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EL ACUERDO 

ASUNTO ACUERDO SITUACIÓN DEL ACUERDO 

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE LA CTFIGYND 

1 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria 

Elaboración de una 

nueva versión y 

metodología para el 

proceso electoral 2017-

2018 del estudio 

denominado 

“Perspectiva de género 

en la cobertura de los 

medios”. 

Elaborar una metodología que 

contemple la perspectiva interseccional 

en el estudio “Perspectiva de género en 

la cobertura de los medios”, que 

realizará la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social para el Proceso 

Electoral 2017-2018. 

 

Realizado 

El 24 de enero de 2019, se llevó a cabo la Segunda 

Reunión del Grupo de Trabajo para incorporar la 

perspectiva interseccional al informe sobre 

“Perspectiva de género en la cobertura de los 

medios” para presentar a las organizaciones de la 

sociedad civil la propuesta de metodología 

realizada por la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social (CNCS). Las sugerencias 

derivadas de dicha reunión fueron impactadas en 

la propuesta de metodología. 

 

Posteriormente, el 7 de febrero, se envió la 

propuesta a las oficinas de partidos políticos, así 

como a los Organismos de Mujeres con la finalidad 

de recibir sus comentarios y observaciones. 

Vencido el plazo establecido para tal efecto y al no 

haberse recibido comentarios específicos respecto 

de los documentos enviados, la CNCS comenzó 

con la elaboración del estudio el cual está en 

proceso de construcción. 
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La versión final del estudio se envió a las y los 

integrantes de la Comisión. 

2 
Quinta Sesión 

Ordinaria 

Aplicación del 

formulario en las 

entidades federativas 

con elecciones en 2019 

Hacer una propuesta para aplicar el 

formulario estadístico en las cinco 

entidades federativas que tendrán 

Proceso Electoral, e incluso revisar si 

existen medidas de prevención, por 

ejemplo, dar alguna capacitación 

cuando se instalen los Consejos 

Locales y Distritales para implementar 

el cuestionario posteriormente. 

 

Realizado 

Una vez fue aprobado por la Comisión Temporal el 

“Formulario estadístico respecto a los posibles 

casos de violencia política contra las mujeres por 

razón de género, cometida en contra de 

Consejeras Locales y Distritales en el desempeño 

de su cargo” y que se recabaron los correos 

electrónicos de las Consejeras Electorales del INE, 

titulares y suplentes, en las 5 entidades que 

tendrán elecciones en 2019, el 4 de marzo de 

2019, se solicitó la colaboración de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática a efecto de 

cargar dicho cuestionario en la plataforma en línea 

disponible para las Consejeras Electorales. 

 

El 10 y el 27 de mayo de 2019 la Presidenta de la 

Comisión realizó el envío del formulario a las 

Consejeras Locales y Distritales. 

 

Se emitirá una segunda invitación a las Consejeras 

para que requisiten el formulario, con la finalidad 

de conocer si durante la etapa de los cómputos 

locales o distritales fueron víctimas de actos que 
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podrían configurar violencia política en su contra 

en razón de género. Se recibirán respuestas del 28 

de junio al 12 de julio del presente año y en la 

Novena Sesión Ordinaria se presentó el informe 

final del formulario. 

3 
Séptima Sesión 

Ordinaria 

Realizar informe sobre 

las actividades 

implementadas por los 

partidos políticos en 

ejercicio del 3% 

Solicitar a la Unidad Técnica de 

Fiscalización un informe sobre las 

actividades reportadas y las prácticas 

implementadas por los partidos 

políticos para ejercer el gasto 

programado para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres durante 2019, 

para ser presentado a la Comisión. 

Realizado 

La UTF envió el Primer Informe “Actividades 

reportadas y prácticas implementadas por los 

partidos políticos para dar cumplimiento a su 

obligación de destinar un porcentaje del 

presupuesto ordinario para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres durante el ejercicio 2019”. 

4 
Séptima Sesión 

Ordinaria 

Realizar una 

investigación para ver 

la normativa local y la 

participación de los 

OPL para el 

denominado “cuarto 

nivel de gobierno”. 

Realizar una investigación respecto de 

la normativa local y la participación de 

los OPL en la organización de las 

elecciones en el cuarto nivel de 

gobierno, particularmente respecto de 

la aplicación de principio de paridad. 

Realizado 

Se presentó el “Informe referente a la participación 

de los OPL en el cuarto nivel de gobierno” en la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión. 

