
Tercera Sesión

20 de marzo de 2018

O R D I N A R I A

Orden del día

01.  Discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de la Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada el 8 de enero de 2018.

02.  Seguimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores.

03.  Presentación del informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos sobre la existencia de violencia y/o discriminación 
contra las mujeres detectada en las estrategias de comunicación de los parti-
dos políticos en el Proceso Electoral 2016-2017. 
Presentación: Disparidades, estereotipos y violencia política en los me-
dios de comunicación PEL 2016-2017 
[Anexo 1], [Anexo 2] y [Anexo 3]. 
[Anexo del estudio sobre violencia política]

04.  Presentación del Informe técnico sobre la violencia y discriminación 
contra las mujeres candidatas en la comunicación política de los parti-
dos políticos en redes sociales, durante el Proceso Electoral 2016-2017, 
realizado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social. 
[Presentación].

05.  Presentación del informe respecto de las reuniones sostenidas con la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para dar segui-
miento al cumplimiento de la paridad en las entidades federativas.

06.  Informe respecto de los casos de violencia política contra las mujeres en 
razón del género que ha conocido la Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE.

07.  Análisis que presenta la Unidad de Igualdad de Género y No Discrimina-
ción sobre las plataformas electorales de los partidos políticos naciona-
les en relación con la igualdad de género.

08.  Síntesis de los Acuerdos tomados durante la sesión.

09.  Asuntos generales 
[Candidatas y candidatos Conócelos]

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

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-od.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p1.doc
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p1.doc
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p2.docx
https://prezi.com/4dkkvgkddgtt/disparidades-estereotipos-y-violencia-politica-en-los-medio/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/4dkkvgkddgtt/disparidades-estereotipos-y-violencia-politica-en-los-medio/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p3_1.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p3_2.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p3_3.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p3_4.xlsx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p4.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p4.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p4.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p4.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p4_1.pptx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p5.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p5.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p5.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p6.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p6.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p6.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p7.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p7.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p7.docx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-20180320-p9.pptx

