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1. Presentación 
 

 

 

En el año 2020 se dieron pasos fundamentales para la institucionalización de la 

igualdad de género y no discriminación en el Instituto Nacional Electoral (INE). 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, 

fue la primera en la materia en la historia del Instituto y comenzó su funcionamiento el 

9 de septiembre de 2017, de conformidad con el acuerdo de su creación Acuerdo 

INE/CG408/2017.  

 

A fin de dar continuidad a los trabajos realizados en dicho espacio, el 4 de septiembre 

de 2019, mediante Acuerdo INE/CG407/2019 el Consejo General (CG) del INE, 

conforme al mandato establecido en los artículos 232, numerales 2 y 3, 233, 234, 363 y 

364 de la Ley General de Institucionales y Procedimientos Electorales (LGIPE); 3, 

párrafos 3, 4, y 5; 25, párrafo 1, incisos a), b) r) y s); 40, incisos b), f) y g); 51, párrafo 1, 

inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), y a efecto de dar 

seguimiento a las labores del INE en materia de paridad de género, prevención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, promoción del liderazgo 

político de las mujeres e inclusión en la participación política de los grupos de atención 

prioritaria, bajo los principios de igualdad y no discriminación, fue necesaria la creación 

de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 

Discriminación en la Participación Política (CTFIGyND).  

En el Acuerdo de creación de esta Comisión se estableció que para garantizar el 

derecho que tienen quienes se incorporarán a los trabajos del máximo órgano de 

dirección del Instituto Nacional Electoral, la Presidencia e integración de la Comisión 

Temporal concluiría el 3 de abril de 2020, para que, a partir de esa fecha, se realice la 

designación de una nueva integración.  

El 13 de abril de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reformas 

y adiciones a diversos ordenamientos legales en materia de paridad de género y 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en particular destaca la 

adición realizada al artículo 42, párrafo 2, de la LGIPE, en el que se estableció que la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGYND) funcionaría de forma 

permanente y que su presidencia sería rotativa anualmente entre las consejeras y 

consejeros electorales que la integran, quienes podrán participar en ésta por un 

periodo de tres años; así, el Acuerdo INE/CG407/2019, quedo sin efectos al aprobarse 

en Sesión Extraordinaria del Consejo General del  17 de abril de 2020, el Acuerdo 

INE/CG87/2020, por el que se aprueba, de manera temporal y extraordinaria, la 

presidencia e integración de comisiones permanentes, temporales y otros órganos, así 

como la creación de la Comisión temporal de presupuesto. 

Dicho Acuerdo del Consejo General, determinó de manera temporal y extraordinaria 

la integración de la CIGYND, hasta que la Cámara de Diputadas y Diputados del 
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Congreso de la Unión designara a las y los Consejeros Electorales que se sumarían a la 

integración del Consejo General, en atención a las vacantes de cuatro cargos de 

consejeras y consejeros electorales que prevalecía en ese momento. 

El Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2020, el Acuerdo INE/CG172/2020 

por el que se determinó la integración y presidencias de las comisiones permanentes, 

temporales y otros órganos, ya con la participación de las dos consejeras electorales y 

los consejeros electorales recientemente electos.  La conformación de la CIGYND 

quedó definida y en cumplimiento al Reglamento de Comisiones del Consejo General 

(RCCG), en particular, al Artículo 10, numeral 5, participan en ésta con derecho de 

voz, pero sin voto, las y los Consejeros del Poder Legislativo, así como las y los 

Representantes de los partidos políticos. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 8, párrafo 1, inciso b) del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y 9, párrafos 1, inciso b) y 2 del RCCG, se 

presenta este Informe Anual de Actividades realizadas por las Comisiones en materia 

de Igualdad de Género y No Discriminación durante el año 2020, que abarca las 

Sesiones del 14 de febrero (Tercera Sesión Ordinaria) y 25 de marzo (Cuarta Sesión 

Ordinaria Presencial y Virtual)de la CTFIGyND y las Sesiones Ordinarias Virtuales de la 

CIGYND del 30 de abril (Primera Sesión Ordinaria), 02 de septiembre (Segunda Sesión 

Ordinaria) y 27 noviembre (Tercera Sesión Ordinaria) y las Sesiones Extraordinarias del 

29 de mayo (Primera Sesión Extraordinaria) y la del 24 de junio (Segunda Sesión 

Extraordinaria). 

En este documento se incluyen el reporte de las sesiones y las asistencias de sus 

integrantes y personas invitadas; se precisan las tareas desarrolladas, los acuerdos 

aprobados; se informa sobre el avance en el cumplimiento del Plan de Trabajo de la 

CTFIGyND y el Programa Anual de Trabajo de la CIGYND, y se destacan los asuntos 

relevantes y compromisos que conocieron y se atendieron en 2020. 
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2. Antecedentes 
 

 

 

Durante 2020, las actividades realizadas por la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación 

Política (CTFIGyND) y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

(CIGYND) estuvieron orientadas al cumplimiento de las atribuciones legalmente 

conferidas y demás normatividad institucional, en materia del paridad de género, 

prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, promoción 

del liderazgo político de las mujeres e inclusión, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación en la participación política. 

Con esos objetivos, se emitió un Plan de Trabajo de la CTFIGyND y el Programa Anual 

de Trabajo de la CIGYND para el año 2020, el cual fue aprobado por las consejeras y 

consejeros integrantes de dichas Comisiones. 

En 2020, la CTFIYND y la CIGYND en su primera etapa previa a la designación de las y 

los consejeros electorales el 22 de julio de 2020, estuvo presidida por la Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel Cuevas e integrada por las Consejeras Electorales Adriana 

Margarita Favela Herrera, Beatriz Claudia Zavala Pérez y los Consejeros Electorales, 

Jaime Rivera Velázquez, y José Roberto Ruiz Saldaña. 

Una vez aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba la integración y presidencias de las 

Comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Instituto Nacional Electoral 

en la Sesión Extraordinaria del Consejo General el 30 de julio de 2020, la integración de 

la CIGYND, quedó conformada por la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey 

Jordan como Presidenta,  y como integrantes las Consejeras  Dania Paola Ravel 

Cuevas, Adriana Margarita Favela Herrera y Norma Irene de la Cruz Magaña, así como 

el Consejero Martin Faz Mora. 

Las personas encargadas del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

y No Discriminación (UTIGYND) fungieron como Secretarias Técnicas de las CTFIGyND y 

la CIGYND, y la integración de esta Comisión se completó con las y los Consejeros del 

Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General y 

en el periodo de la CTFIGyND asistieron como personas invitadas las representaciones 

de  las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de la  academia, de los organismos 

de mujeres de los partidos políticos nacionales y de otras instituciones que aplicaban 

el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

En 2020, la CTFIGyND celebró 2 sesiones y la CIGYND 3 sesiones ordinarias y 2 

extraordinarias, en las que se presentaron 42 puntos en los que se conocieron y, en su 

caso, aprobaron informes, proyectos de Acuerdo y otros documentos (presentaciones, 

programas de trabajo, actas de sesiones, etc.). 
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2.1 Integración de la CTFIGYND y la CIGYND en 2020 
 

En cumplimiento a la normatividad institucional y el Acuerdo INE/CG407/2019 del 4 de 

septiembre de 2019, el Consejo General modificó la integración de las Comisiones y 

otros órganos colegiados y creó la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, con vigencia de 

dos años; quedando integrada de la siguiente manera 

 

PRESIDENCIA E INTEGRACIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020 

NOMBRE CARGO 

CE Dania Paola Ravel Cuevas Presidenta 

CE Adriana Margarita Favela Herrera Integrante 

CE Jaime Rivera Velázquez Integrante 

CE José Roberto Ruiz Saldaña Integrante 

CE Beatriz Claudia Zavala Pérez Integrante 

Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Consejeras(os) del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos   

Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Academia 

 

 

Esta Comisión Temporal se transformó en permanente derivado de las, antes referidas, 

reformas al artículo 42 numeral 2, de la LGIPE. 

El 17 de abril de 2020, derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG87/2020, el 

Consejo General definió, de manera temporal y extraordinaria, la presidencia e 

integración de las comisiones permanentes, temporales y otros órganos del INE, hasta 

en tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión designara a las y los 

Consejeros Electorales que se sumarían a la integración el referido órgano superior de 

dirección. 

Así, a partir de esa fecha, la CIGYND tuvo la siguiente presidencia e integración 

provisional: 
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PRESIDENCIA E INTEGRACIÓN PROVISIONAL (17 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DE 2020) 

NOMBRE CARGO 

CE Dania Paola Ravel Cuevas Presidenta 

CE Adriana Margarita Favela Herrera Integrante 

CE Jaime Rivera Velázquez Integrante 

CE José Roberto Ruiz Saldaña Integrante 

CE Beatriz Claudia Zavala Pérez Integrante 

Encargada del Despacho de la Dirección de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Consejeras(os) del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos   

Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia  

 

Con motivo de la aprobación del Acuerdo INE/CG172/2020 de fecha 30 de julio de 

2020, el Consejo General determinó la actual integración y presidencia de las 

comisiones permanentes, temporales y otros órganos del INE, con la participación de 

las y los CE Carla Astrid Humphrey Jordan, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib 

Espadas Ancona y José Martín Fernando Faz Mora, que fueron designadas y 

designados como Consejeras y Consejeros Electorales. 

