
Comisión
de Igualdad de Género
y No Discriminación

Segunda Sesión

27 de enero de 2022

O R D I N A R I A

Orden del día

Versión Estenográfica

01.  Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria, de fecha 11 de octubre de 2021.

Versión Estenográfica

02.  Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 11 de noviembre de 2021.

Versión Estenográfica

03.  Presentación del Informe sobre el seguimiento y cumplimiento del Pro-
grama Anual de Trabajo, acuerdos y solicitudes de la Comisión de Igual-
dad de Género y No Discriminación.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

04.  Presentación del Informe relativo al inciso 9.8 del Protocolo para ga-
rantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de 
género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discrimi-
nación (UTIGYND).

05.  Presentación de las Líneas de trabajo para el periodo 2022 del Obser-
vatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), a 
cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
(UTIGYND).

06.  Presentación del Informe de la Instauración de la Red de Coaching de 
Mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional (RCMSPEN)-Maratón 
2021, a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discrimi-
nación (UTIGYND).

Anexo 1

07.  Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de publicación 
electrónica para el Comité Editorial del INE, titulado “Experiencias y 
buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad 
y acciones afirmativas durante el proceso electoral federal y concurren-
te 2020-2021”, a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación (UTIGYND).

08.  Presentación del Informe sobre las quejas, denuncias y vistas en mate-
ria de Violencia Política contra las mujeres en razón de género recibidas 
en el Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral (UTCE).
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09.  Presentación del Informe sobre el Registro Nacional de personas san-
cionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de género, a 
cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).
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10.  Presentación de la Ruta para la elaboración del Diagnóstico integral de 
los procesos en la instrumentación de acciones en materia de atención 
de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género, a nivel 
federal y local (a partir de la Reforma en la materia a la conclusión del 
proceso electoral federal y concurrente 2020-2021), a cargo de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

11.  Presentación del informe de capacitación en materia de Violencia Política 
contra las mujeres en razón de género, dirigida a las autoridades electorales 
de las entidades con proceso electoral local, a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC).

Consejos Locales Electorales y Consejos Distritales Electorales

Juntas Electorales Distritales y Juntas Electorales Locales

Organismos Públicos Locales

12.  Presentación del Informe Género 2020-2021. Paridad. Participación 
política de las mujeres, vinculado con la cobertura en medios conven-
cionales y redes sociales y con perspectiva interseccional, a cargo de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS).

13.  Presentación del Informe sobre la aplicación del formato “3 de 3 contra 
la violencia”, de acuerdo a los lineamientos y/o convocatorias de los Or-
ganismos Públicos Locales (OPL), a cargo de la Unidad Técnica de Vincu-
lación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL).

14.  Presentación del informe trimestral de los casos presentados en el mar-
co del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y 
acoso sexual y/o laboral, a cargo de la Dirección Jurídica (DJ).

15.  Asuntos Generales.

16.  Síntesis de los Acuerdos tomados durante la sesión.
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