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Índice de Exigencia Normativa para la violencia política en razón de género  

Dimensión Indicador Medición Valores para la medición 

Tipificación 

Nivel de tipificación 
de la violencia 
política en razón de 
género. 

¿Contiene una 
definición amplia de 
violencia política de 
género? 

0. Ausente en la norma 
0.5. Restringida: no especifica las 
conductas o contiene una definición 
limitada. 
1. Amplia: se apega a lo establecido 
por la Ley Modelo 

Coordinación 
Institucional  

Nivel de coordinación 
y cooperación entre 
las instituciones. 

¿Establece 
mecanismos de 
cooperación y 
coordinación entre las 
autoridades? 

0. No incluye obligaciones específicas 
para las autoridades electorales en el 
sistema estatal de atención la 
violencia política de género 
0.5. Incluye obligaciones específicas 
menores para las autoridades 
electorales en el sistema estatal 
1. Incorpora obligaciones específicas 
contundentes y mecanismos de 
cooperación y coordinación claros 
para las actuación de las autoridades 
electorales en el sistema estatal de 
atención a la violencia política 

Protección  

Nivel de protección 
para las víctimas de 
la violencia política 
en razón de género 

¿Establece los medios 
de protección de las 
víctimas de manera 
idónea y suficiente? 

0. No establece ningún tipo de 
mecanismos de protección. 
0.5. No especifica los medios para los 
casos de violencia política en razón 
de género, aunque los prevé en 
general para la violencia contra las 
mujeres. 
1.  Incluye medios específicos para 
atender la violencia política de 
género. 

Sanción 

Nivel de sanción a 
los responsables por 
los actos de 
violencia. 

¿Establece sanciones 
especiales a los 
perpetradores de actos 
de violencia política de 
género? 

0. No establece ningún tipo de 
sanciones por actos de violencia 
política en razón de género. 
0.5. No especifica las sanciones para 
los casos de violencia política en 
razón de género sino que se aplican 
las reglas generales.  
1. Incluye la inelegibilidad de las 
personas que hubiesen sido 
sancionadas por actos de violencia 
política en razón de género 

Reparación  
Nivel de reparación 
de los derechos de 
las víctimas.  

¿Establece medios de 
reparación a las 

0. No establece ningún tipo de 
medios de reparación a las víctimas 



víctimas idóneos y 
suficientes? 

0.5. No especifica los medios de 
reparación para las víctimas de la 
violencia política de género 
1. Incluye medios de reparación 
específicos idóneos y eficientes para 
las víctimas de la violencia política de 
género  

 
 
 


