“2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CAMPECHE
PRESIDENCIA 2019-2020

PLAN DE COMUNICACIÓN
ANÁLISIS
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche
tiene como objetivo coordinar acciones encaminadas a promover la participación
de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, con la
finalidad de disminuir las brechas de género, desde un enfoque de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
Integrado por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, el Instituto Electoral
del Estado de Campeche y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche fue
creado, mediante convenio de colaboración el pasado siete de junio de 2019, por lo
que se trata de un organismo de reciente creación que requiere de acciones
inmediatas para posicionar su imagen en la sociedad campechana.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Campeche busca
generar estrategias que impulsen y promuevan la partición de las mujeres,
garantizando así la paridad política, por lo cual es fundamental trabajar mediante
los 10 ejes que a continuación enunciamos.
1. Paridad Política.
2. Violencia Política.
3. Armonización Legislativa.
4. La Lucha por los Derechos Políticos de las Mujeres.
5. Género y Política.
6. Participación Política de las Mujeres.
7. Acciones Afirmativas a favor de la Participación Política de las Mujeres.
8. Elecciones Federales y Estatales.
9. Militancia y Género.
10. Presupuesto Etiquetado para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.
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OBJETIVO
El Plan de Comunicación buscará Posicionar al Observatorio como la instancia
rectora de la promoción de la participación política de las mujeres en el Estado de
Campeche para informar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la
presencia activa de las mujeres en la vida pública de la entidad a través de
entrevistas, conferencias de prensa y campañas de difusión en la página web y
cuentas oficiales en redes sociales.
PÚBLICO
Los mensajes producto de las campañas de difusión deben adaptarse a cada
público al que nos dirijamos, por lo que segmentaremos hacia:




Mujeres y hombres militantes y/o simpatizantes en los partidos políticos,
Servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en el
Estado y,
Sociedad civil.

MENSAJE
En concordancia con los públicos, centraremos la difusión de las acciones del
Observatorio hacia tres mensajes clave:




Sin mujeres no hay democracia.
No más violencia contra las mujeres.
Empoderamiento de las mujeres.

Los mensajes serán adaptados de acuerdo al medio de comunicación a utilizar,
según sea el caso.
MEDIOS
Los medios de comunicación electrónicos serán prioritarios sin embargo se
analizará de acuerdo al a cada público, a los objetivos y la estrategia trazados.
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CALENDARIO Y PRESUPUESTO
Las actividades serán incluidas en concordancia con el Plan de Trabajo aprobado
por el pleno del Observatorio y, en su caso, los integrantes permanentes realizarán
las gestiones presupuestarias pertinentes.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Tan importante como su realización es la fijación de una serie de indicadores que
nos permitan conocer en cada momento la marcha del proyecto.
El plan de comunicación es un documento que evoluciona al ritmo de la
organización del Observatorio, por lo que objetivos, estrategias y acciones deberán
ajustarse de manera periódica.
Cada año se debe realizar una evaluación completa que permita conocer los
objetivos alcanzados para conocer las áreas de oportunidad y realizar las mejoras
necesarias.
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Posicionar
al
Observatorio como la
instancia rectora de la
promoción
de
la
participación política de
las mujeres en el
Estado de Campeche
para
informar
y
sensibilizar
a
la
sociedad
sobre
la
importancia
de
la
presencia activa de las
mujeres en la vida
pública de la entidad a
través de entrevistas,
conferencias de prensa
y campañas de difusión
en la página web y
cuentas oficiales en
redes sociales.

Definir
medios
de
comunicación para garantizar
el efectivo y dinámico flujo de
información del Observatorio.

Fomentar el uso medios
electrónicos.

Crear y actualizar el directorio de integrantes del
Observatorio.
Promover la creación de espacios de intercambio de
información en redes sociales.

Crear espacios de difusión de
las
actividades
del
Observatorio.

Organizar
las
actividades
del
Observatorio para su
adecuada difusión.

 Crear y actualizar de forma permanente el Sitio
Web del Observatorio.
 Elaborar
infografías
con
información
de
Jurisprudencias, sentencias y resoluciones en
materia de Paridad de Género.
 Elaborar un boletín electrónico sobre los productos
generados por el Observatorio como impulso de
las acciones encaminadas al ejercicio de los
derechos político-electorales de las mujeres.
 Realizar
presentaciones
del
trabajo
del
Observatorio en medios de comunicación
tradicionales (radio, TV y prensa escrita).
 Difundir datos de contacto del Observatorio y sus
integrantes permanentes.
 Generar alianzas con instituciones diversas para la
difusión y divulgación del Observatorio.
 Desarrollar conferencias en el marco de las
actividades del Observatorio y acudir a medios de
comunicación tradicionales (radio, TV y prensa
escrita) a promover las actividades y productos del
mismo.

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES
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