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1. Presentación 
 

 

El presente Plan de Trabajo muestra los proyectos y actividades programadas para 

llevarse a cabo durante el mes de junio y julio de 2020 en continuidad al Plan de 

Trabajo de la CIGYND durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.  

 

El propósito es que las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, 

partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia, las Direcciones y 

Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral tengan conocimiento del trabajo 

que se va a realizar en los meses de junio -julio, y puedan impulsar su ejecución en 

los espacios en los que interactúan, especialmente, a fin que se logren las metas y 

sobre todo, los efectos esperados en la implementación de las Reformas 

publicadas el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación en materia 

de Violencia Política contra las mujeres en razón de género y actividades de 

difusión y vinculación de las actividades del INE en materia de igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Los proyectos por eje temático, en los que se estará trabajando son:  

 

Eje:PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GENERO 

 

Están programadas acciones en tres proyectos. El primero es el seguimiento a la 

implementación de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón de género en el INE, que contempla el análisis y adecuaciones por parte 

de áreas del INE y los insumos para la emisión de los lineamientos para que los 

partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

El segundo es la entrega del informe por parte de la UNAM, del Diplomado sobre 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que realiza el INE a través 

de la UNAM, el cual se sistematizará y presentará conforme al cronograma de 

actividades de este Plan. 

 

El tercero es el análisis de las acciones que deberá implementar el INE en el marco 

de las observaciones emitidas por el Comité CEDAW. 
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Eje: INE INCLUYENTE 

 

Para dar continuidad a la organización y realización de conferencias virtuales sobre 

igualdad y no discriminación a cargo de personas expertas, se realizará una 

encuesta en Twitter para que las personas internautas propongan los temas que les 

interesaría escuchar, para incluirlos con el objeto de volverlo más dinámico. 

 

Eje: PARIDAD Y LIDERAZGO POLÍTICO  

 

En este eje temático se atienden tres actividades. La realización de las actividades 

de difusión del libro “Buenas prácticas de los Organismos Públicos Locales (OPL) en 

el proceso electoral concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad las acciones afirmativas”; las acciones para la operación de 

la Red de Mentoría de Mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(RMMSPEN) y la entrega de un Diagnóstico Nacional de Paridad y Acciones 

Afirmativas. 

 

Eje: IGUALDAD SUSTANTIVA 

 

Se contempla la conclusión del proyecto de ruta crítica para evaluar la ejecución 

y mejorar las acciones afirmativas en el Proceso Electoral Concurrente 2018 y 

explorar otras medidas y mecanismos rumbo a las elecciones en 2021. 

 

Finalmente, se presenta el calendario de sesiones y cronograma de actividades de 

la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGYND). 

 

No se omite mencionar que el presente documento atiende los mismos objetivos y 

líneas estratégicas ya precisadas en el Plan de Trabajo de la CIGYND durante la 

contingencia sanitaria por el COVID-19. 
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2. Proyectos y actividades  
 

Este apartado contiene los proyectos y actividades para los meses de junio y julio 

viables para ser desarrolladas en la modalidad a distancia por la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación (CIGYND). 

A continuación, se presentan por eje temático:  

2.1. Prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

 

PROYECTO ACTIVIDAD(ES) PERIODO 

Seguimiento a la implementación de 

las reformas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón 

de género en el INE. 

 

a) Seguimiento a las 

propuestas de análisis y 

adecuaciones por parte de 

áreas del INE en el marco 

de la reforma en materia de 

Violencia Política. 

 

b) Desarrollo de insumos para 

la elaboración de los 

lineamientos para que los 

partidos políticos 

prevengan, atiendan y 

erradiquen la violencia 

política contra las mujeres 

en razón de género. 

Junio-julio 

 

 

 

 

 

17 de julio 

Diplomado sobre Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género, que realiza el INE a través de 

la UNAM.1 

Sistematización y presentación 

de los informes entregados por 

la UNAM. 

31 de Julio 

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. 

 

Análisis de las acciones que 

deberá implementar el INE en 

el marco de las observaciones 

emitidas por el Comité CEDAW. 
24 de Julio 

 

 

 
1 Finalizó el Diplomado el 15 de junio de 2020 atendiendo la prórroga que se solicitó a la División de 

Educación Continua y Vinculación FCPyS de la UNAM para que las personas participantes que fueron 

afectados por las medidas de contingencia implementadas por COVID – 19 en el país, puedan 

concluir el mismo. 
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2.2. INE INCLUYENTE 

 

 

PROYECTO ACTIVIDAD(ES) PERIODO 

SEGUNDA EDICIÓN DE INE INCLUYENTE 

Videoconferencias trasmitidas en FB 

LIVE con personas expertas en temas 

de igualdad y no discriminación. 

 

a) Informe de resultados de la 

implementación de la 

primera edición. 

b) Realización de una 

encuesta en Twitter para 

que las personas 

internautas escojan los 

temas que les interesaría 

que se abordaran. 

 

c) Presentación de la 

propuesta de la Segunda 

Edición de INE Incluyente. 

