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1. Acciones de Difusión del Libro “Buenas prácticas de los 

Organismos Públicos Locales (OPL) en el Proceso Local 

Concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento 

del principio de paridad y las acciones afirmativas” 

 

El Libro Digital “Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL) en el 

Proceso Local Concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio 

de paridad y las acciones afirmativas” siguiendo la recomendación del Comité 

Editorial del Instituto Nacional Electoral, inserta una leyenda en la publicación 

virtual, que indica que el trámite del ISBN se concluirá una vez que finalice la 

suspensión temporal de actividades no esenciales recomendada por las 

autoridades sanitarias en el marco de la contingencia por el COVID-19.    

 

Para dar a conocer su contenido y dar a conocer los hallazgos se propone llevar a 

cabo las siguientes acciones: 
 

 

Difusión en el micrositio 

Igualdad.ine.mx 

El Libro Digital “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 

para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y 

las acciones afirmativas” está disponible en el micrositio 

igualdad.ine.mx para su descarga y/o consulta. 

Catálogo General de 

Publicaciones del INE 

En el apartado de Publicaciones en materia de divulgación 

de la cultura democrática, se publicará el Libro Digital en el 

enlace https://www.ine.mx/cuadernos-divulgacion-la-

cultura-democratica/ para su consulta y/o descarga. 

Difusión en redes sociales 
Se realizará una difusión del libro invitando a su descarga y/o 

consulta en el micrositio igualdad.ine.mx 

Distribución en espacios 

idóneos 

Se distribuirá el libro de manera virtual a las Juntas Locales y 

Distritales del INE, las presidencias de las Comisiones de 

Igualdad de Género y No Discriminación de los Organismos 

Públicos Locales, y a sus respectivas Secretarias Ejecutivas, así 

como asociaciones y personas investigadoras del tema. 

Inclusión del libro en las 

librerías virtuales 

Se enviará a las librerías virtuales como la de los órganos 

legislativos, principales universidades y bibliotecas públicas. 

Presentaciones virtuales 

Se promoverán 4 presentaciones virtuales (2 presentaciones 

y 2 conversatorios) con los OPL y distintas personas clave en 

el tema a nivel nacional y Subnacional. 

Se precisa que al momento no se ha establecido ninguna 

fecha ni se ha enviado ninguna invitación. 

 

  

https://www.ine.mx/cuadernos-divulgacion-la-cultura-democratica/
https://www.ine.mx/cuadernos-divulgacion-la-cultura-democratica/
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2. Calendario (Propuesta general) 

 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN 

VIRTUAL 

FECHA 

PROPUESTA 

NOMBRE PERSONAS ASISTENTES 

PRIMERA 
15 al 19 de 

junio de 2020 

Presentación del Libro Digital “Buenas 

prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local 

Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad y las acciones 

afirmativas”. 

• Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE. 

• La Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales 

(AMCEE). 

• Consejeras Electorales de los OPL 

• Público en general 

SEGUNDA 
22 al 26 de 

junio de 2020 

Primer Conversatorio “Buenas 

prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local 

Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad y las acciones 

afirmativas” 

• Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE. 

• Presidencias de las Comisiones de 

igualdad o Ad hoc de los OPL. 

• Consejeras Electorales de los OPL. 

Público en general 

TERCERA 

29 de junio al 

3 de julio de 

2020 

Segundo Conversatorio “Buenas 

prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local 

Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad y las acciones 

afirmativas” 

• Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE. 

• Personas integrantes de la OSC y 

academia. 

• Consejeras Electorales de los OPL. 

• Público en general 

CUARTA 
06 al 10 de 

julio 2020 

Presentación del Libro Digital “Buenas 

prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local 

Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad y las acciones 

afirmativas”. 

• Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE. 

• Secretarias y Secretarios Ejecutivos de 

los OPL. 

• Consejeras Electorales de los OPL. 

• Público en general 
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3. Primera presentación virtual 

 

PRIMERA 

Presentación 

virtual  

Presentación del Libro Digital “Buenas prácticas de los Organismos 

Públicos Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”. 

 

Fecha 15 al 19 de junio de 2020 (Propuesta). 

Horario 17:00 a 18:30 horas (1 horas 30 minutos de duración). 

Plataforma Plataforma CISCO, Webex, que trasmitirá en Facebook Live y YouTube.  

Área 

Organizadoras Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGYND). 