De conformidad con ese Acuerdo, actualmente la CIGYND se conforma de la 

siguiente manera: 

PRESIDENCIA E INTEGRACIÓN DE LA CIGYND A PARTIR DEL 30 DE JULIO DE 2020 

NOMBRE CARGO 

CE Carla Astrid Humphrey Jordan Presidenta 

CE Norma Irene de la Cruz Magaña Integrante 

CE Adriana Margarita Favela Herrera Integrante 

CE José Martín Fernando Faz Mora Integrante 

CE Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Encargada del Despacho de la Dirección de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Consejeras(os) del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos   

 

Asimismo, el Consejo General aprobó que la duración de la integración y presidencia 

de las Comisiones Permanentes será hasta la primera semana del mes de septiembre 

de 2021.  
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3. Sesiones de la CTFIGYND y la CIGYND con la distribución de 

asuntos 
 

 

 

La CTFIGYND y la CIGYND celebraron en 2020 un total de 7 sesiones, de las cuales 5 

fueron ordinarias y 2 extraordinarias. En dichas sesiones, se desahogaron 42 puntos en 

los órdenes del día respectivos, como se desglosa en la siguiente tabla:  

NO. FECHA DE SESIÓN NÚMERO Y TIPO DE SESIÓN 
PUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA 

1 14.02.2020 03SO-CTFIGYND Tercera Sesión Ordinaria 7 

2 25.03.2020 04SO-CTFIGYND Cuarta Sesión Ordinaria 4 

3 30.04.2020 01SO-CIGYND Primera Sesión Ordinaria 3 

4 29.05.2020 01SE-CIGYND Primera Sesión Extraordinaria 6 

5 24.06.2020 02SE-CIGYND Segunda Sesión Extraordinaria 3 

6 02.09.2020 02SO-CIGYND Segunda Sesión Ordinaria 9 

7 27.11.2020 03SO-CIGYND Tercera Sesión Ordinaria 10 

    42 

 

En los puntos presentados en las siete sesiones que celebró la CTFIGYND y CIGYND en 

2020, se aprobaron 11 documentos, como a continuación se resume:  

Sesión Documentos aprobados 

3ª SO - CTFIGYND Minuta de segunda Sesión Ordinaria 

4ª SO - CTFIGYND • Minuta de Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de febrero de 2020. 

• Informe actividades de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de 

la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política 

(CTFIGYND Ordinaria). 

• Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 

Participación Política. 

1ª SO - CIGYND Plan de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

(CIGYND)durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

2ª SE - CIGYND Adecuaciones al Plan de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación (CIGYND)durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, para 

el periodo junio – julio 2020. 
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2ª SO - CIGYND • Minutas de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de abril, de la 

Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias, realizadas el 29 de mayo y 24 

de junio, respectivamente, de 2020. 

• Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación (CIGYND) 2020- 2021. 

• Anteproyecto de Acuerdo y la propuesta de Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, en acatamiento a la Sentencia 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación SUP- REC-91-2020. 

3ª SO - CIGYND • Minuta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 2 de septiembre de 

2020. 

• Plan de Trabajo y programa de organización de la Red de Coaching para 

Mujeres integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (RCMSPEN). 

 

El 6 de julio de 2020, la CIGYND celebró una reunión de Grupo de Trabajo, con el objeto 

presentar propuestas específicas para armonizar el Reglamento Interior, Reglamento 

de Comisiones, Reglamento de Fiscalización y el Reglamento de Quejas y Denuncias 

conforme al Decreto emitido el 13 de abril de 2020. 

Es importante precisar que, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por 

la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el INE adoptó medidas preventivas y de 

actuación, además de la suspensión de plazos y términos relativos a las actividades 

inherentes a la función electoral, entre las que se encuentran la realización de las 

sesiones y reuniones de trabajo de la CIGYND en forma virtual. 

Las sesiones virtuales de la CIGYND fueron realizadas bajo el formato de 

videoconferencia a través de la herramienta virtual Cisco Webex Meetings, en el sitio 

https://ine-mx.webex.com. 

 

 

 

  

https://ine-mx.webex.com/
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3.1 Reporte de asistencias de la CTFIGYND y de la CIGYND 

 
Durante 2020, se registró la siguiente asistencia de las y los integrantes de la CTFIGYND 

y de la CIGYND (el detalle de la lista de asistencia de cada sesión se encuentra en el 

apartado de anexos):  

 
SESIONES DE LA 

CTFIGYND  
SESIONES DE LA CGYND  

CARGO | REPRESENTACIÓN O NOMBRE 3SO 4SO 1SO 1SE 2SE 2SO 3SO 

C
o

n
se

je
ra

s(
o

s)
 E

le
c

to
ra

le
s 

CE Dania Paola Ravel Cuevas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CE Carla Astrid Humphrey Jordan — — — — — ✓ ✓ 

CE Adriana Favela Herrera X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CE Beatriz Claudia Zavala Pérez ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — — 

CE Jaime Rivera Velázquez ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — — 

CE José Roberto Ruiz Saldaña ✓ ✓ ✓ X ✓ — — 

CE Norma Irene de la Cruz  — — — — — ✓ ✓ 

CE José Martín Faz Mora — — — — — ✓ ✓ 

C
o

n
se

je
ra

s(
o

s)
 d

e
l P

o
d

e
r 

Le
g

is
la

ti
v

o
 

Partido Acción Nacional ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Revolucionario Institucional 
X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

Partido de la Revolución 

Democrática 
X X ✓ X X X X 

Partido del Trabajo ✓ X X X X X X 

Partido Verde Ecologista de México X X ✓ ✓ ✓ X ✓ 

Movimiento Ciudadano ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X 

MORENA X X ✓ X ✓ X X 

R
e

p
re

se
n

ta
n

te
s 

d
e

 lo
s 

P
a

rt
id

o
s 

P
o

lít
ic

o
s 

Partido Acción Nacional X X ✓ ✓ ✓ X X 

Partido Revolucionario Institucional ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido de la Revolución 

Democrática 
✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ 

Partido del Trabajo ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Verde Ecologista de México ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X 

Movimiento Ciudadano ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

MORENA X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Partido Encuentro Solidario — — — — — — ✓ 

Redes Sociales Progresistas — — — — — — — 

Fuerza Social por México — — — — — — ✓ 

S
e

c
re

ta
ri
o

 

Té
c

n
ic

o
  

Encargadas del Despacho de la 

Dirección de la UTIGYND 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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4. Cumplimiento del programa de trabajo 
 

 

 
De enero a marzo de 2020 esta Comisión dirigió su actuación con base en el Plan de 

Trabajo de la CTFIGYND aprobado el 8 de octubre de 2019. Posteriormente, en la 

Primera Sesión Ordinaria de la CIGYND realizada el 30 de abril de 2020 se aprobó el 

Plan de Trabajo durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, mismo que se 

renovó en la Segunda Sesión Extraordinaria de la CIGYND, el 24 de junio de 2020, es 
decir que este Plan de Trabajo estuvo vigente de abril a julio. Finalmente, en la 

Segunda Sesión Ordinaria de la CIGYND realizada el 2 de septiembre de 2020 se 

aprobó el Programa Anual de Trabajo 2020-2021. 

En la siguiente tabla se relacionan los temas y asuntos presentados en la CTFIGYND y 

CIGYND, ordenados por el Plan de trabajo, eje temático, proyecto y actividad, con el 

estatus que tenía cada uno al momento de la presentación de los informes respectivos 

ante el Consejo General. 1 

 

Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

Paridad de 

género 
CTFIGYND 

Actividades permanentes 

de observación y 

cumplimiento de la paridad 

de género 

Realizar Foros para promover la paridad y 

elecciones incluyentes en los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020. 
Concluido 

Paridad de 

género 
CTFIGYND 

Actividades permanentes 

de observación y 

cumplimiento de la paridad 

de género 

Difundir información respecto de las 

buenas prácticas del INE y los OPL para el 

cumplimiento del principio de la paridad 

de género en el registro de candidaturas.  

 

Proceso 

avanzado 

Promoción del 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CTFIGYND Liderazgo político de las 

mujeres 

Implementar herramientas para promover 

la participación política de las mujeres en 

las candidaturas a cargos de elección 

popular y en los órganos de toma de 

decisión, a través de la vinculación con 

actores nacionales e internacionales 

(gobierno, partidos políticos, organismos 

regionales y mundiales, sociedad civil y 

academia). 

Proceso 

avanzado 

Promoción del 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CTFIGYND Seguimiento al presupuesto 

destinado a la 

capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

Presentar los informes elaborados por la 

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en 

materia del ejercicio del gasto 

programado para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

En Proceso 

Promoción del 

liderazgo 

CTFIGYND Seguimiento al presupuesto 

destinado a la 

capacitación, promoción y 

Difundir las buenas prácticas 

implementadas por los partidos políticos 

para la capacitación, promoción y 

En Proceso 

 
1 Los informes que entregó la Comisión ante el Consejo General fueron: el 28 de mayo se presentó el informe de 

actividades de la CTFIGyND que comprendió desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 y el 4 de 

septiembre se presentó el informe de actividades de la CIGyND que comprendió desde el 1 de abril hasta el 31 de julio 

de 2020. 
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Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

político de las 

mujeres 

desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres 

Promoción del 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CTFIGYND Seguimiento al presupuesto 

destinado a la 

capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

Impulsar la construcción de una 

herramienta de capacitación para la 

fiscalización con perspectiva de género, 

dirigido a los partidos políticos. 

Concluido 

Inclusión, en 

términos de 

igualdad y no 

discriminación, 

en la 

participación 

política 

CTFIGYND Análisis de mejoras a la 

inclusión 

Impulsar acciones para promover la 

participación política de acuerdo con los 

principios de igualdad y no 

discriminación. 

Concluido 

Inclusión, en 

términos de 

igualdad y no 

discriminación, 

en la 

participación 

política 

CTFIGYND Análisis de mejoras a la 

inclusión 

Promover actividades para la inclusión de 

los diversos grupos en situación de 

discriminación con los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

En Proceso 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Dar seguimiento a la aplicación del 

Protocolo para la atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres en 

razón de género. 

