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En seguimiento a las actividades del Comité para la Atención y Seguimiento de los casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual o Laboral, y en apego a lo estipulado por el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 

Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que señala: 

1. Que se establecerán medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento y acoso sexual o 

laboral en las diferentes áreas del IEPC, y promover una cultura institucional de igualdad de género y 

un clima laboral libre de violencia. 

2. Que se implementará como acción preventiva la implementación de campañas de difusión 

permanentes respecto al acoso y hostigamiento sexual y laboral. 

3. Que se deberá dotar de información a todas las personas de las diferentes áreas administrativas al 

interior del IEPC, que afirmen la sensibilización y convicción de que el hostigamiento y acoso sexual y 

laboral en cualquiera de sus formas es inaceptable. 

Se solicitó la impartición del Taller a la Secretaría de Igualdad de Género, en el en el marco del Convenio 

general de colaboración institucional, entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Secretaría 

de Igualdad de Género del Gobierno del Estado, la impartición del taller Masculinidades: Hacia una cultura de 

paz e igualdad. Dicha actividad se encuentra agendada en el Programa Operativo Anual de la Unidad Técnica 

de Género y No Discriminación. 

La capacitación se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2019, en la sala de usos múltiples del IEPC, ante 59 

asistentes, y fue impartida por el jefe del Departamento de Capacitación Social de la Secretaría de Igualdad de 

Género, Alfredo Rasgado Molina, con el objetivo de Identificar los mandatos sociales que construyen las 

masculinidades y sus impactos a nivel personal, familiar y social, para generar alternativas de cambio que 

permitan una cultura de paz e igualdad.  

 

En el acto inaugural del evento, al que se convocó al personal (hombres) de las diferentes areas del instituto: 

Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Direcciones, Unidades Técnicas y Representaciones 

de Partidos Políticos, la Secretaria de Igualdad de Género del Gobierno del Estado, María Mandiola 

Totoricaguena, se dirigió a la audiencia y comentó que una de las tareas fundamentales que impulsan en la 

Secretaría de Igualdad de Género es la de logar una profunda transformación cultural por las desigualdades y 

desafíos a los que se enfrentasn las mujeres, com la violencia de género, no se cambian, ni por decreto ni 
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únicamente con leyes e instituciones, sino que se debe transformar la cultura y las prácticas sociales, así como 

con la participación y el compromiso de las personas. 

El reto es muy grande, son siglos y siglos de machismo los que debemos dejar atrás, pero se que 

podemos lograr cambios my importantes con el respaldo de la sociedad y de los organismos autónomos 

como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. A esta tarea contribuye el taller que hoy se 

lleva a cabo en el marco del Programa Único de Capacitación que la Secretaría de Igualdad de Género 

está implementando para sensibilizar a toda la administración pública; así lo seguiremos haciendo para 

cumplir la instrucción de nuestro Gobernador Rutilio Escandón, de lograr que en cada una de las 

instituciones de nuestro estado se respete y se valore el papel de la mujer. Siempre en corresponsabilidad 

y siempre con apertura y cercanía reconociendo que las y los servidores públicos, en cada organismo y 

dependencia, hacen una gran labor para sacar adelante a nuestro estado. Trabajemos juntos por las 

causas y objetivos que compartimos e impulsemos entre todas y todos un Chiapas donde la igualdad se 

viva y se ejerza sin distinciones. 

 

Por su parte, el pesidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas dio la 

bienvenida al evento, reconoció el apoyo bridnado por la Secretaría de Igualdad de Género, y destacó que la 

colaboración interinstitucional, en cuanto a la agenda de la promoción de los derechos, requiere que las 

instituciones estén, para dar buenos resultados a la sociedad, muy bien coordinadas. Resaltó las labores que se 

llevan a cabo en el Observatoriod de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres y en el Consejo 

Estatal para  Garantizar una vida Libre de Violencia para las Mujeres.  

Consideró que el tema a impartir en la capacitación, es de suma importancia para garantizar más espacios de 

participación política para las mujeres y políticas públicas en materia de igualdad. 

Lo importante es que, como en todos los males de la vida haya un mínimo interés por superarlos, y para 

eso la primera parte es el reconocimiento,  y hoy lo que buscamos con la capacitación es eso; 

identificarlos, dónde están, cómo son, cómo se plasman y se manifiestan esos micro machismos. Y 

después se requerirá una gran actitud y esfuerzo por desaprender, que es lo mas difícil en la vida. 
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El Consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 

realizó la entrega de un reconocimiento a la Secretaria de Igualdad de Género, la Contadora Publica María 

Mandiola Totoricaguena, por las facilidades brindadas al IEPC, para que dicha capacitación se llevara a cabo. 

 

El capacitador de la Secretaría de Igualdad de Género, Alfredo Rasgado Molina dio inicio al taller 

Masculinidades: Hacia la construcción de una cultura de paz e igualdad,  y desarrolló el siguiente contenido: 

 ¿Cómo aprendemos las masculinidades? 

o Histórico 

o Sistémico 

o Sistemático 

 Principales causas de muerte por sexo 

 Subjetividad de la persona 

o Sentir / Pensar 

 Mandatos sociales 

 Socialización de las masculinidades 

 Mandatos sociales de género 

o Expectativas tradicionales de los hombres 

 Autosuficiencia 

 Ser fuerte 

 Atractivo físico 

 Roles masculinos rígidos 

 Heterosexualidad y homofobia 
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 Hipersexualidad 

 Agresión y control 

o Expectativas tradicionales de las mujeres 

 Impotencia aprendida 

 Servilismo voluntario 

 Dependencia vital 

 

 Identidades masculinas  

o Cultura de la violencia  

o Poder 

 Desigualdades de género 

 Violencia estructural 

 Triada de las violencias ejercidas por los hombres 

o Violencia contra las mujeres y otros grupos 

o Violencia contra sí mismos 

o Violencia entre hombres 

 Mapa de feminicidios. México 

 ¿Qué tipo de masculinidades quiero construir? 

 Decálogo: Compromisos de hombres contra la violencia hacia las mujeres 

 Referencias bibliográficas 

Con la entrega del reconocimiento al facilitador Alfredo Rasgado Molina, por parte del Consejero Electoral 

Edmundo Henríquez Arellano, dio por concluido el Taller: Masculinidades: hacia una cultura de paz e igualdad, 

correspondiente a la Tercera Jornada por la Igualdad y la Inclusión en el IEPC.  
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Para la planeación y desarrollo de la campaña y del día por la convivencia, se contó con un staff integrado por 

personal del Instituto de elecciones y participación ciudadana: 

 Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
o Valeria Guadalupe Cruz Castillo 

 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 
o Paulet Moreno Valencia 

 Unidad Técnica de Género y No Discriminación 
o Lucía Lizeth Hernández Garduño 
o Juan Ángel Esteban Cruz 

Destacó la participación, en cuanto al registro fotográfico del evento, de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social; y en cuando a la logística del evento, del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Elaboró:  

Lucía Lizeth Hernández Garduño 
Titular de la Unidad Técnica de   

Género y No Discriminación 


