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Séptima Sesión

25 de agosto de 2021

O R D I N A R I A

Orden del día

Versión Estenográfica

01.  Presentación y, en su caso, aprobación de la minuta de la Sexta Sesión 
Ordinaria, de fecha 24 de junio de 2021.

02.  Presentación de Informes:

02.1.  Presentación del Informe trimestral del seguimiento al Programa 
Anual de Trabajo y acuerdos de las sesiones de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación.

02.2.  Presentación del Informe Curso para Candidatas Electorales “Gri-
selda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de México”

02.3.  Presentación del Informe de la Red Nacional de Candidatas a Dipu-
tadas Federales.

02.4.  Presentación del Informe de la Capacitación a partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales, para la adecuación de sus docu-
mentos básicos, en materia de igualdad de género y no discrimina-
ción y violencia política contra las mujeres en razón de género.

02.5.  Presentación del 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 (UTCE).

02.6.  Presentación del Informe de los casos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género en el INE, a cargo de la Unidad Téc-
nica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

02.7.  Presentación del Informe sobre la atención de los asuntos rela-
cionados con el hostigamiento y acoso sexual y laboral, procedi-
mientos de conciliación y procedimientos laborales sancionadores. 
Enero a agosto de 2021, a cargo de la Dirección Jurídica (DJ).

02.8.  Presentación del Informe de promoción de derechos políticos y 
electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como la 
identificación y erradicación de la violencia política en razón de 
género, desde una perspectiva intercultural, a través de radios co-
munitarias, indígenas e indigenistas, a cargo de la Dirección Ejecu-
tiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC).

03.  Presentación y, en su caso aprobación, del Informe Anual de Actividades 
de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 2020-2021.

04.  Presentación y, en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 
Igualdad de Género y no Discriminación, por el cual se emite opinión 
sobre los casos no previstos en los Lineamientos para la Integración, 
Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Muje-
res 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 Conten-
cioso Electoral.

Anexo 1

05.  Presentación y, en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 
Igualdad de Género y no Discriminación por el cual se designa a la per-
sona titular de la Presidencia de esta Comisión.

06.  Asuntos generales.
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