5 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Informe de resultados 

de las elecciones 

correspondientes a 

Difundir el Informe de resultados de las 

elecciones correspondientes a 

Gubernatura, Diputaciones de Mayoría 

Realizado 



Seguimiento a los Acuerdos de la Comisión Temporal 

para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y 

No Discriminación en la Participación Política 

en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 

 

Novena Sesión Ordinaria 

06 de septiembre de 2019 
 

Página 4 de 9 

 

NÚM. 

SESIÓN EN LA 

QUE SE REALIZÓ 

EL ACUERDO 
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Gubernatura, 

Diputaciones de 

Mayoría Relativa y 

Representación 

Proporcional, así 

como, Presidencias 

Municipales en el 

Proceso Electoral 

Concurrente 2017-

2018 y su correlación 

con los Lineamientos 

de Paridad emitidos 

por los Órganos 

Públicos Locales. 

Relativa y Representación 

Proporcional, así como, Presidencias 

Municipales en el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018 y su 

correlación con los Lineamientos de 

Paridad emitidos por los Órganos 

Públicos Locales en los micrositios 

https://igualdad.ine.mx/ y 

https://centralelectoral.ine.mx/. 

El 15 de julio de 2019, se publicó dicho informe en 

los micrositios señalados. El informe se encuentra 

disponible en las páginas para su consulta. 

6 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Criterios en materia de 

violencia política contra 

las mujeres en razón 

de género. 

Actualizar el informe que contiene los 

criterios en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, 

para incluir los que se hayan adoptado 

recientemente y mantener esta 

actividad como permanente. 

Realizado 

 

La Secretaría Técnica realizó una consulta a la 

UTCE, misma que informó que a la fecha no se 

tenían nuevos criterios de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

7 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Informe de seguimiento 

a los Procesos 

Electorales Locales y 

Proceso Extraordinario 

Incluir en el Informe de seguimiento a 

los Procesos Electorales Locales y 

Proceso Extraordinario de Puebla 

2018-2019 los resultados electorales 

Realizado 

Se incluyeron los resultados y las buenas prácticas 

derivadas de los procesos electorales locales 

https://igualdad.ine.mx/
https://centralelectoral.ine.mx/


Seguimiento a los Acuerdos de la Comisión Temporal 

para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y 

No Discriminación en la Participación Política 

en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 

 

Novena Sesión Ordinaria 

06 de septiembre de 2019 
 

Página 5 de 9 

 

NÚM. 

SESIÓN EN LA 

QUE SE REALIZÓ 

EL ACUERDO 

ASUNTO ACUERDO SITUACIÓN DEL ACUERDO 

de Puebla 2018-2019 

los resultados 

electorales finales y un 

análisis de las buenas 

prácticas que se 

implementaron en 

materia de 

participación política de 

las mujeres. 

finales y un análisis de las buenas 

prácticas que se implementaron en 

materia de participación política de las 

mujeres. 

ordinarios y el extraordinario de Puebla, el informe 

será presentado en la Novena Sesión Ordinaria. 

8 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Diseñar una 

metodología para la 

determinación de 

indicadores que 

evalúen los impactos 

que la violencia política 

por razón de género ha 

tenido en las 

candidaturas de 

mujeres. 

Diseñar una metodología para la 

determinación de indicadores que 

evalúen los impactos que la violencia 

política por razón de género ha tenido 

en las candidaturas de mujeres que 

han sido víctimas y, una vez realizada, 

desarrollar un análisis al respecto. 

Realizado 

Actualmente, se está explorando firmar un 

Convenio de Colaboración con la UNAM, a fin de 

que pueda realizar la metodología para la 

determinación de indicadores que evalúen los 

impactos que la violencia política por razón de 

género ha tenido en las candidaturas de mujeres 

que han sido víctimas y su análisis. 

9 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Realizar una consulta a 

la Dirección Jurídica 

respecto de la 

viabilidad de realizar y 

presentar el Primer 

informe sobre las 

Realizar una consulta a la Dirección 

Jurídica respecto de la viabilidad de 

realizar y presentar el Primer informe 

sobre las actividades reportadas y las 

prácticas implementadas por los 

partidos políticos para ejercer el gasto 

La presidencia de la Comisión realizó la consulta 

al Director Jurídico y el 7 de agosto de 2019, se 

recibió el oficio INE/DJ/DAL/9939/2019, a través 

del cual el mismo emitió una opinión técnico- 

jurídica referente a que la UTF puede realizar el 

Primer informe sobre las actividades reportadas y 
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actividades reportadas 

y las prácticas 

implementadas por los 

partidos políticos para 

ejercer el gasto 

programado para la 

capacitación, 

promoción y desarrollo 

del liderazgo político de 

las mujeres.  

programado para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

las prácticas implementadas por los partidos 

políticos para ejercer el gasto programado para la 

capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo 

político de las mujeres durante 2019 sin que exista 

impedimento alguno ni invasión de facultades. 