Objetivo 

Difundir la publicación digital a través de la modalidad virtual o en línea 

con el propósito de dar a conocer los trabajos realizados por los OPL 

para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y la 

implementación de acciones afirmativas.  

El Primer evento se propone que el libro sea presentado entre las 

Presidencias de las Comisiones en materia de igualdad de género de 

los Organismos Públicos Locales (OPL). 

Breve desarrollo 

de actividades 

del  

Programa 

En el marco del logro que representan las reformas aprobadas, tanto a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

paridad en todo, como a ocho distintas leyes en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, se presenta la 

publicación digital “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”, con la finalidad de brindar a las y los asistentes información 

relevante para la garantía del principio de paridad de género y la 

optimización de las acciones afirmativas, de frente al próximo inicio de 

los procesos electorales 2020-2021,a través de un evento con una 

duración de 1 hora 30 minutos.  

Las actividades que se están contemplando para esta actividad son 

las siguientes:  

Palabras de bienvenida a la reunión virtual, por parte de la Mtra. Dania 

Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género y No Discriminación. 



 

 Página 6 de 16 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación  

 

Difusión del Libro de OPL | 

  

El evento será moderado por una Consejera o Consejero Electoral 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

Comentarios respecto del contenido del libro se propone que sean 

realizado por parte de la Mtra. Rosselvy del Carmen Domínguez 

Arévalo, Consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Tabasco, y Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales (AMCEE).  

A continuación, la moderadora o moderador coordinara la 

participación de las presidencias de las Comisiones de Igualdad de 

Género de los distintos OPL asistentes para un intercambio de opiniones 

y comentarios sobre el libro y presentará las preguntas del público que 

siga la trasmisión por las redes sociales.  

Para finalizar el evento las personas ponentes y la Consejera Electoral, 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, brindará unas palabras de cierre.  
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4. Programa Preliminar (Propuesta) 
 

 

Presentación del Libro Digital 

“Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL)  

en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 

 para garantizar el cumplimiento del  

principio de paridad y las acciones afirmativas” 
 

Modalidad virtual a través de la Plataforma CISCO, Webex, 

que trasmitirá en INE México Facebook Live y YouTube 

 

 

15 al 19 de junio de 2020 

(Propuesta) 

16:30 a 17:00  -Conexión de prueba- 

17:00 a 17:10 Palabras de bienvenida 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

17:10 a 17:30 Presentación del Libro 
Consejera o Consejero Electoral, integrante de la 

Comisión de Igualad de Género y No Discriminación 

del INE. 

17:30 a 17:50 Palabras sobre el contenido del Libro 

Mtra. Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, 
Consejera del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Tabasco y Presidenta de la 

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales. 

17.50 a 18:15 Intercambio de opiniones 
Presidencias de las Comisiones de Igualdad de 

Género y No Discriminación y consejeras y consejeros 

electorales de los OPL. 

18:15 a 18:30 

 
Comentarios finales  

Mensajes de cierre por parte de las personas 

participantes 

 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

  
Modera: Consejera o Consejero Electoral, integrante 

de la Comisión de Igualad de Género y No 

Discriminación del INE. 

18:30 -Fin del evento- 
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5. Segunda Presentación Virtual 

 
SEGUNDA 

Presentación 

virtual  

Primer Conversatorio “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas” 

Fecha 22 al 26 de junio de 2020 (Propuesta) 

Horario 17:00 a 18:30 horas (1 horas 30 minutos de duración) 

Plataforma Plataforma CISCO, Webex, que trasmitirá en Facebook Live y YouTube. 

Área 

Organizadoras Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGYND) 

Objetivo 

Presentar el libro y conversar con las presidencias de las comisiones de 

Igualdad de Género de los Organismos Públicos Locales (OPL) con el 

propósito de dar a conocer los trabajos realizados para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas en las 

elecciones de 2018, a fin de identificar los posibles retos frente al 

próximo proceso electoral. 

 

Breve desarrollo 

de actividades 

del  

Programa 

En el marco del logro legislativo del principio de paridad y acciones 

afirmativas como consolidación de los derechos políticos electorales 

de las mujeres, establecer un dialogo sobre la importancia del 

contenido de libro digital “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”, con una duración de 1 hora y 30 minutos.  

Las actividades que se están contemplando para esta actividad son 

las siguientes:  

Palabras de bienvenida a la reunión virtual, por parte de alguna 

Consejera o Consejero Electoral integrante de la Comisión de Igualdad 

de Género y No Discriminación del Instituto. 