Concluido 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Impulsar la creación de mecanismos que 

proporcionen información y orientación 

para la prevención de la violencia política 

en razón de género contra las mujeres. 

En Proceso 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Realizar acciones en materia de 

prevención, atención y sanción de la 

violencia política en razón de género, 

particularmente en los órganos 

desconcentrados del INE. 

Proceso 

avanzado 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Recopilar y analizar los criterios de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE 

en relación con el Protocolo para la 

atención de la Violencia Política contra 

las Mujeres en razón de género. 

Concluido 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Recopilar, analizar y difundir las sentencias 

y criterios de la Sala Superior del TEPJF y los 

Tribunales Estatales en relación con el 

Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de 

Género. 

Proceso 

avanzado 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CTFIGYND Acciones para prevenir la 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

Impulsar análisis metodológicos para la 

prevención, atención y visibilización de la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género y sus impactos. 

Proceso 

avanzado 

Prevención de 

la violencia 

CIGYND – 

(Contingencia 

Informe del segundo curso 

del Módulo VI “Violencia 

Presentación del informe final del 

segundo curso de “Violencia Política 

Concluido 
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Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

Sanitaria por 

COVID19) 

política contra las Mujeres 

en Razón de Género”. 

contra las Mujeres en razón de Género” 

con base en los datos recabados de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN). 

Resultados de la Encuesta respecto de la 

Segundo Edición del Curso del Módulo VI 

Violencia Política contra las mujeres en 

razón de género que permita identificar 

porque no culminó un gran porcentaje de 

participantes. 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Seguimiento a la 

implementación de las 

reformas en materia de 

violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

en el INE. 

Presentación de propuestas de análisis y 

adecuaciones por parte de áreas del INE 

en el marco de la reforma en materia de 

Violencia Política. 

Proceso 

avanzado 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Diplomado sobre Violencia 

Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, que 

realiza el INE a través de la 

UNAM 

Entrega de los informes por parte de la 

UNAM. 

Concluido 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Seguimiento al acuerdo de 

la CTFIGYND sobre la 

recopilación, análisis y 

difusión de las sentencias y 

criterios de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación y de los 

Tribunales Estatales en 

relación con el Protocolo 

para Atender la Violencia 

Política en Razón de 

Género. 

Presentación del documento que defina 

los criterios para la recopilación de las 

sentencias relevantes en materia de 

género del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Tribunales 

Estatales, en coordinación con la 

Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral (UTCE). 

Concluido 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Coordinación del Tercer 

curso del Módulo VI 

“Violencia Política contra las 

mujeres en razón de 

género”. 

Presentación del informe sobre la 

coordinación realizada. 

Concluido 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

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. 

Presentación de la propuesta del 

Encuentro en la modalidad virtual. 

En proceso 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Análisis de las acciones que 

deberá implementar el INE 

en el marco de las 

observaciones emitidas por 

el Comité CEDAW 

Actividades por realizarse. Pendiente 

INE incluyente CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

INE INCLUYENTE 

Videoconferencias 

trasmitidas en FB LIVE con 

personas expertas en temas 

Presentación de los programas de 

participación y programación de la 

Segunda Edición. 

Proceso 

avanzado 
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Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

de igualdad y no 

discriminación. 

Paridad y 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

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 los eventos de Difusión de 

la publicación y coordinación de los 

trabajos para su presentación en los 

Organismos Públicos Locales (OPL). 

Proceso 

avanzado 

Paridad y 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Fortalecimiento a la Red de 

Mentoría de Mujeres del 

SPEN. 

Análisis de las respuestas recibidas por las 

mujeres interesadas y la presentación del 

Plan de trabajo. 

Concluido 

Paridad y 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Análisis jurídico respecto de 

la viabilidad de implementar 

el principio de paridad de 

género para las 

Gubernaturas en las 

elecciones 2020-2021. 

Atención a las observaciones y los 

comentarios recibidos para la 

presentación del documento final ante la 

CIGYND. 

Concluido 

Paridad y 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Diagnóstico nacional de 

paridad y acciones 

afirmativas 

Presentación del diagnóstico. Pendiente 

Igualdad 

sustantiva 

CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Seguimiento al acuerdo de 

la CTFIGYND para la 

modificación del Informe 

Presentado por la Unidad 

Técnica de Fiscalización 

(UTF) 

Dar seguimiento a la atención de las 

observaciones realizadas al 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 

(CPDLPM). 

Concluido 

Igualdad 

sustantiva 
CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Explorar la posibilidad de 

una coordinación con los 

OPL para dar fe pública en 

las visitas de verificación y 

para dar seguimiento al 

gasto programado para la 

CDLPM. 

Análisis de las respuestas de la UTF Concluido 

Igualdad 

sustantiva 
CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

Difusión de las infografías del 

Protocolo para la 

implementación de buenas 

prácticas en el ejercicio de 

los recursos del gasto 

programado: capacitación, 

promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las 

mujeres. 

Presentación del Informe de su difusión Concluido 

Igualdad 

sustantiva 
CIGYND – 

(Contingencia 

Sanitaria por 

COVID19) 

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. 

Presentación de la propuesta de ruta 

crítica. 

Proceso 

avanzado 

Acciones al 

interior del INE 

CIGYND Reforma al Protocolo para 

prevenir, atender y 

Presentará y aprobará la propuesta de 

actualización al Protocolo 

En proceso 
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Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

sancionar el hostigamiento y 

acoso sexual o laboral 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Concurso de ensayo “Por 

una Juventud Incluyente y 

Ciudadana” 

Realizar la Convocatoria y seguimiento al 

concurso de ensayo dirigido a personas 

estudiantes de las Universidades 

Interculturales cuya población es de 

origen indígena. 

En proceso 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Libro “El impacto de las 

medidas afirmativas de 

género y de personas 

indígenas en el registro de 

candidaturas 2017-2018”. 

Realizar presentaciones del libro en 

acompañamiento de los OPL sobre todo 

los que tienen Distritos Indígenas, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y 

Yucatán. 

En proceso 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Colaboración con la 

Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Aprobar en Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el Anteproyecto por el 

se determina la forma en que se 

implementará el principio de paridad en 

las 15 gubernaturas que se elegirán en el 

proceso electoral 2020-2021 para su 

presentación en el Consejo General del 

Instituto.  

Concluido 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Colaboración con la 

Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Aprobar en Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el Anteproyecto de 

Lineamientos y criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular que 

presenten los partidos políticos en el 

Proceso Electoral Federal y Concurrente 

2020-2021 y las acciones afirmativas, para 

su presentación en el Consejo General del 

Instituto 

Concluido 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Publicación electrónica con 

los OPL en los que se 

realizaron Elecciones 

Concurrentes, sobre sus 

experiencias y buenas 

prácticas en la observancia 

y aplicación del principio de 

paridad durante el Proceso 

Electoral Federal y 

Concurrente 2020-2021. 

Entrega de los lineamientos editoriales 

para realizar una publicación electrónica 

con los OPL en los que se realizaron 

elecciones Concurrentes, sobre sus 

experiencias y buenas prácticas en la 

observancia y aplicación del principio de 

paridad durante el Proceso Electoral 

Federal y Concurrente 2020-2021. 

En proceso 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND 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. 

Presentación de la propuesta de ruta 

crítica. 

Concluido 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Actualización y 

presentación de las 

Acciones Afirmativas a favor 

de las mujeres, personas 

indígenas y explorar la 

incorporación de otros 

grupos en situación de 

discriminación. 

Aprobar en Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el Anteproyecto de 

lineamientos y criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular que 

presenten los partidos políticos en el 

proceso electoral federal y concurrente 

Concluido 



 

 Página 17 de 39 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Informe Anual de Actividades de la CTFIGYND y la CIGYND 2020 

Eje temático 

Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

2020-2021 y las acciones afirmativas para 

su presentación en el Consejo General del 

Instituto. 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND “Cuarto Encuentro virtual de 

intercambio de experiencias 

en materia de género entre 

Consejeras y Consejeros del 

INE y OPL” 

Realización del “Cuarto Encuentro virtual 

de intercambio de experiencias en 

materia de género entre Consejeras y 

Consejeros del INE y OPL”. 

En proceso 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Presentación del informe 

cuatrimestral 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 

(CPDLPM), a cargo de 

Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF). 

 En proceso 

Paridad y 

acciones 

afirmativas en el 

proceso 

electoral 

CIGYND Seguimiento a la propuesta 

de Plan de Trabajo que 

presentará la Unidad 

Técnica de Fiscalización 

(UTF) en el que se detallarán 

las acciones y elementos 

necesarios para materializar 

que los OPL den seguimiento 

al ejercicio de los recursos 

del gasto programado. 

Presentación del Plan de Trabajo que 

presentará la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF). 

Concluido 

Elecciones sin 

violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND Prevención de la violencia 

política contra las mujeres 

en razón de género al 

interior de los partidos 

político. 

Aprobar en Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos el Anteproyecto de 

lineamientos para que los partidos 

políticos prevengan, erradiquen, 

sancionen y reparen la violencia política 

en razón de género para su presentación 

en el Consejo General del Instituto. 

Concluido 

Elecciones sin 

violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND Creación e implementación 

del Registro de Personas 

Sancionadas por Violencia 

Política en razón de Género, 

en acatamiento a lo 

señalado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.  

Emisión de los Lineamientos para creación 

e implementación del Registro Nacional 

de Personas Sancionadas por Violencia 

Política en razón de Género. 

Concluido 

Elecciones sin 

violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND Seguimiento al Registro de 

personas sancionadas por 

violencia política en razón 

de género. 

