
Comisión
de Igualdad de Género
y No Discriminación

Tercera Sesión

27 de noviembre de 2020

O R D I N A R I A

Orden del día

01.  Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Segunda Se-
sión Ordinaria, celebrada el 02 de septiembre de 2020.

Versión Estenográfica

02.  Presentación del seguimiento al Programa Anual de Trabajo y acuerdos 
de la sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 
(CIGYND), de septiembre a octubre de 2020.

03.  Presentación del Informe de actividades del Diplomado “Violencia políti-
ca contra las mujeres por razón de género 2019-2020”.

04.  Presentación y, en su caso aprobación del Plan de Trabajo y programa de 
organización de la Red de Coaching para Mujeres integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (RCMSPEN). 
Anexo 1 Anexo 2

05.  Presentación del informe trimestral de los casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género en el INE, a cargo de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

06.  Presentación del avance de la instrumentación del Registro Nacional de 
personas sancionadas por violencia política en razón de género, a cargo 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y la Unidad Téc-
nica de Servicios de Informática (UTSI).

07.  Presentación de la propuesta de Plan de Trabajo que detallarán las ac-
ciones y elementos necesarios para materializar que los OPL den segui-
miento al ejercicio de los recursos del gasto programado, a cargo de la 
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

08.  Presentación del Encuentro de las instancias que atienden la Violencia Políti-
ca en razón de género a fin de coordinar esfuerzos y definir una ruta para el 
cumplimiento a las observaciones del Comité CEDAW en la materia y Análisis 
de las acciones que deberá implementar el INE en el marco de las observa-
ciones emitidas por el Comité CEDAW. 
Anexo 1 Anexo 2

09.  Asuntos generales.

10.  Síntesis de los Acuerdos tomados durante la sesión.
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