El evento será moderado por una Consejera o Consejero Electoral 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.  

En cuanto a la Presentación del Libro, se propone que sea con una 

breve exposición del mismo, por parte de alguna de las 4 presidencias 

de las Comisiones de Igualdad de Género de los OPL. 

A continuación, las Presidencias de las Comisiones de Igualdad de 

Género asistentes intercambiarán opiniones y comentarios sobre el 
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libro, también en caso que hubiera preguntas la persona moderadora 

o moderador podrá leer las preguntas del público que siga la trasmisión 

por las redes sociales.  

Para finalizar el evento las personas ponentes emitirán un mensaje de 

cierre y la Consejera Electoral o Consejero Electoral integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación brindará unas 

palabras para concluir el evento. 
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6. Programa Preliminar (Propuesta) 
 

 

Primer Conversatorio  

“Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL)  

en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 

 para garantizar el cumplimiento del  

principio de paridad y las acciones afirmativas” 
 

Modalidad virtual a través de la Plataforma CISCO, Webex, 

que trasmitirá en INE México Facebook Live y YouTube 

 

22 al 26 de junio de 2020 

16:30 a 17:00  -Conexión de prueba- 

17:00 a 17:10 Palabras de bienvenida 
Consejera o Consejero Electoral integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

17:10 a 17:50 Palabras sobre el contenido del Libro 
4 Presidencias de las Comisiones de Igualdad de 

Género de los Organismos Públicos Locales (OPL). 

 

17.50 a 18:15 Intercambio de opiniones Presidencias de los Organismos Públicos Locales 

(OPL). 

18:15 a 18:30 Comentarios finales  

Mensajes de cierre por parte de las personas 

participantes 

 

Intervención de la Consejera o Consejero Electoral, 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y 

No Discriminación (que dio la bienvenida). 

 

  
Modera: Consejera o Consejero Electoral, integrante 

de la Comisión de Igualad de Género y No 

Discriminación 

 

18:30 -Fin del evento- 
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7. Tercera Presentación Virtual 

 

TERCERA 

Presentación 

virtual  

Segundo Conversatorio “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas” 

 

Fecha 29 de junio al 3 de julio de 2020 (Propuesta) 

Horario 17:00 a 18:30 horas (1 horas 30 minutos de duración) 

Plataforma Plataforma CISCO, Webex, que trasmitirá en Facebook Live y YouTube. 

Área 

Organizadoras Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Objetivo 

Presentar el libro y conversar con Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Academia con el propósito de dar a conocer los trabajos realizados por 

los Organismos Públicos Locales para garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad y las acciones afirmativas a fin de conocer desde 

su perspectiva los retos frente al próximo proceso electoral en la 

materia. 

 

Breve desarrollo 

de actividades 

del  

Programa 

En el marco del logro legislativo del principio de paridad y acciones 

afirmativas como consolidación de los derechos políticos electorales 

de las mujeres, presentar la publicación digital “Buenas prácticas de los 

Organismos Públicos Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 

2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y 

las acciones afirmativas”, con una duración de 1 hora y 30 minutos.  

Las actividades que se están contemplando para esta actividad son 

las siguientes:  

Palabras de bienvenida a la reunión virtual, por parte de una Consejera 

o Consejero Electoral integrante de la Comisión de Igualdad de Género 

y No Discriminación.  

El evento será moderado por alguna Consejera o Consejero Electoral 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

Presentación del Libro y conversatorio que versará sobre el contenido 

del libro por parte de dos personas pertenecientes a Organizaciones 

de la Sociedad Civil y dos a la Academia. 



 

 Página 12 de 16 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación  

 

Difusión del Libro de OPL | 

  

A continuación, las personas invitadas pertenecientes a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia asistentes 

intercambiarán opiniones y comentarios sobre el libro, también en caso 

que hubiera preguntas la persona moderadora podrá leer las 

preguntas del público que siga la trasmisión por las redes sociales.  

Por último, las personas ponentes y la o el Consejero Electoral que haya 

brindado unas palabras en la bienvenida, emitirá comentarios de 

cierre. 
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8. Programa Preliminar (Propuesta) 
 

 

Segundo Conversatorio  

“Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL)  

en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 

 para garantizar el cumplimiento del  

principio de paridad y las acciones afirmativas” 
Modalidad virtual a través de la Plataforma CISCO, Webex, 

que trasmitirá en INE México Facebook Live y YouTube 

 

 

29 de junio al 03 de julio de 2020 

16:30 a 17:00  -Conexión de prueba- 

17:00 a 17:10 Palabras de bienvenida 
Consejera o Consejero Electoral integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

del INE. 

