
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

MATERIA ELECTORAL 

CONCEPTOS BÁSICOS

UNIDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA



OBJETIVO
Incentivar con las y los vocales municipales y distritales un proceso de construcción colectiva de conocimiento
para desarrollar las actividades propias de su labor con perspectiva de género, en materia igualdad y no
discriminación, paridad, así como el uso del Lenguaje Ciudadano e incluyente.

• Identificar conceptos básicos de género y su aplicación en materia electoral.

• Conocer las reformas en materia de paridad de género.

• Conocer y aplicar la normativa electoral en materia de uso del lenguaje ciudadano e incluyente del IEEM.



PROGRAMA: 

• Sexo y género. 

• Igualdad y no discriminación. 

• Perspectiva de género.

• Paridad de género.

• Roles y estereotipos de género.

• Lenguaje Ciudadano e Incluyente.



SEXO Y GÉNERO

Sexo: Condición biológica que 
diferencia a hombres y 
mujeres.

Género: Categoría que analiza 
cómo se definen, representan y 
simbolizan las diferencias 
sexuales en una determinada 
sociedad.



¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO
HABLAMOS DE…?

IGUALDAD:
TODAS LAS PERSONAS GOZAMOS DE LOS
MISMOS DERECHOS.
Igualdad formal: Establecida en leyes y normas.
Igualdad sustantiva: Real y efectiva, en los
hechos.

EQUIDAD:
Principio ético-normativo, considera las
necesidades e intereses de personas que son
diferentes, especialmente de quienes se
encuentra en situación de desventaja



¿Igualdad de género o 
equidad de género? Dos caminos diferentes resultados

Igualdad de género
 Es un derecho humano.
 Implica eliminar todas las 

formas de discriminación 
contra las mujeres.

 Incluye la de trato, de 
oportunidades  y la 
sustantiva o de facto.

 Trae consigo obligaciones 
legales.

Equidad de género
 Cada quien entienda diferente lo 

que es justo para las mujeres. 
 No incluye la eliminación de la 

discriminación.



NO DISCRIMINACIÓN 

Se entenderá por discriminación al trato diferenciado, excluyente o
restrictivo, en el ámbito público o privado que, por acción u omisión,
tenga como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

Lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del Estado de México 



DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eUzlkGt8MXk



PERSPECTIVA DE GÉNERO

Herramienta de análisis de los roles sociales que son asignados a las personas en razón
de su sexo, que permite comprender y visibilizar las desigualdades socialmente
construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales tendientes a
erradicar las brechas de desigualdad en el goce de derechos y oportunidades que
existen entre ambos sexos.

Lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del Estado de México 



PARIDAD DE GÉNERO

La paridad de género se refiere a la participación equilibrada, justa y
legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su
diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la
vida democrática de nuestro país.

Es importante destacar que derivado del Decreto 187 publicado en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se estableció
por mandato legal la incorporación de la paridad como uno de los principios rectores
del IEEM así como la encomienda de realizar con perspectiva de género sus
actuaciones y se suma a uno de los fines: garantizar, en el ámbito de sus
atribuciones, la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral.

Definición retomada del Instituto Nacional de la Mujeres, disponible en: 
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-de-
justicia?idiom=es



CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza
con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos
de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

ART.7 Código Electoral del Estado de México



PARIDAD DE GÉNERO

• Paridad Vertical: garantizar que se postulen alternadamente mujeres y
hombres en las planillas para la integración de ayuntamientos, así
como las diputaciones locales.

• Paridad Horizontal: garantizar que se postulen igual numero de
mujeres y hombres encabezando las planillas entre todos los
ayuntamientos que componen la entidad, así como las diputaciones
locales.

• Paridad Transversal: Favorecer la distribución de manera equilibrada
entre mujeres y hombres a las candidaturas competitivas tomando
como base los resultados de la votación valida emitida en la ultima
elección.



