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

Octava Sesión Ordinaria
20 de junio de 2019
SESIÓN EN LA
NÚM .

QUE SE REALIZÓ

ASUNTO

ACUERDO

SITUACIÓN DEL ACUERDO

EL ACUERDO

En proceso de cumplimiento.

1

Segunda
Sesión
Ordinaria

Elaboración de una
nueva
versión
y
metodología para el
proceso electoral 20172018
del
estudio
denominado
“Perspectiva de género
en la cobertura de los
medios”.

El 24 de enero de 2019, se llevó a cabo la Segunda
Reunión del Grupo de Trabajo para incorporar la
perspectiva interseccional al informe sobre
“Perspectiva de género en la cobertura de los
medios” para presentar a las organizaciones de la
sociedad civil la propuesta de metodología
realizada por la Coordinación Nacional de
Comunicación Social (CNCS). Las sugerencias
derivadas de dicha reunión fueron impactadas en
la propuesta de metodología.

Elaborar
una
metodología
que
contemple la perspectiva interseccional
en el estudio “Perspectiva de género en
la cobertura de los medios”, que
realizará la Coordinación Nacional de
Comunicación Social para el Proceso Posteriormente, el 7 de febrero, se envió la
propuesta a las oficinas de partidos políticos, así
Electoral 2017-2018.
como a los Organismos de Mujeres con la finalidad
de recibir sus comentarios y observaciones.
Vencido el plazo establecido para tal efecto y al no
haberse recibido comentarios específicos respecto
de los documentos enviados, la CNCS comenzó
con la elaboración del estudio el cual está en
proceso de construcción.
La versión final del estudio será presentada en la
Octava Sesión Ordinaria de la Comisión.
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2

3

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

Quinta Sesión
Ordinaria

Realizar
propuesta
sobre cómo prevenir
conductas de violencia
política simbólica y
psicológica

La Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación hará una
revisión de los resultados que arroja el
Informe, y hará propuestas para ver
cómo se pueden prevenir las
conductas de violencia simbólica y
violencia psicológica.

Realizado.
El 13 de septiembre de 2018, la Secretaria Técnica
informó en la Sexta 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.
Se presentó la versión final del informe en la
Séptima Sesión Ordinaria.
Realizado
Bajo el liderazgo de la Presidenta de la Comisión
se llevaron a cabo los Foros para promover la
paridad y elecciones incluyentes en los procesos
electorales
de
2019
en
Tamaulipas,
Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Baja
California y Puebla, los días 25 de febrero, y 1, 10,
15, 16 y 25 de marzo de 2019, respectivamente.
Los foros tuvieron como temáticas: Buenas
prácticas en el diseño e implementación de los
Lineamiento de Paridad; la implementación y
funcionamiento del Protocolo para la Atención de
la violencia política contra las mujeres en razón de
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género y la promoción de la participación y el
ejercicio del voto en condiciones de igualdad.
En febrero de 2019, la periodista Cecilia Lavalle
presentó la propuesta para realizar 11 cápsulas
informativas denominadas “El poder también es
cosa de mujeres”, que ofrecen alternativas de
respuesta o de acción ante discriminación o
violencia política.
Las cápsulas se grabaron durante marzo y abril de
2019, con la colaboración de la CNCS.

4

Quinta Sesión
Ordinaria

Aplicación
del
formulario
en
las
entidades federativas
con elecciones en 2019

Hacer una propuesta para aplicar el
formulario estadístico en las cinco
entidades federativas que tendrán
Proceso Electoral, e incluso revisar si
existen medidas de prevención, por
ejemplo, dar alguna capacitación
cuando se instalen los Consejos
Locales y Distritales para implementar
el cuestionario posteriormente.

En proceso de cumplimiento
Una vez fue aprobado por la Comisión Temporal el
“Formulario estadístico respecto a los posibles
casos de violencia política contra las mujeres por
razón de género, cometida en contra de
Consejeras Locales y Distritales en el desempeño
de su cargo” y que se recabaron los correos
electrónicos de las Consejeras Electorales del
INE, titulares y suplentes, en las 5 entidades que
tendrán elecciones en 2019, el 4 de marzo de
2019, se solicitó la colaboración de la Unidad
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Técnica de Servicios de Informática a efecto de
cargar dicho cuestionario en la plataforma en línea
disponible para las Consejeras Electorales.
El 10 y el 27 de mayo de 2019 la Presidenta de la
Comisión realizó el envío del formulario a las
Consejeras Locales y Distritales.

