




Presentación

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
aprobó, mediante el Acuerdo No. IEEM/CG/51/2018 del 28 de marzo de 
2018, los Lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente 
del Instituto Electoral del Estado de México con el propósito de brindar 
a quienes laboran en el IEEM las directrices y criterios mínimos para su 
utilización en todas las comunicaciones oficiales.

Dichos lineamientos son de observancia general y obligatoria para todas 
las personas que laboran el IEEM, por tal motivo, el Consejo General, previó 
dentro los mismos que la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia 
(UGEV) se encargara de diseñar modelos de fortalecimiento institucional 
basados en la sensibilización y la capacitación interna en materia de 
lenguaje ciudadano e incluyente, así como de su debida difusión al interior 
del IEEM.

Como se señala en el acuerdo antes citado, con la utilización de estos 
lineamientos, el IEEM busca evitar los estereotipos y refrendar su 
compromiso con la igualdad; acercar el quehacer institucional a la 
ciudadanía y reflejar la diversidad y realidad de las personas que conviven 
dentro de esta entidad federativa; todo ello de forma clara, comprensible, 
directa y sencilla, adoptando medidas positivas que faciliten la inclusión de 
las personas en verdaderas condiciones de igualdad.

A continuación, encontrarás los Lineamientos para el uso del lenguaje 
ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del Estado de México.
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Lineamientos
para el uso del lenguaje
ciudadano e incluyente
del Instituto Electoral
del Estado de México

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de observancia general, 
obligatoria, y tienen por objeto constituir las directrices y criterios mínimos 
que utilizarán quienes laboran en el Instituto Electoral del Estado de 
México, para fomentar un lenguaje ciudadano e incluyente y en todas sus 
comunicaciones, atendiendo a los principios de no discriminación e igualdad.

Artículo 2. Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por:

a) Categorías sospechosas. Características o atributos que han sido 
históricamente tomadas en cuenta para excluir, marginalizar o 
discriminar por razón de: origen étnico o nacional, género, sexo, 
edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, 
orientación sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

b) Comunidad indígena. Quienes forman una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

c) Discapacidad. Condición física, mental, intelectual o sensorial que 
pueda impedir la participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones.

d) Discriminación. 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.
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e) Estereotipo. Percepción acerca de los atributos, características o 
roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer a 
un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales, con el fin de menoscabarlas.

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

g) Grupos en situación de vulnerabilidad. Sectores de la población 
que, por razones inherentes a su condición o identidad se ven 
privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, 
o bien, de la atención y satisfacción de sus necesidades. 

h) IEEM. Instituto Electoral del Estado de México.

i) Inclusión. Medida a favor de cualquier persona que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad, que exige sea nombrada, visibilizada 
y reconocida que fomente su participación en el espacio público.

j) Lenguaje ciudadano. Forma de comunicarse mediante diversos 
signos que tienden a expresar mensajes de manera clara, sencilla y 
directa a través de palabras de uso cotidiano o señas, que permiten 
su fácil entendimiento. 

k) Lenguaje no discriminatorio. Medida dirigida a eliminar expresiones 
que denoten prejuicios, estigmas, estereotipos, subordinación o 
ridiculización de las personas.

l) Lineamientos. Lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e 
incluyente del IEEM.

m) 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.

n) Sexo: Condición biológica que diferencia a hombres y mujeres.
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o) Unidad de Género: Unidad de Género y Erradicación de la Violencia 
del IEEM.

Artículo 3. El IEEM utilizará en todas sus comunicaciones lo establecido en 
los presentes Lineamientos, tomando en consideración las características 
y circunstancias particulares de cada caso.

Artículo 4. Los presentes Lineamientos se apegarán a los instrumentos 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad 
de género, para garantizar el más amplio respeto a las personas.

Artículo 5. El IEEM promoverá e incorporará de manera progresiva el uso del 
lenguaje ciudadano e incluyente en sus comunicaciones y será considerado 
como una medida de carácter preventiva y correctiva.

Artículo 6. El IEEM, a través de la Unidad de Género, adoptará modelos de 
fortalecimiento institucional basados en la sensibilización y la capacitación 
interna en materia de lenguaje ciudadano e incluyente.

Artículo 7. Para hacer uso del lenguaje se deberá atender, al menos, lo 
siguiente:

a) Utilizar términos genéricos universales y en caso de no existir, se 
procurarán neutros e incluso diagonales o paréntesis;

b) Evitar el uso exclusivo del masculino para palabras que también 
tengan su correspondiente femenino;

c) Cuidar que el uso de sustantivos, adjetivos y participios concuerden 
con el género;

d) Abstenerse del uso de peyorativos;

e) Prescindir del uso de arroba, toda vez que no es un signo lingüístico 
que designe a mujeres y hombres;

f) Dirigirse a las personas de manera respetuosa, por su nombre y cargo;

g) Suprimir imágenes o sonidos que promuevan estereotipos que 
generen o acentúen condiciones de desigualdad o discriminación; y
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h) Hacer un uso correcto del lenguaje para evitar que se atente contra 
la dignidad, o se discrimine a cualquier persona.

Artículo 8. Cada área del IEEM evitará en sus comunicaciones todo tipo de 
discriminación o daño a los derechos humanos.

Artículo 9. Las imágenes o audios producidos y distribuidos por el IEEM 
deberán estar orientadas a salvaguardar los derechos humanos; por lo que 
se deberá seguir, al menos, lo siguiente:

a) En donde participen personas, deberán estar libres de estereotipos; 

b) Presentar a las personas de modo equilibrado y positivo, de tal 
forma que se evite su discriminación;

c) Prescindir del uso de imágenes que reproduzcan estereotipos 
en actividades políticas, económicas, deportivas, domésticas, de 
cuidado, subordinadas o asociadas a roles determinados; y

d) Suprimir todo tipo de violencia contra cualquier persona sin 
importar sus características personales y físicas.

Artículo 10. El IEEM procurará contar con los mecanismos necesarios en 
sus comunicaciones, para lograr una mayor accesibilidad a la información 
en favor de las comunidades indígenas o personas con algún tipo de 
discapacidad.

Artículo 11. El IEEM, a través de la Unidad de Género, fomentará la 
capacitación continua, sobre el uso del lenguaje ciudadano e incluyente, que 
permita a su personal desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
con una perspectiva de género y de derechos humanos.

Artículo 12. La Unidad de Género será la encargada de elaborar la Guía para 
la aplicación de estos Lineamientos, así como de los Manuales, Programas 
y Cronogramas que resulten necesarios.

Artículo 13. La Unidad de Género informará bimestralmente al Consejo 
General, por conducto de su Presidencia, del desarrollo y cumplimiento de 
estos Lineamientos.
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Artículo 14. En caso de que el Consejo General del IEEM tenga conocimiento 
sobre el incumplimiento de los criterios establecidos en los presentes 
Lineamientos, de así considerarlo, informará del asunto en cuestión a la 
Contraloría General para que inicie el procedimiento o bien, dé vista a la 
autoridad competente.



Para mayor información o dudas sobre el uso del lenguaje
ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del Estado de México, 
comunicarse a:

Unidad de Género y Erradicación de la Violencia
01 722 275 7300 exts. 7018 y 7019.
rocio.alvarez@ieem.org.mx
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