Dar seguimiento a los casos y la 

actualización permanente del Registro de 

personas sancionadas por violencia 

política en razón de género, constituido a 

partir de lo ordenado por el TEPJF antes 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

Concluido 

Elecciones sin 

violencia 

política contra 

las mujeres en 

razón de 

género 

CIGYND Atención de la violencia 

política contra las mujeres 

en razón de género por 

partidos políticos 

Reunión de trabajo “Estrategias de 

prevención de violencia política contra 

las mujeres en razón de género para el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021” con 

las presidencias de los partidos políticos y 

organismos de las mujeres   

En proceso 
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Plan o programa 

de trabajo que 

corresponde 

Proyecto Actividades Estatus 

Actividades 

pendientes 

CIGYND 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”. 

Continuar con la presentación del Libro, 

coordinar los trabajos con los OPL. Están 

pendientes dos conversatorios y 

presentaciones en las entidades. 

En proceso 

Actividades 

pendientes 

CIGYND Seguimiento y actualización 

de las sentencias relativas a 

casos de violencia política 

contra las mujeres en razón 

de género. 

Presentación de actualización, 

seguimiento, recopilación, análisis y 

difusión de las sentencias y criterios de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Salas 

Regionales del TEPJF, Tribunales Estatales y 

OPL en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

En proceso 

Actividades 

pendientes 
CIGYND Seguimiento a la propuesta 

de Plan de Trabajo que 

presentará la Unidad 

Técnica de Fiscalización 

(UTF) en el que se detallarán 

las acciones y elementos 

necesarios para materializar 

que los OPL den seguimiento 

al ejercicio de los recursos 

del gasto programado. 

Presentación del Plan de Trabajo que 

presentará la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF). 

Concluido 

Actividades 

pendientes 
CIGYND Red de Coaching de 

Mujeres del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional (SPEN) 

Presentar el Plan de Organización y 

Reunión Nacional. 

Proceso 

avanzado 

Actividades 

pendientes 
CIGYND Diagnóstico nacional de 

paridad y acciones 

afirmativas. 

Presentación del diagnóstico. Proceso 

avanzado 

Actividades 

pendientes 
CIGYND 2ª Edición de las 

Videoconferencias INE 

INCLUYENTE, las cuales son 

trasmitidas en FB LIVE con 

personas expertas en temas 

de igualdad y no 

discriminación. 

Recalendarización y definición de los 

programas de participación 

Proceso 

avanzado 

Actividades 

pendientes 
CIGYND Seguimiento al 

cumplimiento a las 

observaciones del Comité 

CEDAW en la materia. 

a)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. 

Proceso 

avanzado 

Actividades 

pendientes 
CIGYND Seguimiento al 

cumplimiento a las 

observaciones del Comité 

CEDAW en la materia. 

b)Análisis de las acciones que deberá 

implementar el INE en el marco de las 

observaciones emitidas por el Comité 

CEDAW. 

Concluido 

 

Acorde a lo anterior, se reportan 14 proyectos del Plan de Trabajo de la CTFIGYND, 16 

del Plan de Trabajo de la CIGYND aprobados al inicio de la contingencia sanitaria por 

COVID-19 y, 20 del Programa Anual 2020-2021de la CIGYNG. 
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Cabe señalar que existen proyectos que por la naturaleza de las actividades que los 

conforman, se les ha dado continuidad en los distintos planes de trabajo y el actual 

Programa Anual 2020 – 2021 y por ello algunos se repiten con estatus distintos en la 

tabla anterior. 

En el aparado de anexos se pueden consultar los informes previos de cada plan de 

trabajo, así como el seguimiento de acuerdos.  
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5. Asuntos relevantes de la CTFIGyND y CIGYND en 2020 
 

 

En esta sección se presenta una breve exposición de algunos de los temas y asuntos 

considerados como relevantes que conoció y discutió la CTFIGyND y CIGYND en 2020. 

 

5.1 Aplicación del principio de paridad en gubernaturas 
 

El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 

los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativos a la aplicación del principio de paridad entre mujeres 

y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno.  

La denominada Reforma “Paridad en Todo”, garantiza, entre otros, el derecho 

de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, así como el derecho de solicitar el registro de 

candidatos y candidatas ante la autoridad electoral que corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación. 

En atención a ello, en diciembre de 2019 se acordó el inició del análisis para 

instrumentar la reforma en materia de paridad, el 6 de febrero de 2020 se 

presentó a la Presidencia de la CTFIGyND la primer propuesta y el 13 de febrero 

la Dirección Jurídica se incorporó a la realización del análisis, de tal manera que, 

en la Cuarta Sesión Ordinaria realizada el 25 de marzo de 2020, la Comisión 

presentó el informe de actividades que refiere los avances en su Plan de Trabajo, 

entre la que destaca la elaboración de un estudio sobre la propuesta para 

consolidar la observancia del principio de paridad de género en las elecciones 

de 2021. 

Con fecha 29 de mayo de 2020, en el marco de la Primera Sesión Extraordinaria 

de la CIGYND, se incorporó nuevamente en el orden del día la presentación del 

análisis jurídico sobre la viabilidad de implementar el principio de paridad de 

género en las gubernaturas en las elecciones 2020-2021, documento elaborado 

por la Dirección Jurídica del INE y fue puesto a consideración y revisión de las 

Consejeras y Consejeros integrantes de la Comisión.  

El 10 de junio de 2020 mediante el oficio INE/PCIGYND/CEDPRC/101/2020, la 

presidenta de la CIGYND, envió el análisis jurídico, así como las observaciones y 

comentarios, recibidos en la Secretaría Técnica de la CIGYND, a la presidenta de 

la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el propósito de coadyuvar 

con la labor de la Comisión que preside, brindando los insumos necesarios para 

valorar, en su caso, el análisis presentado. 

La CIGYND elaboró el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por 

el que se determinan los criterios para implementar la reforma constitucional 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, para las 15 

gubernaturas que se elegirán en 2021, con la finalidad de convocar a una sesión 

de Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de 

Prerrogativas y Partidos Políticos para discutir y, en su caso, aprobar el 

Anteproyecto de referencia.  

A fin de analizar y discutir el Acuerdo señalado se llevaron a cabo dos reuniones 

con representantes de los partidos políticos y representantes del Congreso de la 

Unión en el Consejo General del INE, así como representantes del Senado de la 

República. Finalmente, este proyecto fue aprobado por las y los consejeros 

electorales integrantes de las Comisiones Unidas.  

El 6 de noviembre de 2020, el Consejo General conoció y aprobó con nueve votos 

a favor el Acuerdo INE/CG569/2020, por el que determinó las acciones 

conducentes para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de 

paridad en las elecciones 2020-2021 para renovar las Gubernaturas de 15 

entidades federativas. Asimismo, establece las directrices sobre las cuales deberá 

acatarse el acuerdo. 

El Acuerdo INE/CG569/2020 fue impugnado por un partido político, por el 

presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y por cinco 

ciudadanos, empero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación  mediante sentencia identificada SUP-RAP-116/2020 Y 

ACUMULADOS de fecha 23 de diciembre de 2020 determinó que 7 de las 15 

postulaciones para gubernaturas en el proceso electoral 2020-2021 deben ser 

ocupadas por mujeres. 

 

 

5.2 Violencia política contra las mujeres en razón de género 

Las mujeres en nuestro país siempre han sufrido un contexto de discriminación 

violencia. Con la inclusión del principio de paridad en nuestra constitución en el 

año 2014, se visibilizó la violencia política en razón de género que sufren las 

mujeres por participar en la vida política de México. En las elecciones intermedias 

de 2015, el INE comenzó a conocer el tema, con la elaboración e 

implementación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres, junto con el  TEPJF, la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de 

los Delitos Electorales (FEPADE) y la FEVIMTRA, entre otros.  

 

Las agresiones de este tipo empezaron a ser más violentas y la investigación en 

las instancias de procuración de justicia tuvieron que reconocer la violencia de 

diferentes agentes del Estado Mexicano.  

 

En 2015, la otrora FEPADE registró 38 casos que podían clasificarse bajo esta 

denominación, el caso más grave fue el secuestro y asesinato feminicida de Aidé 

Nava González, precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero.  
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Ante la gravedad de ese hecho lamentable en el proceso electoral, se articuló 

un importante esfuerzo interinstitucional a través de la instrumentación del 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en 2016; pero a 

pesar de este esfuerzo, la entonces FEPADE registró 103 casos de agresiones 

políticas con motivaciones de género en ese mismo año. 

 

En 2017, se modificó dicho Protocolo que sirvió de base para atención de las 

elecciones en 2018; no obstante, la violencia política feminicida cobró la vida de 

mujeres que aspiraban a un cargo de elección popular en el municipio de 

Chilapa, en el estado de Guerrero, en donde fueron asesinadas Antonia Jaimes 

Moctezuma y Dulce Rebaja Pedro, precandidatas del PRD y PRI respectivamente. 

Asimismo, mujeres precandidatas, candidatas e incluso mujeres electas en 

diversas entidades del país fueron objetos de amenazas y agresiones diversas, 

destacando entre otras la situación de violencia política contra las mujeres en 

razón de género en el estado de Chiapas.  

 

Los hallazgos muestran que se acentúa la desigualdad de género en la política 

formal, produciendo nuevas formas de violencia sobre las mujeres cuya 

participación política resulta vulnerada, por ello, la prevención y atención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, ha sido un eje que guía 

los esfuerzos institucionales del INE, y desde 2017, aparece como un eje en 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 y en todas las Comisiones que siguieron con estos asuntos. La CIGYND ha 

continuado y ampliado las medidas para contener, sancionar y reparar la 

violencia política en razón de género con la aprobación de diversos mecanismos 

por el Consejo General. 