5

Se emitirá una segunda invitación a las Consejeras
para que requisiten el formulario, con la finalidad
de conocer si durante la etapa de los cómputos
locales o distritales fueron víctimas de actos que
podrían configurar violencia política en su contra
en razón de género. Se recibirán respuestas del 28
de junio al 12 de julio del presente año y en la
Novena Sesión Ordinaria se presentará el informe
final del formulario.
La información integrada se coteje con Realizado
información de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, la Unidad El 6 de marzo de 2019 la Secretaría Técnica
Sexta Sesión Validar informe en Técnica de Vinculación con los OPLE, sometió a validación de la Unidad Técnica de
Ordinaria
materia de paridad
y se devuelva a los OPLE con los datos Vinculación con los OPLE y a la Dirección
precisos para que validen esa Ejecutiva de Organización Electoral, la versión
actualizada del informe sobre “Resultados de las
información.
elecciones correspondientes a gubernatura,
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diputaciones de mayoría relativa y representación
proporcional, así como presidencias municipales
en el proceso electoral Concurrente 2017-2018 y
su correlación con los lineamientos de paridad
emitidos por los OPLE”.
Se presentó la versión validada en la Séptima
Sesión Ordinaria, e incluso en dicha sesión se
contó con la presencia de personal de la UTVOPL.
Realizado

6

Una vez que se tenga la versión final del informe
sobre
“Resultados
de
las
elecciones
correspondientes a gubernatura, diputaciones de
mayoría relativa y representación proporcional, así
Realizar comparativo Agregar información respecto de la
como presidencias municipales en el proceso
Sexta Sesión internacional respecto situación de la participación política de
electoral Concurrente 2017-2018, se construirá el
Ordinaria
del avance en materia las mujeres en América Latina
apartado con información internacional para lo
de paridad de género
cual se podrá colaborar con la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
Se integró la información respectiva en el informe
señalado.
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Séptima Sesión
Ordinaria
Realizar informe sobre
las
actividades
implementadas por los
partidos políticos en
ejercicio del 3%

7

Solicitar a la Unidad Técnica de En proceso de realización
Fiscalización un informe sobre las
actividades reportadas y las prácticas La UTF presentará el primer informe en la Octava
implementadas por los partidos Sesión Ordinaria de la Comisión.
políticos para ejercer el gasto
programado para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres durante 2019,
para ser presentado a la Comisión.

Séptima Sesión
Ordinaria

8

9

Realizado
Se recibió el 12 de junio de 2019, el oficio No.
INE/UTF/CO/2289/19, signado por la Mtra. Fan
Jua Rivas Maldonado, Coordinadora Operativa de
la UTF. Por medio de éste da respuesta a la
consulta respecto de la implementación de un
curso virtual en materia de capacitación para la
fiscalización con perspectiva de género, dirigido a
partidos políticos y plantea la posibilidad de
programarlo para el ejercicio 2020.
Incluir las tesis I y II/2019 derivadas de Realizado
la “sentencia trans” en el Informe
“Resultados
de
las
elecciones Se incluyó la referencia a las tesis.
correspondientes
a
gubernatura,
diputaciones de mayoría relativa y

Analizar la viabilidad de hacer virtual el
curso de capacitación para la
Evaluar posibilidad de fiscalización de todos los partidos
realización de curso políticos.
virtual

Séptima Sesión Inclusión
Ordinaria
información
documento
cumplimiento
paridad

de
en
sobre
de la
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representación proporcional, así como
presidencias municipales en el proceso
electoral concurrente 2017-2018”.

10

Séptima Sesión Elaborar
y
enviar
Ordinaria
informe sobre criterios
y casos en materia de
violencia política contra
las mujeres por razón
de género.

Enviar información sobre los criterios Realizado
en materia de violencia política contra
las mujeres en razón de género a las Se elaboró el documento con los criterios.
personas integrantes de la Comisión.

11

Séptima Sesión Realizar
una
Ordinaria
investigación para ver
la normativa local y la
participación de los
OPL’s
para
el
denominado
“cuarto
nivel de gobierno”.

Realizar una investigación respecto de En proceso de realización
la normativa local y la participación de
los OPL en la organización de las Se está elaborando dicha investigación y se
elecciones en el cuarto nivel de presentará en la Novena Sesión Ordinaria.
gobierno, particularmente respecto de
la aplicación de principio de paridad.
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