26 de junio 

 

 

29 de junio 

al 3 de julio 

 

 

 

 

13 al 17 de 

julio 

 

2.3. Paridad y liderazgo político de las mujeres 

 

 

PROYECTO ACTIVIDAD(ES) PERIODO 

Libro “Buenas prácticas de los 

Organismos Públicos Locales (OPL) en 

el proceso electoral concurrente 2017-

2018 para garantizar el cumplimiento 

del principio de paridad y las acciones 

afirmativas”. 

Realización de las actividades 

de difusión. 
Julio 

Fortalecimiento a la Red de Mentoría 

de Mujeres del SPEN (RMMSPEN). 

 

a) Presentación del Programa 

y organización de la 

RMMSPEN. 

 

b) Presentación de la 

propuesta de la dinámica 

de participación en la 

RMMSPEN. 

 

c) Diseño del espacio en 

micrositio de la RMMSPEN. 

 

d) Convocatoria y realización 

de la Primera Reunión 

Nacional de la RMMSPEN. 

3 de julio 

 

 

10 de julio 

 

 

17 de julio 

 
31 de julio 
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PROYECTO ACTIVIDAD(ES) PERIODO 

Diagnóstico nacional de paridad y 

acciones afirmativas.  
Presentación del diagnóstico.  10 de Julio  

 

 

2.4. Igualdad sustantiva 
 

PROYECTO ACTIVIDAD(ES) PERIODO 

Propuesta de ruta crítica para evaluar 

la ejecución y mejorar las acciones 

afirmativas implementadas en el 

Proceso Electoral Concurrente 2018 y 

explorar otras medidas y mecanismos 

rumbo a las elecciones en 2021.  

 

Presentación de la  

Propuesta de Ruta Crítica. 

10 de Julio 
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3. Calendario de sesiones  
 

 

En términos de lo dispuesto en el Numeral 1, del artículo 15 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del INE, la CIGYND deberá sesionar de manera 

ordinaria cuando menos cada tres meses. No obstante, lo anterior, la citada 

Comisión podrá celebrar sesiones extraordinarias para tratar asuntos de urgente 

atención en los términos dispuestos en el Reglamento antes referido.  

 

Dado el plan de trabajo extraordinario que se aprueba, esta Comisión celebrará la 

siguiente sesión a programarse en el periodo que se indica a continuación: 

 

• 2ª Sesión ordinaria:             Julio de 2020. 

 

La programación de la fecha específica de cada sesión ordinaria estará sujeta a 

la agenda institucional, así como la disponibilidad de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales que integran la Comisión. 

 

Sin óbice de las sesiones extraordinarias adicionales que deban celebrarse para 

atender temas específicos a propuesta de la presidencia de la Comisión, o bien, a 

petición que formule la mayoría de las personas Consejeras Electorales, Consejeras 

del Poder Legislativo o Representantes de los Partidos Políticos que forman parte de 

la Comisión, conjunta o indistintamente. 

 

En caso que se extienda la Contingencia sanitaria por el COVID-19 y no se hayan 

designado las personas que fungirán como Consejeras y Consejeros Electorales, 

esta Comisión podrá hacer adecuaciones al presente plan de trabajo. 
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4. Cronograma 
 

 

Nombre de la actividad Periodo 
Junio Julio 

01 al 05 08 al 12 15 al 19 22 al 30   01 al 03 06 al 10 13 al 17  20 al 24 27 al 31 

Seguimiento a las propuestas de análisis y 

adecuaciones por parte de áreas del INE en el 

marco de la reforma en materia de Violencia 

Política. 

Junio-julio 

         

Desarrollo de insumos para la elaboración de 

los lineamientos para que los partidos políticos 

prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

17 de julio 

         

Sistematización y presentación de los informes 

entregados por la UNAM. 
31 de julio 

         

Análisis de las acciones que deberá 

implementar el INE en el marco de las 

observaciones emitidas por el Comité CEDAW. 

24 de julio 
         

Informe de resultados de la implementación de 

la primera edición de INE INCLUYENTE. 
26 de julio 

         

Segunda Edición de INE INCLUYENTE. 

Realización de una encuesta en Twitter para 

que las personas internautas escojan los temas 

que les interesaría que se abordaran. 

29 de junio 

al 3 de julio 

         

Presentación de la propuesta de la Segunda 

edición de INE INCLUYENTE. 

13 al 17 de 

julio 

         

Realización de las actividades de difusión del 

Libro “Buenas prácticas de los Organismos 

Públicos Locales (OPL) en el proceso electoral 

concurrente 2017-2018 para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad y las 

acciones afirmativas”. 

Julio  

         

Presentación del Programa y organización de la 

RMMSPEN. 
3 de julio          

Presentación de la propuesta de la dinámica 

de participación en la RMMSPEN. 
10 de julio 

         

Diseño del espacio en micrositio de la RMMSPEN 17 de julio 
         

Convocatoria y realización de la Primera 

Reunión Nacional de la RMMSPEN. 
31 de julio 

         

Diagnóstico nacional de paridad y acciones 

afirmativas. 
10 de julio 

         

Propuesta de ruta crítica para evaluar la 

ejecución y mejorar las acciones afirmativas en 

el Proceso Electoral Concurrente 2018 y 

explorar otras medidas y mecanismos rumbo a 

las elecciones en 2021. 

10 julio 

         

 


