Seguimiento a los Acuerdos de la Comisión Temporal
para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y
No Discriminación en la Participación Política
en el marco del Proceso Electoral 2017-2018

Sexta Sesión Ordinaria
14 de diciembre de 2018
SESIÓN EN LA
Núm

QUE SE
REALIZÓ EL

ASUNTO

ACUERDO

SITUACIÓN DEL ACUERDO

ACUERDO

Realizado.
El 4 de mayo, el 11 de junio y el 26 de noviembre del
año en curso, respectivamente, fueron presentados los
3 capítulos del documental “La Historia Invisible”,
producido por Ana Cruz.

1

Primera
Sesión
Ordinaria

2

Segunda
Sesión
Ordinaria

3

Evaluar la viabilidad de realizar una
campaña preventiva en medios sobre
Evaluar realización de
El primero de ellos fue presentado en el Centro de
violencia política contra las mujeres, con el
campaña preventiva
Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los
propósito de ponerlo a consideración de
Derechos Humanos, en la Ciudad de México, el
las Consejeras y Consejeros Electorales.
segundo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en
Mérida, Yucatán, y el tercer capítulo fue presentado en
el Instituto Nacional Electoral, en el marco del evento
conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el 27 de
noviembre de 2018.
En proceso de realización.
Elaboración
de
una Elaborar una metodología que contemple
nueva
versión
y la perspectiva interseccional en el estudio Luego de la reunión del Grupo de Trabajo celebrada el
metodología
para
el “Perspectiva de género en la cobertura de 31 de agosto de 2018, para identificar las aportaciones
proceso electoral 2017- los medios”, que realizará la Coordinación de las organizaciones de la sociedad civil para
2018
del
estudio Nacional de Comunicación Social para el fortalecer la metodología utilizada por la Coordinación
denominado “Perspectiva Proceso Electoral 2017-2018.
Nacional de Comunicación Social (CNCS),
se
de género en la cobertura
recibieron comentarios, el 25 de octubre se trasmitieron
de los medios”.
las observaciones a dicha Coordinación, la cual se
encuentra en proceso de revisión de la metodología.
Crear grupo de trabajo Creación de un grupo de trabajo con el fin Realizado.
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para incluir la perspectiva
interseccional
en
la
metodología
de
los
estudios sobre violencia y
discriminación en redes.

de incluir el análisis interseccional y los
efectos que tiene la violencia política o
elementos de género en las redes, en el
ejercicio particular del voto con la idea de
crear una metodología de indicadores.

El 31 de agosto de 2018, se llevó a cabo la reunión del
Grupo de Trabajo para identificar las aportaciones de
las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la
metodología utilizada por la CNCS.

REALIZÓ EL
ACUERDO

Tercera
Sesión
Ordinaria

En proceso de realización.

4

Tercera
Sesión
Ordinaria

Dar seguimiento al cumplimiento de los
lineamientos en materia de paridad para
Dar
seguimiento
al conocer los resultados que arrojó para la
postulación de candidaturas y si fueron
cumplimiento
de
los
efectivamente
cumplidas
todas
las
lineamientos de paridad
medidas que adoptaron los OPLE en
en los OPLE.
relación con la participación política de las
mujeres.

El 13 de septiembre de 2018, la Secretaria Técnica
informó en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión,
los avances respecto del informe, considerando las
actualizaciones y modificaciones de las candidaturas
considerando los cambios ordenados por órganos
jurisdiccionales.
La actualización será presentada en la Sexta Sesión
Ordinaria de la Comisión.

6

7

Desagregar el informe de
la UTCE con el fin de que
contenga más elementos
respecto
cómo
se
atendieron los casos que
Cuarta Sesión
fueron conocimiento del
Ordinaria
INE y de esa forma
contar con un informe
integral.
Llevar

a

cabo

Ampliar la información respecto de qué
medidas se piden, cuándo se piden y qué
se resuelve, en el informe sobre los
asuntos de violencia política contra las
mujeres reportado por la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral.