 

En el año 2020, se llevaron a cabo 12 Proyectos: 

 
CTFIGYND CIGYND 

Proyecto 

Comunicación política con perspectiva 

de género e interseccionalidad. 

 

 

Acción 

Informe “Subordinadas y Bellas, la 

Violencia Política contra las Mujeres, en 

prensa y redes sociales durante el 

Proceso Electoral Local 2018-2019”. 

 

 

Proyecto 

Acciones para prevenir la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Proyecto  

Seguimiento a la implementación de 

las reformas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género en el INE.  
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Acción 

Dar seguimiento a la aplicación del 

Protocolo para la atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres en 

razón de género. 

 

Acción 

Presentación de propuestas de análisis 

y adecuaciones por parte de áreas 

del INE en el marco de la reforma en 

materia de Violencia Política. 

 Proyecto  

Prevención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

al interior de los partidos políticos. 

 

Acción 

Acuerdo de Lineamientos para que los 

partidos políticos prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

 

Aprobación e implementación de la 

declaración 3 de 3 contra la violencia. 

 

 

 

 Proyecto 

Lineamientos para la creación e 

implementación del Registro nacional 

de personas sancionadas por 

violencia política por razón de género. 

 

 

Acción 

Elaboración de los Lineamientos y el 

seguimiento. 

Proyecto 

Recopilar, analizar y difundir las 

sentencias y criterios de la Sala Superior 

del TEPJF en relación con el Protocolo 

para Atender la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género. 

Proyecto 

Recopilar, analizar y difundir las 

sentencias y criterios de la Sala 

Superior del TEPJF, Tribunales Locales y 

OPL en relación con las conductas de 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

Proyecto 

Colaboración con la FEDE 

 

 

 

Acción  

Distribución del folleto “Todas las 

mujeres tienen derecho a la 

participación política sin discriminación 

y libre de violencia” para las Juntas 
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Locales y especialmente para las Juntas 

Locales y Distritales de Hidalgo y 

Coahuila. 

Proyecto  

Recopilar y analizar los criterios de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE 

en relación con el Protocolo para la 

atención de la Violencia Política contra 

las Mujeres en razón de género. 

Proyecto 

Presentación de los informes 

trimestrales de los casos de violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género en el INE a cargo de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE). 

 Proyecto 

El 9 de diciembre de 2020, se firmó el 

Manifiesto de los partidos políticos por 

una democracia paritaria y libre de 

violencia de género.  

 Proyecto 

Firma del Pacto por unas Elecciones 

Libres de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

 

A continuación, se presenta las actividades que se desarrollaron durante el año 

2020: 

 

 

• A cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, estuvo la 

realización del Informe “Subordinadas y Bellas, la Violencia Política contra las 

Mujeres, en prensa y redes sociales durante el Proceso Electoral Local 2018-

2019”, mismo que presentaron en la CTFIGyND el 6 de febrero de 2020. 

 

• El Proyecto “Acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”, contempló como acción en inciso a. Dar seguimiento a la 

aplicación del Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de género. Para su cumplimiento, el 12 de marzo de 2020, 

mediante oficio INE/STCTFIGYND/02/2020, la UTIGYND solicitó a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), la actualización del informe de 

implementación del Protocolo, para lo cual debía utilizarse la nueva propuesta 

de formato. El 18 de marzo de 2020, se recibió, mediante oficio No. INE-

UT/01268/2020, la respuesta de UTCE en la que presenta el Informe respecto a 

la recepción, atención, trámite y resolución de las quejas presentadas ante el 

INE en materia de violencia política en razón de género y la implementación 

del Protocolo.  

Con la reforma en materia de violencia política, publicada el 13 de abril de 

2020, se implementó en el marco de la CIGYND, la presentación de los informes 

trimestrales de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género en el INE a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE), mismos que se enviaron el 19 de octubre de 2020 y se actualizó su 
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contenido para su presentación en sesión de la CIGYND el 27 de noviembre de 

2020. 

 

• Este mismo proyecto en su inciso b.  establece lo siguiente:  Impulsar la creación 

de mecanismos que proporcionen información y orientación para la 

prevención de la violencia política en razón de género contra las mujeres. En 

este contexto, se destaca que, en 2020 en el marco de los Procesos Electorales 

Locales, se dio continuidad a la colaboración con la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales (FEDE) para capacitar a profesionales de la comunicación 

de las áreas de difusión de partidos políticos y de instituciones electorales, sobre 

la participación política de las mujeres desde la perspectiva de los derechos 

humanos que debe ejercerse en condiciones de igualdad, no discriminación y 

libre de violencia. 

En el marco de la Cartera Institucional de Proyectos 2020, la UTIGyND organizó 

el Taller: “Participación política de las mujeres, por un derecho con 

reconocimiento mediático”, esta actividad se llevó a cabo el 4 y 5 de marzo 

2020 en la Junta Local Ejecutiva de Coahuila y en la Junta Ejecutiva Local en 

Hidalgo el 12 y 13 de marzo 2020, y en modalidad virtual para Baja California el 

25 y 26 de septiembre.  

En total, se contó con la participación de 16 personas en el Taller de Coahuila 

(6 mujeres y 10 hombres); de 102 personas en el Taller de Hidalgo (48 mujeres y 

54 hombres), y de 29 en el Taller de Baja California (19 mujeres y 10 hombres). 

Durante el desarrollo de los talleres se abordaron los conceptos básicos de 

género, igualdad entre mujeres y hombres, estereotipos en medios de 

comunicación, cobertura periodística con perspectiva de género y se presentó 

la “Guía para medios de comunicación y partidos políticos: hacia una 

cobertura de los procesos electorales libre de discriminación”, elaborada por 

INE, como una herramienta para identificar las prácticas que refuerzan los 

estereotipos de género en los medios de comunicación con miras a su 

erradicación. En estos talleres, se da a conocer cómo la FEDE construye el tipo 

penal del delito violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

En el mes de febrero, se distribuyó el folleto “Todas las mujeres tienen derecho 

a la participación política sin discriminación y libre de violencia”, elaborado por 

la FEDE, a las 30 Juntas Locales y en donde se tuvo Proceso Electoral Local a las 

Juntas Locales y Distritales de Hidalgo y Coahuila. 

 

• En cuanto al inciso c, que señala lo siguiente:  Realizar acciones en materia de 

prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género, 

particularmente en los órganos desconcentrados del INE. Se realizó la Segunda 

Edición Curso “Violencia política contra las Mujeres en Razón de Género” en la 

plataforma virtual de la DESPEN, como parte de la oferta de cursos disponibles 

en la plataforma de capacitación virtual “Centro INE” a cargo de la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), se encuentra el 

titulado “Violencia política contra las Mujeres en Razón de Género”. Este curso 

contiene los aspectos básicos para entender lo que es la violencia política 
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contra las mujeres por razón de género y cuáles son los mecanismos para su 

atención desde las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales.  

Entre marzo y abril de 2020 se realizó una emisión de este curso dirigida al 

personal del INE, de los OPL, a personas militantes de los partidos políticos y 

organismos de mujeres de los partidos políticos. De conformidad con la 

información de la plataforma de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN) se inscribieron 673 personas, de las cuales fueron 

371 mujeres y 302 hombres y, lo que equivale al 44.87% y 55.13% 

respectivamente. 

 

De las 673 personas inscritas, 381 aprobaron satisfactoriamente, resultando 165 

hombres y 216 mujeres, lo que equivale a que el 43.30% y el 56.70%.  

Destaca el hecho de que el 56.61% de las personas inscritas no pudo acreditar 

el curso. Sobre este punto, se considera que un factor que incidió en esta 

circunstancia fue que la ejecución de la capacitación coincidió con el inicio 

de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.   

 

• Respecto al inciso d. Recopilar y analizar los criterios de la Comisión de Quejas 

y Denuncias del INE en relación con el Protocolo para la atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, la CTFIGYND, 

mediante oficio INE/STCTFIGyND/01/2017, se solicitó un informe sobre los criterios 

destacados que la Comisión de Quejas y Denuncias que se habían generado 

al momento de dar trámite a una queja de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, conforme al Protocolo para la Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de Género, y que sirven como un 

precedente para prevenir y erradicar este tipo de conductas que debilitan y 

entorpecen el pleno ejercicio de los derechos político electorales de las 

mujeres. 

Al respecto trabajaron la UTCE, la Dirección Jurídica y la UTIGYD para definir los 

criterios mediante los cuales se presentarían las sentencias y, en la CIGYND, se 

presentó en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2020.  

El 28 de junio de 2020 se subió al micrositio igualdad.ine.mx el documento que 

contiene los criterios relevantes.  

Se solicitó que se incorporaran las Sentencias de los Tribunales Locales de los 

OPL y, la Presidencia de la CIYGND en coordinación con la UTIGYND envío 

oficios el 20 de junio de 2020 mediante los que se pidieron los criterios a cada 

Entidad Federativa. Al momento se han recibido 11 respuestas, mismas que 

están siendo sistematizadas entre la UTIGYND y la UTCE. 

 

• En el marco de los trabajos de la CIGYND de abril a junio, un eje de actividades 

se dedicó al Seguimiento de la implementación de las reformas en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género en el INE, donde se 

realizó la Presentación de propuestas de análisis y adecuaciones por parte de 

áreas del INE en el marco de la reforma en materia de Violencia Política.  

La Presidenta de la Comisión informó en la Primera Sesión Ordinaria, que se 

iniciaron los trabajos para atender a las recientes reformas en materia de 
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Violencia Política contra las mujeres en razón de género en el INE.  

