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O R D I N A R I A

Orden del día

Versión Estenográfica

01.  Presentación y, en su caso, aprobación de las siguientes minutas:

01.1  Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de enero de 2021. 

01.2  Tercera Sesión Extraordinaria, realizada el 10 de febrero de 2021. 

01.3  Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 25 de febrero de 2021. 

02.  Presentación del Informe trimestral del seguimiento al Programa Anual 
de Trabajo y acuerdos de las sesiones de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero y No Discriminación.

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6

03.  Presentación de Informes:

03.1  Informe de seguimiento del Registro de personas sancionadas por 
violencia política en razón de género, a cargo de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral. 

03.2  Informe de los casos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género en el INE, a cargo de la Unidad Técnica de lo Con-
tencioso Electoral. 

03.3  Informe del evento de difusión del Libro: “El impacto de las medi-
das afirmativas de género y de personas indígenas en el registro de 
candidaturas 2017-2018”.

03.4  Informe del Primer Encuentro: Proyecto de difusión de derechos 
políticos y electorales de las mujeres indígenas a través de radios 
comunitarias e indígenas y el Informe de la Jornada de capacitación 
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de gé-
nero para radios comunitarias, indígenas e indigenistas, a cargo de 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

03.5  Informe de la 2ª Edición de las Videoconferencias INE INCLUYENTE.

03.6  Informe del evento de difusión del Libro “Buenas prácticas de los 
Organismos Públicos Locales (OPL) en el Proceso Electoral Concu-
rrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de 
paridad las acciones afirmativas”, a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

04.  Asuntos generales.

05.  Síntesis de los Acuerdos tomados durante la sesión.

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/ODD-CIGYND-5so-20042.pdf
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