Realizado.
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión
Temporal, celebrada el 10 y el 13 de septiembre de
2018, el informe fue presentado y aprobado.

una Realizar mesas de diálogo respecto en Realizado.
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reunión de trabajo para
revisar el Protocolo en
materia de fiscalización
del
presupuesto
destinado al liderazgo
político de las mujeres

materia de fiscalización del presupuesto
destinado a la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, con el fin de incluir la experiencia
y la información que tienen las
universidades, los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil.

El 13 de agosto de 2018, se llevó a cabo una reunión
de trabajo para abordar el contenido del “Protocolo
para la implementación de buenas prácticas en el
ejercicio de los recursos del gasto programado:
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres” con las oficinas de las
Consejeras y Consejeros integrantes de la Comisión de
Fiscalización del INE, la Unidad Técnica de
Fiscalización y la Presidencia de la Comisión Temporal.

ACUERDO

Cuarta Sesión
Ordinaria

El 29 de agosto de 2018, se celebró la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Fiscalización y
Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de
Género y no Discriminación en la cual se presentó el
proyecto de protocolo, a la cual fueron invitadas
organizaciones de la sociedad civil.

8

Actualizar documento de
Quinta Sesión
seguimiento
a
los
Ordinaria
Acuerdos

24

Incluir las observaciones
Quinta Sesión
al Informe final que se
Ordinaria
presentó sobre los casos

El Protocolo fue aprobado por el Consejo General del
INE mediante Acuerdo INE/CG1306/2018, del 12 de
septiembre de 2018.
Realizado.
La actualización al documento de seguimiento a los
Realizar la actualización de los acuerdos
acuerdos se presentará en la Sexta Sesión Ordinaria
de la Comisión.
Respecto al Informe final que se presentó Realizado.
sobre los casos de violencia política contra Se realizó la modificación señalada.
las mujeres en razón de género, que
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de
violencia
política fueron del conocimiento del Instituto
contra las mujeres en Nacional Electoral que presentó la Unidad
razón de género
Técnica de lo Contencioso Electoral, se
solicitó incluir las observaciones señaladas
por el Consejero José Roberto Ruiz
Saldaña.

25

La Unidad Técnica de Igualdad de Género
Realizar propuesta sobre y No Discriminación hará una revisión de
los resultados que arroja el Informe, y hará
Quinta Sesión cómo prevenir conductas
propuestas para ver cómo se puede
Ordinaria
de
violencia
política
prevenir las conductas de violencia
simbólica y psicológica
simbólica y violencia psicológica.

Realizado.
El 22 de noviembre de 2018, la Secretaría Técnica
envió a la Presidencia de la Comisión el oficio
INE/STCTFIGyND/055/2018, mediante el cual informa
la propuesta para la realización de “Foros para
promover la paridad y elecciones incluyentes en los
procesos electorales de 2019” en Baja California,
Tamaulipas, Quintana Roo; Aguascalientes y Durango.

26

Incluir
conclusiones
generales y el tema de
las coaliciones en el
Quinta Sesión
informe
sobre
la
Ordinaria
implementación
del
principio de paridad en
las entidades federativas.

Sobre el Informe en materia de la
implementación del principio de paridad de
género en las entidades federativas En proceso de realización.
durante el Proceso Electoral Local, se
Se han incluido las conclusiones generales lo relativo a
acordó que se van a incluir conclusiones
las coaliciones.
generales y que se debe de hacer un
análisis sobre el impacto de las coaliciones

27

Informar si en otras
Quinta Sesión entidades federativas se
Ordinaria
estaban
presentando
renuncias de candidatas.

La Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación informará si en otras
entidades federativas se estaba replicando
la problemática identificada en Chiapas, es

Realizado.
El 12 de septiembre de 2018, la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación informó a las
Consejeras y Consejeros integrantes de la Comisión,
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decir, en las entidades donde todavía no si en otras entidades se habían identificado
se había asignados candidaturas de problemáticas como la ocurrida en Chiapas respecto de
representación proporcional.
la renuncia mujeres.

