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A pesar del reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos a nivel nacional e internacional, 
el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en México y en Chiapas, es todavía un 
proceso en construcción; la participación y presencia igualitaria de las mujeres en el ámbito 
público, en los espacios de poder y de representación política, sigue siendo minoritaria, 
constituyendo un camino de difícil acceso.  
 
El proyecto tiene como objetivo motivar la apropiación del compromiso, por parte de quienes 
aspiran a ocupar los cargos de presidencias municipales, de integrar gabinetes paritarios en el 
supuesto de resultar electas/os, a partir de la suscripción voluntaria de un documento que será 
público. La firma del Compromiso por la Integración de Gabinetes Paritarios, brinda a los y las 
contendientes una ventaja competitiva al asumirse como candidatos/as sensibles a los temas de 
género, y con el compromiso por la igualdad sustantiva. Además ofrecerá mayores argumentos 
a la sociedad al momento de analizar la decisión de quienes les representarán. 
 
Con el objetivo de que las personas candidatas a presidencias municipales del Estado de 
Chiapas, de todos los partidos políticos contendientes, e independientes,  en el proceso 
electoral 2017-2018, suscriban y se comprometan con el Compromiso Político por la Integración 
de Gabinetes Paritarios se creó el sitio web Candidaturas Paritarias: https://www.iepc-
chiapas.mx/paridad/gabinetes, en el cual, se presentan fichas técnicas de candidatos y 
candidatas que exhiben sus datos e imagen; lugar y cargo al que aspiran; postulante; resumen 
de sus principales propuestas de campaña y escaneo del documento compromiso por la 
igualdad sustantiva en la integración de gabinetes. 
 

      
 

PANTALLA DE INICIO                                                                   BÚSQUEDA 

 
 
En este sitio la ciudadanía puede buscar las fichas técnicas de candidatas y candidatos de todos 
los partidos políticos e independientes a ayuntamientos municipales, así como sus principales 
propuestas de campaña y el documento con el cual se comprometen a la integración de 
gabinetes paritarios. Lo anterior permitirá a la ciudadanía valorar el sentido de su voto con 
mayores elementos. 
 

https://www.iepc-chiapas.mx/paridad/gabinetes
https://www.iepc-chiapas.mx/paridad/gabinetes
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La búsqueda se lleva a cabo de una manera sencilla; al dar click en el botón consultas, llenar el 
recuadro municipios, con el nombre del que se desee consultar y dar click en búsqueda, la 
pantalla automáticamente carga las opciones de candidaturas correspondientes éste, así como 
el tipo y nombre del postulante (partido político, coalición o candidatura independiente) y el 
indicador de contar o no con su formato de compromiso firmado; sus propuestas de campaña y 
reseña curricular; y su fotografía, la cual puede ser previsualizada en una primera instancia sin 
necesidad de descargarla. 
 

 
 

CANDIDATURAS POR MUNICIPIO 
 
Cuando la información de un candidato o candidata se encuentra disponible, el indicador Sí, 
aparece con un color diferente y se puede proceder a la descarga de la ficha técnica y/o el 
formato de compromiso. 
 

                                         
  

FORMATO COMPROMISO                                                                                     FICHA TÉCNICA 
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El proyecto Compromiso Político por la Integración de Gabinetes Paritarios (Anexo 1), fue 
presentado en la sesión ordinaria de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 
Discriminación del 01 de diciembre de 2017, y en su ejecución se han realizado las siguientes 
actividades: 

 En reunión de trabajo con representantes de partidos políticos el día 03 de mayo, se 
socializó la información relativa al proyecto y se les solicitó, mediante circular 
IEPC.SE.121.2018 (Anexo 1), ser el conducto para hacer llegar a las y los candidatos, los 
formatos compromiso por la integración de gabinetes paritarios y de ficha técnica, para 
que estos pudieran ser llenados y turnados a la Unidad de Género del Instituto. 