En cumplimiento a dicha actividad la Presidencia de la CIGYND, el 14 de mayo 

de 2020, mediante oficio INE/PCIGYND/CEDPRC/46/2020 solicitó a la persona 

titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), un 

análisis sobre las adecuaciones que, con base en las atribuciones y 

competencias que confieren a la DEPPP, así como los cambios que considere 

en su caso realizar al Reglamento de Radio y Televisión. 

 

El día 28 de mayo de 2020, mediante oficio número 

INE/DEPPP/DE/CGS/5611/2020 dirigido a la presidenta de la CIGYND, la DEPPP 

remitió un análisis de la reforma, particularmente lo relativo al mandato de la 

DEPPP y las actividades que realizan la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (CPPP) y el Comité de Radio y Televisión (CRT), en el cual identificaron 

22 elementos en tres ordenamientos legales sobre los cuales se realizaron 

acciones específicas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la 

reforma. De conformidad con las atribuciones de la DEPPP, es a ésta a quien 

corresponde elaborar los “Lineamientos para que los partidos políticos 

prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”. 

 

No obstante, en razón de la vinculación que dichos lineamientos tienen con la 

CIGYND, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPPP) estableció en 

su Plan de Trabajo aprobado al inicio de la contingencia sanitaria por el virus 

SARS-CoV2 (COVID19) que la CIGYND y la CPPP, mediante la celebración de 

Comisiones Unidas de ambas Comisiones, presentarían de manera conjunta  un 

Anteproyecto de Acuerdo para la emisión de dicho documento normativo, el 

cual fue aprobado por el Consejo General del INE en el mes de octubre de 

2020.  

 

En estos lineamientos aprobados por el Consejo General se establece que los 

partidos políticos deben tener órganos que gocen de autonomía técnica, 

instancias que asesoren a las víctimas, el otorgamiento de medidas de 

protección y cautelares, ante los que las mujeres militantes, precandidatas, 

candidatas y funcionarias públicas postuladas por un partido político puedan 

defenderse de los actos u omisiones, incluida la tolerancia que hayan sufrido 

en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, y las medidas de 

reparación frente a los casos de violencia política por razón de género. 

 

Por otra parte, y en cumplimiento a la actividad correlativa establecida en el 

Plan de Trabajo de la CIGYND, referente a brindar insumos para la elaboración 

de los lineamientos, la UTIGYND envió  una primera propuesta el 19 de julio a la 

Presidencia de la Comisión, quien el 26 de julio remitió observaciones, se 

atendieron observaciones, las cuales fueron atendidas por lo que la propuesta 

se hizo llegar el 10 de agosto de 2020 a las personas titulares de la Secretaría 

Ejecutiva (SE), DEPPP, la Dirección Jurídica (DJ) y la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral (UTCE), quienes el 25 de agosto de 2020 sostuvieron una 
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reunión de trabajo y establecieron que la DEPPP integraría una propuesta que 

conjuntaría las observaciones de las áreas y se presentaría a la Presidencia de 

la CIGYND.  

A través del oficio INE/PCIGYND/CEDPRC/47/2020, se pidió a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral (UTCE), un análisis sobre las adecuaciones que, con 

base en las atribuciones y competencias que confieren a la UTCE y las 

propuestas que considere pertinentes realizar al Reglamento de Quejas y 

Denuncias del INE, así como aquellas propuestas específicas para tal efecto. 

Posteriormente, la UTCE remitió una presentación titulada “Alcances de la 

Reforma en materia de VPG y su adecuación al Reglamento de Quejas y 

Denuncias del INE (RQyD)”.  

 

Por su parte, a la persona Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF), mediante oficio INE/PCIGYND/CEDPRC/49/2020, se le 

requirió proporcionar a la CIGYND un análisis sobre las adecuaciones que, con 

base en las atribuciones y competencias que confieren a la UTF y la propuesta 

de cambios que se tuvieron que realizar al Reglamento de Fiscalización del INE.  

 

El 02 de junio de 2020 mediante oficio número INE/UTF/DG/4593/2020 dirigido a 

la presidenta de la CIGYND, la UTF remitió el Análisis de la Reforma e Impacto 

en Materia de Fiscalización, sugiriendo propuesta para su Reglamento. A la 

Dirección Jurídica (DJ) del Instituto, mediante oficio 

INE/PCIGYND/CEDPRC/48/2020, se le solicitó proporcionar a la CIGYND un 

análisis sobre las adecuaciones que, en su caso, se tuvieron que realizar al 

Reglamento de Comisiones del Consejo General, así como al Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral. En atención al mencionado oficio, la 

Dirección Jurídica remitió los siguientes documentos: “Revisión preliminar para 

integrar las propuestas de reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral en materia de violencia política en razón de género” y la “Propuesta 

de la reforma del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral”. La 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Educativa y Educación Cívica 

(DECEYEC), remitió el “Proyecto sobre la violencia política en contra de las 

mujeres” y una “Presentación de análisis de la reforma de violencia política en 

razón de género”. 

 

El 29 de mayo de 2020, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la 

CIGYND, en donde el Director Jurídico expuso, a nombre de las áreas del INE, 

los avances en el análisis sobre las adecuaciones que se realizaron en el marco 

de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. El 08 de junio de 2020, la Secretaría Técnica remitió el Oficio 

INE/STCIGYND/8/2020 al Director Jurídico y Secretario Técnico de la Comisión 

Temporal de Reglamentos con las diversas propuestas que presentaron las 

áreas ejecutivas y técnicas del Instituto para las reformas en materia de 

Violencia Política, ello en cumplimento a la actividad establecida en el Plan de 

Trabajo de la dicha Comisión.  
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En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 08 de julio de 2020, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG163/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se reforma el Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral. Se recibieron observaciones de: 1. Dirección Jurídica, 2. Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 3. Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, 4. Unidad Técnica de Igualdad de Género 

y No Discriminación, 5. Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

• En cuanto al Proyecto 3. Elecciones sin violencia política contra las mujeres en 

razón de género del Programa Anual de Trabajo de la CIGYND, 2020-2021, en 

la actividad 1. Prevención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género al interior de los partidos políticos.  

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de 

Prerrogativas y Partidos Político elaboraron y aprobaron los Lineamientos para 

que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, el 28 de 

octubre de 2020, y se aprobó en el Proyecto de Acuerdo en el Consejo General 

del INE y el 10 de noviembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación.  

En estos Lineamientos se incluyó la declaración 3 de 3 contra la violencia, con 

la finalidad de elevar la calidad de la representación en los poderes del Estado 

y evitar que personas que hayan cometido violencia familiar o doméstica, 

actos contra la intimidad sexual y deudores alimentarios morosos, no sean 

postulados a un cargo de elección popular. Esta declaración debe presentarse 

para cada una de las postulaciones de buena fe y bajo protesta de decir 

verdad. No fue presentada ninguna impugnación en contra de este acuerdo.   

Para lograr la cabal realización de este proyecto es preciso destacar en su 

proceso:  

a)  Reunión con los organismos para el adelanto de las mujeres en los partidos 

políticos para que conozcan y aporten elementos para la elaboración de 

los Lineamientos. Esta reunión fue convocada por las presidencias de las 

Comisiones Unidas de CIGYND y CPPP, realizada en el mes de septiembre 

2020. 

b) El 5 de octubre de 2020, se realizó esta reunión con los partidos políticos 

quienes expresaron sus preguntas e inquietudes que fueron contestadas por 

la Presidenta de la Comisión así como por integrantes de la CIGYND. 

Por lo que es posible destacar que en la realización de estos lineamientos hubo 

una participación activa en su proceso de construcción de todos los partidos 

políticos nacionales. 

En relación con la Presentación y en su caso aprobación de los Lineamientos 

del Registro nacional de personas sancionadas por violencia política por razón 

de género, se aprobaron en el Consejo General, el 4 de septiembre de 2020. El 

acatamiento de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el registro deberá estar en vigor a partir del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021. El Acuerdo del Consejo General del INE por el que 

fueron aprobados estos lineamientos se publicó el 22 de septiembre de 2020 en 
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el Diario Oficial de la Federación. 

 

• Respecto al Seguimiento al Registro de personas sancionadas por violencia 

política en razón de género, la UTCE entregó un informe a la Presidencia de la 

CIGYND mediante oficio INE-UT/02842/2020 con fecha del 29 de septiembre de 

2020, en relación con el seguimiento e implementación de este Sistema. 

Mediante oficio INE/PCIGYND/CECAHJ/158/2020 en el que se solicitó a la UTCE 

que informara sobre los convenios institucionales que debían celebrarse con los 

OPL y autoridades involucradas, respecto a la integración, actualización y 

funcionamiento del Registro de personas sancionadas por violencia política en 

razón de género en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior SUP-REC-

91/2020. La UTCE por medio del oficio INE-UT/04894/2020, respondió que se había 

consultado a las áreas correspondientes, sin embargo, están en espera de 

respuestas de las autoridades. 

Asimismo, en este mismo oficio refiere las acciones realizadas para la 

implementación y funcionamiento del Sistema del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 

 

• En cuanto al Diplomado sobre Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género, que realiza el INE en vinculación con la UNAM, se reportó que un total 

de 179 personas cursaron el Diplomado, realizado de octubre de 2019-junio 2020. 

Derivado de la pandemia, en su oportunidad, la División de Educación Continua 

y Vinculación Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM 

estableció el mecanismo para la finalización de los Módulos III y IV del Diplomado 

en materia de VPRG. Se contactó a las autoridades de la UNAM para realizar una 

petición de prórroga para la entrega de las evaluaciones de las personas que no 

pudieron enviar sus evaluaciones finales derivado de las medidas de 

contingencia implementadas por COVID – 19 en el país. Se tuvo una respuesta 

favorable y se fijó como fecha de entrega para las evaluaciones finales el día 15 

de junio de 2020.  