Esto siempre y cuando contenga información 

preliminar y sea meramente informativo sin que 

implique actos de verificación o calificación.  

 

En este sentido, recomendó que el informe sea 

expreso en establecer de manera clara que el 

contenido es con base en los datos que los 

partidos políticos han presentado a la fecha ante la 

UTF y que es preliminar. 

 

las características que la Comisión Temporal 

estima, debe contener el informe que sea 

elaborado. 

10 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Explorar la posibilidad 

de tener una sesión de 

Comisiones Unidas 

entre la Temporal para 

el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y 

No Discriminación y la 

Evaluar la posibilidad de tener una 

sesión de Comisiones Unidas entre la 

Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No 

Discriminación y la de Fiscalización con 

la finalidad de que se presente el 

Primer informe sobre las actividades 

Realizado 

La Consejera Presidenta sostuvo reuniones con el 

Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 

como con el titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, la Mtra. Fan Jua Rivas y la Lic. 

Yozelin Gutiérrez con la finalidad de compartirles 
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de Fiscalización con la 

finalidad de que se 

presente el Primer 

informe sobre las 

actividades reportadas 

y las prácticas 

implementadas por los 

partidos políticos para 

ejercer el gasto 

programado para la 

capacitación, 

promoción y desarrollo 

del liderazgo político de 

las mujeres. 

reportadas y las prácticas 

implementadas por los partidos 

políticos para ejercer el gasto 

programado para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres 2019, en el que 

se atiendan todas las inquietudes 

manifestadas en las Séptima y Octava 

sesiones Ordinarias de la Comisión 

Temporal. 

 

las características que debe contener el informe 

que sea presentado. 

11 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Informes presentados 

por la Coordinación 

Nacional de 

Comunicación Social 

del INE. 

Incorporar en los informes presentados 

por la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social las 

observaciones realizadas por quienes 

integran y asisten a la Comisión. Y, en 

caso necesario, convocar a una 

reunión de trabajo con el fin de adoptar 

una metodología para analizar la 

violencia política contra las mujeres en 

Realizado 

Las observaciones recibidas fueron impactadas en 

los documentos respectivos. 
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razón de género en redes sociales 

durante las Elecciones 2018-2019. 

12 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Seminario “¿Por qué el 

género es importante 

para los hombres? Las 

nuevas 

masculinidades”. 

Realizar una segunda edición del 

Seminario “¿Por qué el género es 

importante para los hombres? Las 

nuevas masculinidades” e incluir temas 

relacionados con micromachismos y 

las afectaciones del machismo en el 

ejercicio de los derechos políticos, así 

como ampliar la difusión y duración de 

las actividades y diversificar la 

invitación a otros sectores y al interior 

de la república mexicana. 

Realizado 

La segunda edición de capacitación inició el 4 de 

julio de 2019, con la Conferencia denominada “El 

Poder de las Historias” con Nicko Nogués, 

Fundador del Instituto #deMachosaHombres. 

 

La relacionada con micromachismos y el ejercicio 

de los derechos político- electorales se realizará 

en el mes de octubre. 

13 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Respecto a la ruta 

crítica seguida para la 

elaboración y 

aprobación del 

“Protocolo para 

garantizar el derecho a 

la no discriminación por 

identidad y expresión 

de género de las 

personas que laboran 

Presentar en la Novena Sesión 

Ordinaria un informe respecto de la ruta 

crítica seguida para la elaboración y 

aprobación del “Protocolo para 

garantizar el derecho a la no 

discriminación por identidad y 

expresión de género de las personas 

que laboran en el Instituto Nacional 

Electoral”. 

Realizado 

Se presentó en la Novena Sesión Ordinaria dicho 

informe. 
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en el Instituto Nacional 

Electoral”. 

14 
Octava Sesión 

Ordinaria 

Cápsulas 

denominadas “El poder 

también es cosa de 

mujeres” 

Publicar y difundir las cápsulas 

denominadas “El poder también es 

cosa de mujeres”, en el micrositio 

Igualdad de Género y No 

Discriminación, en INE TV (canal del 

INE en YouTube) y Central Electoral, 

con la adecuación solicitada durante la 

Sesión. 

Realizado 

El 9 de julio se publicaron y difundieron las 

cápsulas denominadas “El poder también es cosa 

de mujeres”, en el micrositio 

https://igualdad.ine.mx, en INE TV (canal del INE 

en YouTube) y Central Electoral, con la 

adecuación solicitada durante la Sesión. 

 

https://igualdad.ine.mx/