28

Preguntar a CONAPRED
sobre
las
acciones
Quinta Sesión
tomadas respecto de la
Ordinaria
denuncia de la página de
internet.

Preguntar a CONAPRED si había iniciado
un procedimiento de investigación respecto
de la página de Internet que se señalaba
como discriminatoria por parte de una de
las personas asistentes a esta Comisión

Realizado.
CONAPRED informó que no inició ninguna
investigación al respecto, al considerar que no reunía
los elementos suficientes para iniciar una investigación
de oficio.
En proceso de realización.

29

30

Incluir el Informe de la Comisión de El 7 de noviembre de 2018, mediante oficio
Vinculación con los OPLE en relación con INE/STCTFIGyND/057/2018, la Secretaría Técnica
Quinta Sesión Incluir
informe
sobre
las mujeres que fueron reelectas en solicitó la actualización al informe a la Unidad Técnica
Ordinaria
mujeres reelectas.
de Vinculación con los OPLE.
ayuntamientos y en diputaciones.
El viernes 23 de noviembre, dicha Unidad Técnica
envió la información solicitada.
Realizado.
El 24 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo
Revisión del cuestionario La Unidad Técnica de Igualdad de Género para revisar el formulario, la Secretaría Técnica realizó
Quinta Sesión sobre violencia política presente una propuesta para revisar el la modificación al formulario.
cuestionario circulado a las Consejeras
Ordinaria
circulado a Consejeras
El 29 de octubre, la Secretaría Técnica puso a
Electorales, administrativos.
Electorales
consideración de las oficinas de las y los Consejeros
Electorales la nueva propuesta de formulario.
El 21 de noviembre, la Secretaría Técnica envió a las
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31

32

33

Quinta Sesión Identificar
Ordinaria
denunciados

Hacer un cruce para ver si las que
expresan que vivieron violencia política, los
casos
denunciaron y revisar los casos que tienen
que ver en términos administrativos.

oficinas de las y los Consejeros Electorales la versión
del formulario que contenía las observaciones
recibidas.
Realizado.
El 7 de noviembre de 2018, mediante oficio
INE/STCTFIGyND/056/2018 la Secretaría Técnica
informó a la Presidencia de la Comisión el número de
Consejeras Electorales que presentaron algún tipo de
queja, denuncia o demanda y se brindó mayor
información sobre aquellas que refirieron haber sido
víctimas de violencia económica.
En proceso de cumplimiento.
En noviembre de 2018, la Secretaría Técnica envió a la
presidencia de la Comisión la propuesta de
comunicación para solicitar a las y los Vocales
Ejecutivos Locales informar los correos electrónicos de
las Consejeras Electorales Locales y Distritales a
efecto de hacerles llegar directamente el formulario.

Hacer una propuesta para ver cómo el
formulario se puede aplicar en las cinco
entidades
federativas
donde
habrá
Proceso Electoral, incluso si hay medidas
Aplicación del formulario de prevención para que, bueno, cuando se
Quinta Sesión en
las
entidades instalen los Consejos Locales y Distritales,
Ordinaria
federativas
con pues se pueda dar una especie de
elecciones en 2019
capacitación y después se pueda Y, como medida de prevención, una vez que se envíen
los correos electrónicos, se enviará un correo
implementar este cuestionario.
electrónico para compartirles: las infografías sobre el
Protocolo para la Atención de la Violencia Política, el
violentómetro y las cápsulas realizadas por Cecilia
Lavalle.
Quinta Sesión Informar
sugerencias Hacer llegar a la Unidad Técnica de Realizado.
Ordinaria
respecto
de
la Transparencia y Protección de Datos El 2 de octubre de 2018, la Unidad Técnica de
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información presentada Personales las sugerencias respecto de Transparencia y Protección de Datos Personales envió
sobre
el
sistema los datos presentados
el comparativo respecto de las y los candidatos que
Candidatas y Candidatos
subieron su currículo al sistema Candidatas y
¡Conóceles!
Candidatos ¡Conóceles! y quienes que resultaron
electas/os.
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