El lunes 07 de julio de 2020 se recibió por parte de la División de Educación 

Continua y Vinculación de la FCPyS de la UNAM, las versiones virtuales de los 

diplomas de las personas que acreditaron el Diplomado, en la modalidad a 

distancia, con duración de 120 horas. El día 30 de julio de 2020 se llevó a cabo 

una reunión con las autoridades de la UNAM para acordar las características del 

informe final del Diplomado que fue entregado el 21 de agosto de 2020. 

Durante la Sesión Ordinaria de la CIGYND celebrada el 2 de septiembre de 2020, 

se acordó que se solicitaría a la UNAM la reelaboración del informe presentado 

en esta comisión, tomando en cuenta el análisis de las conclusiones, aquellos 

aspectos que no funcionaron, las temáticas que se pueden abordar y se 

retomarán las opiniones y consideraciones que se tuvieron en esta reunión. 

En la Tercera Sesión Ordinaria se solicitó que la UTIGYND y la DECEYEC colaboren 

conjuntamente en un Programa de Capacitación. 
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• Por otra parte, con respecto a la actividad identificada como la firma del 

Manifiesto de los partidos políticos por un democracia paritaria y libre de violencia 

política, ésta se realizó el 9 de diciembre de 2020, encabezada por el Consejero 

Presidente del INE y la Consejera Presidenta de la CIGYND, en el marco de la 

celebración del 30 aniversario del INE. En dicho evento se contó con la 

participación de todos los partidos políticos que se comprometieron a respetar el 

principio de paridad total y combatir la violencia política en razón de género.  

 

5.3 Red de Coaching para Mujeres integrantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (RCMSPEN) 

Con el propósito de fortalecer los liderazgos y los procesos de toma de decisiones 

de las mujeres que forman parte del servicio profesional electoral, se consideró 

como parte de los trabajos de la Comisión y de la UTIGYND la conformación de 

una Red de Mentoría que facilitará a las trabajadoras la elaboración de un plan 

de vida y carrera.  

De esta manera en la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 29 de mayo de 

2020, la UTIGYND presentó la delimitación de la Red de Mentoría de Mujeres del 

Servicio Profesional Electoral (RMMSPEN) sus alcances, beneficios, ventajas y 

desventajas. El 10 de julio de 2020, se envió el Programa de organización de la 

RMMSPEN a las personas integrantes de la Comisión.  

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria de la CIGYND, del 27 de noviembre de 

2020, se presentó para aprobación el Plan de Trabajo y programa de 

organización de la Red de Coaching para Mujeres integrantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (RCMSPEN), atendiendo a las observaciones 

presentadas, así como el plan de trabajo, tomando en cuenta el objetivo de la 

Red en cuanto a un acompañamiento para el desarrollo de habilidades 

específicas. 

Se consultó a la DESPEN la pertinencia de las fechas propuestas para la 

implementación de la RCMSPEN y el 22 de diciembre de 2020, la DESPEN envió el 

oficio INE/DESPEN/2316/2020, en el que menciona las diversas actividades en las 

que estarán involucrados los puestos de vocalías del SPEN y pone a consideración 

que se lleve a cabo a partir del mes de septiembre de 2021. 

5.4 La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y el gasto programado para la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

(CPDLPM) 

Durante el 2020, se dio seguimiento al acuerdo de la CTFIGYND para la 

modificación del Informe Presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).  

Entre los proyectos realizados se encuentran:  
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Seguimiento y atención de las observaciones realizadas al 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 (CPDLPM).  

El 24 de febrero de 2020, la UTIGYND envió a la UTF, la Versión Estenográfica de la 

Tercera Sesión de la CTFIGYND. El 12 de marzo, la UTIGYND remitió un documento 

a manera de precisiones solicitadas para mejorar el “Segundo 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”.  

La UTF, el 15 de junio de 2020, remitió las adecuaciones solicitadas al “Segundo 

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”, presentado por la 

Unidad Técnica de Fiscalización, en la Tercera Sesión Ordinaria de CTFIGYND. 

Adjuntando 3 anexos con datos del ejercicio ordinario de 2018, en los cuales se 

segmentaron por partido político y entidad. 

Explorar la posibilidad de una coordinación con los OPL para dar fe pública en 

las visitas de verificación y para dar seguimiento al gasto programado para la 

CPDLPM. 

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria de la CTFIGYND se adoptó el acuerdo 

de explotar la posibilidad de una coordinación con los OPL para dar fe pública 

en las visitas de verificación y para dar seguimiento al gasto programado para la 

CPDLPM. El 6 de mayo de 2020, la UTF en respuesta al oficio 

INE/STCIGYND/CIGYND, remitió el oficio INE/UTF/CO/1000/2020, en el que informó 

la viabilidad de  realizar visitas de verificación del Gasto programado en 

coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL), por medio de la 

suscripción de convenios de colaboración, considerando que para su realización 

es necesario que cuenten con recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para lleva a cabo las actividades con los criterios aprobados por el 

INE.  

Asimismo, informó que el personal debe de ser coordinado por la UTF y 

capacitado, para asegurar que los criterios con los que se realicen las actividades 

sean homogéneos. Finalmente, se comunicó que la cobertura de visitas de 

verificación realizadas por la UTF está en el rango del 30 por ciento establecido 

en el Acuerdo respecto a los alcances de la revisión del informe anual aprobado 

por la Comisión de Fiscalización, dicho porcentaje se considera idóneo, pues da 

a la autoridad electoral elementos representativos y suficientes.  

Concluyendo que, la colaboración en esta materia con los OPL no se considera 

necesaria para cumplir con las facultades de fiscalización y que el seguimiento 

al ejercicio del gasto programado es una competencia que la UTF ejerce de 
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manera permanente, en la revisión de los Informes Anuales de ingreso y gasto y 

abarca el 100% del recurso involucrado.  

Respecto a la propuesta de colaboración con los OPL para dar seguimiento al 

ejercicio de los recursos del Gasto Programado a través de la capacitación y 

acompañamiento para la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo (PAT) 

para el ejercicio de los recursos de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 

Liderazgo Políticos de las Mujeres, se valora viable la propuesta, contemplando 

que los cursos brindados no sustituirían a los ofrecidos por la UTF, sino que serían 

un apoyo, sin vinculación y sin efectos en materia de la fiscalización, para 

alcanzar este objetivo, la UTF presentó en la Tercera Sesión Ordinaria de CIGYND 

realizada el 27 de noviembre de 2020 una propuesta de Plan de Trabajo en el 

que se detallan las acciones y elementos necesarios para materializar dicha 

propuesta.  

Difusión de las infografías del Protocolo para la implementación de buenas 

prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

En enero de 2020 se elaboraron los diseños de las infografías, que presentan el 

contenido del Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el 

ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres (CPDLPM).  

Dichas infografías abordan los criterios de orientación, la normatividad nacional 

e internacional, los conceptos rectores, se explica qué es el Programa Anual de 

Trabajo (PAT) que deben presentar los partidos políticos a la UTF, las buenas 

prácticas para optimizar los recursos del gasto programado, las buenas prácticas 

en otros países, así como el porcentaje mínimo que debe destinarse para la 

CPDLPM.  

Se realizó su difusión, a través de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social del INE, en los siguientes medios: correo institucional “Entérate” y en las 

redes sociales del INE (Facebook y Twitter), la difusión empezó el viernes 20 de 

marzo de 2020.  

El 17 de marzo de 2020 se enviaron las infografías, solicitando su difusión, a las 32 

presidencias de los OPL y a las 32 Juntas Locales, y el miércoles 18 de marzo de 

2020, a las Presidencias de los Partidos Políticos Nacionales y a las Oficinas de 

Género de los mismos, al INMUJERES y a ONU Mujeres. A partir del 19 de marzo del 

2020, se encontraron disponibles para su consulta en el micrositio igualdad.ine.mx.  

El jueves 7 de mayo de 2020, se solicitó nuevamente el apoyo de las 32 

presidencias de los OPL y a las 32 Juntas Locales, así como a la CNCS para que 

en la medida de lo posible se actualizaron las infografías con la finalidad de que 

estuvieran en consonancia con los porcentajes que cada partido político destina 

anualmente, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
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político de las mujeres en Tlaxcala, siendo el seis por ciento del financiamiento 

público ordinario, derivado de la reforma a la Ley de Partidos Políticos de la 

entidad, que se llevó a cabo en 2019 y que es aplicable en los recursos de gasto 

programable para el año 2020. La difusión concluyó el 07 de junio de 2020. 

 

5.5 Eventos y actividades de difusión 

• Foros para promover la paridad y elecciones incluyentes en los PEL 2020 

(Coahuila e Hidalgo) 

Estos foros se realizan en las entidades federativas con Procesos Electorales 

Locales, a efecto de proporcionar herramientas a las y los diversos actores 

institucionales y políticos para cumplir con su obligación de garantizar la 

participación política efectiva de las mujeres y de grupos de atención prioritaria; 

la promoción del liderazgo político de las mujeres y la prevención de la violencia 

política en razón de género, así como divulgar las acciones impulsadas y los 

resultados obtenidos en estos temas. 

En 2020, se planeó la realización de dos foros, uno en Saltillo, Coahuila, que se 

llevó a cabo el jueves 27 de febrero de 2020; y en Pachuca, Hidalgo, que se 

realizó el jueves 27 de febrero de 2020. Ambos foros se realizaron en las 

instalaciones de la Junta Local del INE en esas entidades federativas.  

