
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Fecha: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 Junta:   32 Juntas Locales Ejecutivas Distrito:        

 

Objetivo:   Curso “Programa de formación en materia de participación y violencia política contra las mujeres en razón de género” 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos 
relacionados con 

la firma de 
Convenios de 

Apoyo y 
Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Impartición del “Programa de formación en materia de 
participación y violencia políticas contra las mujeres 
en razón de género”, dirigido a oficinas centrales y 
órganos desconcentrados.  

 

La UTIGyND, lleva a cabo el “Programa de formación 
en materia de participación y violencia políticas 
contra las mujeres en razón de género” dirigido a 
personal de las áreas de oficinas centrales y de las 
Junta Locales Ejecutivas, para que cuenten con los 
conocimientos básicos sobre la prevención, registro, 
sanción y reparación del daño de la violencia política 
contra las mujeres en razón de género. El objetivo del 
curso es establecer bases sólidas para que el personal 
con obligaciones ante la violencia política contra las 
mujeres en el Instituto Nacional Electoral pueda 
operarlas conforme a los estándares más altos en 
derechos humanos con perspectiva de género. La 
capacidad del curso es para 100 personas de los 
cuales, 36 lugares corresponden a Oficinas Centrales y 
64 a Juntas Locales Ejecutivas. 
La primera etapa de la capacitación se llevó a cabo del  
28 de septiembre al 28 de octubre de 2020.  

Participan 64 personas 
de órganos 

desconcentrados 
 

 

Medidas 
adoptadas:  

El Curso se lleva a cabo en modalidad virtual, por medio de la plataforma Cisco Webex.  

 

Necesidades  de 
coordinación:  

 
 Cada Junta Local Ejecutiva inscribió a dos personas para participar en el programa de formación.  

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación Entidad Federativa: 32 Juntas Locales Ejecutivas  


