales se 

difundieron infografías como a continuación se detalla: 

           FEBRERO 
Título de Infografías Día de publicación 

Igualdad de Género  05 de febrero  

Perspectiva de Género   08 de febrero  

Discriminación contra la mujer   12 de febrero  

Acciones Afirmativas   15 de febrero  

Paridad de Género 19 de febrero   

 

 

MARZO 

 

Título de Infografías 

 

Día de publicación 

-El INE cuenta con un Protocolo de Buenas 
Prácticas 

02 de marzo 

-Buenas Prácticas para el Liderazgo Político de 
las Mujeres 

05 de marzo 

-Temas recomendados para foros, cursos y 
talleres (1-6) 

09 de marzo 

-Temas recomendados para foros, cursos y 
talleres (7-12) 

12 de marzo 

-Las personas del colectivo LGBTTTIQ 16 de marzo 

-Para garantizar el ejercicio del voto a las 
personas trans 

19 de marzo 

-Toda persona trans podrá emitir su voto 23 de marzo 

-Para ejercer su voto, las personas trans pueden 26 de marzo 

2.6.1.4. Días de Historia 

                    MARZO 
 

Título de Infografías 

 

Día de publicación 

-Día Internacional de la Mujer  08 de marzo   
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2.6.2. Difusión en radio y televisión 

2.6.2.1. Programa de Radio “Género y Acción” 

El día 20 de enero, se participó en el programa radifónico “Género y Acción”, 

con el tema “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, con 

el objetivo de identificar cuando estamos ante casos de VPCMRG y brindar 

herramientas para la prevención de este delito. 

2.6.2.2. Programa de “Radio Luz” 

A través del programa de radiofónico “Radio Luz”, el día 02 de marzo se habló 

acerca del curso “Elecciones sin Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género”, con la finalidad de invitar a la ciudadanía a participar en el mismo. 

2.6.2.3. Programa de Radio Milenio Tampico 

El día 05 de marzo, se llevó a cabo entrevista con el programa radiofónico 

Milenio de Tampico, en donde se hablo sobre la Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

2.6.2.4. Programa Radiofónico  del IETAM: “Diálogos 

por la Democracia” 

El día 08 de marzo, se participó en el programa radiofónico “Diálogos por la 

Democracia”, con el tema “08 de marzo, Día Internacional de la Mujer”, donde 

se tocaron temas sobre la lucha del reconocimiento por los derechos políticos 

electorales de la mujer y de donde surge el día internacional. 

2.6.2.5. Programa de Radio “Interfaz Ciudadana tercera 

emisión  

Se participó el dia 10 de marzo, a través de radio universidad, en el programa 

“Interfaz Ciudadana tercera emisión”, en donde se toco el tema sobre la 

participación de las Mujeres en la Política.  