De manera específica, los foros consistieron en dar a conocer a los actores 

políticos, mujeres que están interesadas a postularse a un cargo de elección 

popular, personas con discapacidad, personas trans, ciudadanía en general y 

medios de comunicación el avance que se tiene en los siguientes temas: 

• Paridad de género y acciones afirmativas 

• Instrumentos y precedentes para prevenir la violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

• Inclusión en la participación política de grupos históricamente 

discriminados 

• Acciones para la promoción de la participación y el ejercicio del voto en 

condiciones de igualdad 

Asimismo, se realizaron ejercicios de demostración para precisar información 

respecto de:  

• El procedimiento para tramitar la credencial para votar con fotografía en 

un Módulo de Atención Ciudadana (MAC) para personas con 

discapacidad. 

• El procedimiento para tramitar la credencial para votar con fotografía en 

un MAC para personas trans. 

• La atención que se dará a las personas con discapacidad en las casillas 

que se instalarán en la jornada electoral. 



 

 Página 35 de 39 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Informe Anual de Actividades de la CTFIGYND y la CIGYND 2020 

• La atención que se dará a las personas trans durante la jornada electoral. 

 

Sobre la participación, en el foro de Coahuila se registró la asistencia de 95 

personas, de las cuales 49 fueron mujeres y 46 hombres. Por su parte, en el foro de 

Hidalgo, se contó con la asistencia de 101 personas, 52 mujeres y 49 hombres.  

• INE INCLUYENTE 

En el marco del impulso de acciones para promover la igualdad sustantiva en el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, 

la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación identificó la necesidad 

de reflexionar sobre las acciones que se han implementado desde los órganos 

electorales-administrativos para incrementar la representación política de 

diferentes grupos en situación de discriminación, así como analizar los elementos 

a considerar para diseñar acciones afirmativas dirigidas a grupos que aún no 

cuentan con representación o bien esta es aún insuficiente en puestos de toma 

de decisiones.  

Para lo anterior, entre mayo y junio de 2020 se realizaron las videoconferencias 

INE INCLUYENTE, que consistieron en un intercambio entre especialistas y activistas 

con integrantes de la Comisión, a efecto de evaluar la pertinencia de que la 

aplicación de acciones afirmativas específicas para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021. 

La primera edición constó de seis videoconferencias:  

1.La inclusión de las mujeres en la democracia (18 de mayo de 2020), con la Mtra. 

Dania Ravel Cuevas y la Dra. Georgina Cárdenas Acosta, profesora e 

investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. 

2.Evaluación de las acciones a favor de la inclusión de las personas indígenas en 

la democracia (25 de mayo de 2020), con la Dra. Adriana M. Favela Herrera y la 

Mtra. Ana Claudia Martínez Coutigno, especialista en derechos político – 

electorales de las personas indígenas 

3.La inclusión de las personas trans en la participación política (01 de junio de 

2020), con la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez y la Licda. Jessica Marjane Durán 

Franco, activista por los derechos de las personas trans. 

4.La Inclusión de las personas con discapacidad en la democracia (08 de junio 

de 2020), con la Dra. Adriana M. Favela Herrera y el Lic. Ernesto Rosas Barrientos, 

Director de Vinculación Interinstitucional de CONFE, A.C. 

5.La inclusión de las personas afromexicanas (15 de junio de 2020), con la Mtra. 

Dania Paola Ravel Cuevas y la Licda. Mijane Jiménez Salinas, Defensora de los 

Derechos de las mujeres afromexicanas. 
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6.La Inclusión de las mujeres con discapacidad en la democracia (22 de junio de 

2020), con la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez y la Licda. María Juana Soto 

Santana, medallista paralímpica y activista por los derechos de las mujeres con 

discapacidad.  

En total, el proyecto INE Incluyente tuvo una visualización en vivo de 3,221 

personas en las seis videoconferencias y produjo 6,224 reacciones (“me gusta”, 

“me encanta”, “me enoja”, “me entristece”). 

Para la Segunda Edición de INE INCLUYENTE, se realizaron seis encuestas en redes 

sociales (Facebook), a fin de que las personas pudieran participar en la definición 

de temas a tratar. Como resultado de las encuestas, se definieron las siguientes 

temáticas:   

• Derechos de la niñez en la toma de decisiones públicas desde el enfoque 

de la Convención sobre los derechos del niño, así como explorar los 

mecanismos para la inclusión de las niñas y niños en la participación 

política.  

• Nuevos medios de comunicación y su papel en la promoción de la 

participación política activa de las juventudes.  

• ¿Cómo participan las personas mayores en el país y qué estrategias 

pueden utilizarse para propiciar su inclusión en la toma de decisiones?  

• Experiencias de mexicanas y mexicanos votando desde otros países.  

• ¿Qué son y en qué consisten los Sistemas Normativos Internos? 

• El rol de las instituciones electorales en materia de participación política 

del pueblo afromexicano. 

La ejecución de la Segunda Edición está programada para febrero de 2021.  

• 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”. 

 

En el marco de las acciones para dar a conocer las buenas prácticas en materia 

electoral, derivadas de las actividades realizadas en los Organismos Públicos Locales, 

se consideró la difusión del libro digital “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”. 

 

En la Primera Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el 29 de mayo de 2020, se 

expuso y se acordó que se debería de explorar la posibilidad de nuevas formas de 

difusión, es decir, que el libro fuera más inclusivo para llegar a más personas, sobre todo 

a personas con discapacidad y quizá que se hicieran traducciones a lenguas 

indígenas, por lo que en acuerdo de la citada Sesión se estableció que se llevará a 

cabo lo mencionado.  
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Por lo anterior, la UTIGYND contactó a la DECEYEC y se adecuará el libro para personas 

con debilidad visual. Se aprobó la propuesta de la difusión del Libro Virtual por parte 

de la Presidencia de la Comisión por lo que el día 16 de julio de 2020 se llevó a cabo 

en la primera transmisión virtual de la presentación del Libro. 

 

La segunda presentación del libro con el OPL de Campeche se realizó el día 03 de 

agosto de 2020. Actualmente se encuentra en proceso la realización del primer 

conversatorio de los dos que se llevaran a cabo para las presentaciones del libro en el 

año 2021. 

 

Para el presente proceso electoral 2020-2021, la Secretaría Técnica envió el 22 de 

octubre de 2020 a la Presidencia de la CIGYND la propuesta de lineamientos editoriales 

y estructura del libro electrónico, para realizar una publicación electrónica con los OPL 

correspondientes a aquellas entidades federativas en las que se realizarán  elecciones 

Concurrentes, sobre sus experiencias y buenas prácticas en la observancia y 

aplicación del principio paridad y la instrumentación de acciones afirmativas. 
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6. Anexos 
 

 

 

1. Anexo. Acuerdo INE/CG87/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba, de manera temporal y extraordinaria, la 

presidencia e integración de comisiones permanentes, temporales y otros 

órganos, así como se crea la comisión temporal de presupuesto. 17 de abril de 

2020. 

2. Anexo.  Acuerdo INE/CG172/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la integración y presidencias de las comisiones 

permanentes, temporales y otros órganos del instituto nacional electoral. Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, 30 de abril de 2020. 

3. Anexo. Acuerdo INE/CG162/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la reforma al estatuto del servicio profesional 

electoral nacional y del personal de la rama administrativa, a propuesta de la 

junta general ejecutiva. Sesión Ordinaria del Consejo General el 8 de julio de 

2020. 

4. Anexo. Acuerdo INE/CG269/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del registro nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en acatamiento a la sentencia dictada por la sala superior del tribunal 

electoral del poder judicial de la federación en el expediente sup-rec-91/2020 y 

acumulado. Sesión Extraordinaria del Consejo General el 4 de septiembre de 

2020. 

5. Anexo. Acuerdo INE/CG517/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón 

de género. Sesión Ordinaria del Consejo General, 28 de octubre de 2020. 

6. Anexo.  Acuerdo INE/CG572/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante el consejo del instituto, 

para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, 18 de noviembre de 2020. 

7. Anexo. Acuerdo INE/CG636/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el instructivo que deberán observar los partidos 

políticos nacionales que busquen formar coaliciones para la elección de 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, 



 

 Página 39 de 39 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Secretaría Técnica 

Informe Anual de Actividades de la CTFIGYND y la CIGYND 2020 

para el proceso electoral federal 2020-2021. Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, 7 de diciembre de 2020. 

8. Anexo. Acuerdo INE/CG635/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se emiten los lineamientos sobre elección consecutiva de 

diputaciones por ambos principios para el proceso electoral federal 2020-202. 

Sesión Extraordinaria del Consejo General, 7 de diciembre de 2020. 

9. Anexo. Informe Trimestral (UTCE)de los casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, con fecha de corte al 19 de octubre de 2020. 

10. Anexo. Plan de Trabajo que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

en el que se detallarán las acciones y elementos necesarios para materializar 

que los OPL den seguimiento al ejercicio de los recursos del gasto programado. 

11. Anexo. Plan de organización de la Rede de Coaching de Mujeres del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

12. Anexo. Análisis de las acciones que deberá implementar el INE en el marco de 

las observaciones emitidas por el Comité CEDAW. 

13. Anexo. Acuerdo INE/CG704/2019 por el que se aprueba la integración de 

comisiones permanentes y otros órganos, se prorroga la vigencia e integración 

de la comisión temporal de vinculación con mexicanos residentes en el 

extranjero y análisis de las modalidades de su voto, así como se crean las 

comisiones temporales de seguimiento de los procesos electorales locales 2019-

2020 y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en 

la participación política. 

14. Anexo. Informe de actividades de la CTFIGYND. 

15. Anexo. Informe de actividades de la CIGYND durante la contingencia sanitaria 

por COVID-19. 

16. Anexo. Concentrado de asistencia de integrantes a las sesiones de la CIGYND 

en el año 2020. 

 

 