Para el caso de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, tendrán que
observar el principio de paridad de género conforme a lo siguiente:

I. Registrar fórmulas para diputaciones de las cuales, al menos el 50% de candidaturas deberán
ser asignadas a mujeres.
II. Registrar planillas completas de ayuntamientos en función del número de integrantes que
deben conformar los ayuntamientos del Estado observando la paridad de género.
III. Cuando el número de postulaciones sea impar, en el distrito o municipio remanente se
alternará el género mayoritario en las postulaciones, en cada periodo electivo.
IV. Los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género y alternancia en la
postulación, independientemente de que en algunos distritos o municipios postulen candidaturas
en coalición o candidatura común y en otros distritos o municipios participen de manera
individual. En la elección e integración de los ayuntamientos existirá la paridad de género tanto
vertical como horizontal.

Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México

DURANTE EL REGISTRO DE CANDIDATURAS, CÓMO IDENTIFICAR LAS 
ACCIONES QUE REALIZA EL IEEM PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LA PARIDAD: 



Candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, las
listas que presenten los partidos políticos deberán ser encabezadas alternadamente
entre mujeres y hombres cada periodo electivo y en forma alternada por género
distinto hasta agotarse dicha lista.

DURANTE EL REGISTRO DE CANDIDATURAS, CÓMO IDENTIFICAR LAS 
ACCIONES QUE REALIZA EL IEEM PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON LA PARIDAD: 

Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México



ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Estereotipo. Es el proceso de
asignarle a una persona ciertos
atributos o roles en razón de sus
características físicas visibles, lo
que hace innecesaria la
consideración del resto de sus
habilidades, necesidades, deseos y
circunstancias individuales.

Estereotipos de género: en el caso de los roles impuestos a lo femenino y a lo masculino, se les llaman estereotipos de 
género, y responden a la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones 
físicas, biológicas, sexuales y sociales. Más ampliamente, pueden pensarse como las “convenciones que sostienen la 
práctica social del género”, que niegan la posibilidad de comportamientos diferentes.

Se entiende también como la 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 que es posible asociar a la subordinación de la mujer a prácticas basadas en roles de género 
socialmente dominantes y persistentes.



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO VS DIVERSIDAD DE LAS MUJERES 

Fuente: Gobierno de Chile, Guía ilustrada para una comunicación sin estereotipos de género, 2016



Fuente: https://youtu.be/d36phzZib90 



Frases sexistas



Frases sexistas



¿Qué pasa con la difusión de estereotipos de 
género?
 Refuerza la imagen de que las mujeres y otros grupos 

históricamente  discriminados pertenecen al espacio privado y 
los hombres al espacio público. 

 Estigmatizan a las mujeres y otros grupos históricamente  
discriminados como incapaces de realizar funciones alternas a 
sus labores propias. 

 Generan la percepción en la ciudadanía de mujeres 
dependientes, con poca capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Generan menosprecio hacia cualquier propuesta política de la 
mujer y otros grupos históricamente  discriminados  que 
participe una contienda electoral. 



LENGUAJE INCLUYENTE

Es toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario 

neutro, o bien, hace evidente el femenino y masculino. También evita 

generalizaciones del masculino para situaciones y actividades donde 

aparecen mujeres y hombres, y manifiesta la diversidad social e intenta 

equilibrar las desigualdades.

Asimismo, el lenguaje incluyente es una herramienta que previene el uso 

de expresiones que puedan dañar la dignidad de las personas, y evita 

que se hagan comentarios vejatorios que reproduzcan y perpetúen 

estereotipos o prejuicios discriminatorios que sufren ciertos sectores de la 

población. 

Fuente: Guía de aplicación de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México 

















ESTEREOTIPOS 

Fuente: Guía de aplicación de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México 



PEYORATIVOS Y PREJUICIOS

Fuente: Guía de aplicación de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México 



PEYORATIVOS Y PREJUICIOS

Fuente: Guía de aplicación de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México 



PEYORATIVOS Y PREJUICIOS

Fuente: Guía de aplicación de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México 



• Mtra. Rocío de los Ángeles Álvarez Montero

Titular de la Unidad de Género y Erradicación de la 
Violencia

rocio.alvarez@ieem.org.mx

722 2757300 exts. 7017 a 7019

https://www.ieem.org.mx/

https://twitter.com/ieem_mx

https://www.facebook.com/IEEMoficial
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