
Comisión
de Igualdad de Género
y No Discriminación

Tercera Sesión

10 de febrero de 2021

E X T R A O R D I N A R I A

Orden del día

Versión Estenográfica

01.  Presentación de los Programas Anuales de Trabajo 2021 referentes al rubro 
de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
correspondientes a los partidos políticos nacionales, en cumplimiento al ar-
tículo 15 de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en 
su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, repa-
ren y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 en sesión ordinaria del Con-
sejo General del INE celebrada el 28 de octubre de 2020.

01.1  Partido Acción Nacional

01.2  Partido Revolucionario Institucional

01.3  Partido de la Revolución Democrática

01.4  Partido del Trabajo

01.5  Partido Verde Ecologista de México

01.6  Movimiento Ciudadano

01.7  Morena

01.8  Partido Encuentro Solidario

01.9   Redes Sociales Progresistas

01.10  Fuerza Social por México

02.  Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, sobre los casos no previstos en 
los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 
conservación del Registro de Personas Sancionadas en Materia de Vio-
lencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos del 
artículo 5, numerales 1 y 2, de los citados Lineamientos, a solicitud de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

03.  Presentación del seguimiento al Programa Anual de Trabajo y acuerdos 
de la sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

Anexo 1

03.1  Presentación de avance de la Reforma al Protocolo para prevenir, aten-
der y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del INE.

03.2  Presentación de los avances del Concurso de ensayo “Por una Juventud 
Incluyente y Ciudadana”.

03.3  Presentación del avance al seguimiento al cumplimiento de la paridad 
en las entidades federativas.

03.4  Presentación de los avances sobre la participación de los OPL en la 
publicación electrónica sobre sus experiencias y buenas prácticas en la 
observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas 
durante el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021.

03.5  Presentación del avance al seguimiento al Registro nacional de perso-
nas sancionadas por violencia política por razón de género.

03.6  Presentación de los acuerdos de la reunión entre la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica para diseñar un programa de capacita-
ción.

03.7  Presentación del avance de los trabajos en torno a la Plataforma pública 
“Conoce a las candidatas y candidatos” con la información de quienes 
participan en el Proceso Electoral 2020-2021.

03.8  Presentación del avance de la Red entre las candidatas a cargos de elec-
ción popular, los observatorios estatales de participación política de las 
mujeres y los OPL para dar seguimiento a los casos de violencia política 
por razón de género para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

03.9  Presentación del avance de la Red de Coaching de Mujeres del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN).

03.10  Presentación del Programa de la 2ª Edición de INE Incluyente.

03.11  Presentación del avance del Encuentro de las instancias que atienden 
la Violencia Política 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.

03.12  Presentación de la información relativa a la Firma del Memorándum 
del Instituto Nacional Electoral con ONU Mujeres.

03.13  Presentación de la información relativa a la Firma del Convenio Institu-
to Nacional Electoral con la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Conseje-
ras Electorales, AMMCE.

03.14  Presentación del avance del proyecto de convenio y ruta crítica 
con las radios comunitarias a favor de la difusión de los derechos 
de las mujeres.

03.15  Presentación del avance del análisis de viabilidad de la Defensoría de 
las mujeres.

03.16  Presentación del avance de la Publicación de un Suplemento editorial 
en algún medio de comunicación social.

03.17  Presentación del avance de un curso-taller a periodistas con perspecti-
va de género.

04.  Síntesis de los Acuerdos tomados durante la sesión.

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/ORDENDELDIA-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/Version-Estenografica_3aSE_100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-PAN-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-PRI-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-PRD-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-PT-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-PVEM-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-MOVCIU-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-MORENA-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-ES-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-RSP-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-PAT-FM-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P2_INE_ACIGYND_01_2021.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_SeguimientoPATyAcuerdos-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_SeguimientoPATyAcuerdos-CIGYND-3SE-100221.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_Anexo_NotaInformtivaDECECEyEC.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_-P14_radioscomunitraias.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_-P14_radioscomunitraias.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_-P14_radioscomunitraias.pdf