17:10 a 17:50 Conversatorio Cuatro representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Academia. 

17.50 a 18:15 Intercambio de opiniones Personas invitadas pertenecientes a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia 

18:15 a 18:30 

 
Comentarios finales  

Mensajes de cierre por parte de las personas 

participantes 

 

Intervención de la Consejera o Consejero Electoral, 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y 

No Discriminación (que dio la bienvenida). 

 

  
Modera: Consejera o Consejero Electoral, integrante 

de la Comisión de Igualad de Género y No 

Discriminación 

18:30 -Fin del evento- 
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9. Cuarta presentación virtual 
 

 

CUARTA 

Presentación 

virtual  

Presentación del Libro Digital “Buenas prácticas de los Organismos 

Públicos Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”. 

 

Fecha 06 al 10 de julio de 2020 (Propuesta). 

Horario 17:00 a 18:30 horas (1 horas 30 minutos de duración). 

Plataforma Plataforma CISCO, Webex, que trasmitirá en Facebook Live y YouTube.  

Área 

Organizadoras Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGYND). 

Objetivo 

Difundir la publicación digital a través de la modalidad virtual o en línea 

con el propósito de dar a conocer los trabajos realizados por los OPL 

para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y la 

implementación de acciones afirmativas.  

 

Breve desarrollo 

de actividades 

del  

Programa 

En el marco del logro que representan las reformas aprobadas, tanto a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

paridad en todo, como a ocho distintas leyes en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, se presenta la 

publicación digital “Buenas prácticas de los Organismos Públicos 

Locales (OPL) en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”, con la finalidad de brindar a las y los asistentes información 

relevante para la garantía del principio de paridad de género y la 

optimización de las acciones afirmativas, de frente al próximo inicio de 

los procesos electorales 2020-2021,a través de un evento con una 

duración de 1 horas y 30 minutos. 

Las actividades que se están contemplando para esta actividad son 

las siguientes:  

Palabras de bienvenida a la reunión virtual, por parte del Lic. Edmundo 

Jacobo Molina Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El evento será moderado por una Consejera o Consejero Electoral 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.  
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Presentación del Libro por parte de una Consejera o Consejero 

Electoral, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación. 

Comentarios respecto del contenido del libro por parte del Mtro. Luis 

Miguel Santibáñez Suárez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.  

A continuación, la moderadora o moderador coordinará la 

participación de las Secretarias y los Secretarios Ejecutivos así como de 

las Presidentas y los Presidentes de las Comisiones de Igualdad de 

Género y No Discriminación asistentes para un intercambio de 

opiniones y comentarios sobre el libro y leerá las preguntas del público 

que siga la trasmisión por las redes sociales.  

Para finalizar el evento el Lic. Edmundo Jacobo Molina, brindará unas 

palabras de cierre. 
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10.Programa Preliminar (Propuesta) 
 

 

Presentación del Libro Digital 

“Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL)  

en el Proceso Local Concurrente 2017-2018 

 para garantizar el cumplimiento del  

principio de paridad y las acciones afirmativas” 
 

Modalidad virtual a través de la Plataforma CISCO, Webex, 

que trasmitirá en INE México Facebook Live y YouTube 

 

 

06 al 10 de julio 2020 

16:30 a 17:00  -Conexión de prueba- 

17:00 a 17:10 Palabras de bienvenida Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario General del 

Instituto Nacional Electoral. 

17:10 a 17:30 Presentación del Libro 

Consejera o Consejero Electoral, integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación.  

 

17:30 a 17:50 Palabras sobre el contenido del Libro 
Mtro. Luis Miguel Santibáñez Suárez, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca. 

17.50 a 18:15 Intercambio de opiniones 
Secretarias y Secretarios Ejecutivos de los OPL 

presentes.  

 

18:15 a 18:30 

 
Comentarios finales  

Mensajes de cierre por parte de las personas 

participantes 

 

Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario General del 

INE. 

 

  
Modera: Consejera o Consejero Electoral, integrante 

de la Comisión de Igualad de Género y No 

Discriminación del INE. 

18:30 -Fin del evento- 

 

 

 