 Se habilitaron los correos: gabinetes.paritarios@iepc-chiapas.org.mx, y 
unidad.género@iepc-chiapas.org.mx, para solicitud de información y envío de formatos. 

 En el desarrollo del Seminario: fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas, 
los días 17 y 18 de mayo de 2018, se distribuyó el formato con las candidatas a 
presidentes municipales asistentes, el cual tuvo buena aceptación y se recabó un 
número considerable de firmas. 

 Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización electoral, difundir a través de los 
Órganos Desconcentrados del Instituto, los formatos relativos al proyecto, así como ser 
el conducto para su canalización a la Unidad de Género y No Discriminación. 

 Se diseñó y realizó la programación del sitio https://www.iepc-
chiapas.mx/paridad/gabinetes y se cargó en él, la información de candidatos y 
candidatas que realizaron el envío de la información requerida. La actividad de 
actualización del portal se realizó de manera constante durante el mes de junio. 

 Se envió, a manera de recordatorio del envío de los formatos correspondientes al 
proyecto, la circular No. IEPC.SE.UGND.001.2018, (Anexo 2) a las representaciones de 
partidos políticos. 

Con corte del mes de junio, se pueden consultar en el sitio del proyecto: 

 46 compromisos por la integración de gabinetes paritarios de los municipios de  
o Aldama 
o Altamirano 
o Ángel AlbinoCorzo X 2 
o Amatenango del Valle 
o Benemérito de las Américas 
o Berriozabal  
o Chanal X 2 
o Chalchihután 
o Chapultenango X 2 

o Comitán 
o Cpt. Luis A. Vidal 
o Francisco León X 2  
o Huehuetán 
o Huixtla 
o Ixtacomitán X 2 
o Jiquipilas 
o La Libertad 
o Larrainzar  

mailto:unidad.género@iepc-chiapas.org.mx
mailto:unidad.género@iepc-chiapas.org.mx
https://www.iepc-chiapas.mx/paridad/gabinetes
https://www.iepc-chiapas.mx/paridad/gabinetes
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o Mitontic X 2 
o Montecristo 
o Ocozocuautla 
o Parral 
o Pichucalco 
o Pueblo Nuevo 
o Reforma  
o Sabanilla 
o San Fernando 

o Simojovel X 2 
o Socoltenango 
o Solosuchiapa 
o Soyaló 
o Suchiapa X 2 
o Tumbalá 
o Tuzantán X 2 
o Unión Juárez 

 

 Compromisos de candidatos por postulantes: 
o PT, MORENA, PES X 12 
o Partido Verde Ecologista de México X 9 
o Partido Podemos Mover a Chiapas x 4 
o Partido Chiapas Unido X 2 
o Partido de la Revolución Democrática X 2 
o Partido Movimiento Ciudadano X 2 
o Partido Nueva Alianza X 2 
o Partido Revolucionario Institucional X 2 
o Partido MORENA X 1 
o PAN,PRD,PMC X 1 
o Partido Acción Nacional X 1 

 7 fichas técnicas de candidatas / os 
o Amatenango del Valle: Verónica Ferra Rivera, PVEM 
o Chalchihuitán: Bervalina Garcia Nuñez, PVEM 
o Francisco León: Mireyda Calderón Altunar, PMC 
o Ixtacomitán: Blanca Neri Yza Viveros, CU 
o Unión Juárez: Sonia Del Carmen Calcaneo Montellano, PVEM 
o Mitontic: Manuela Martínez Icó, PVEM 
o Suchiapa: Dolores Hernández Simuta, PT, ES, MORENA 

 
 

 

 
Juan Ángel Esteban Cruz 

Secretario Técnico de la Comisión 
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Anexo 1: Enlace al Proyecto 
 

http://observatoriomujereschiapas.org.mx/descargas/compromiso.pdf 
 

Anexo 2: circular No. IEPC.SE.121.2018  
 

 

http://observatoriomujereschiapas.org.mx/descargas/compromiso.pdf
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Anexo 3: circular No. IEPC.SE.UGND.001.2018 
 

 
 


