
 
 

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

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación Entidad Federativa: A nivel nacional 

  
 Fecha de visita: Del 8 al 13 de diciembre 2021 Junta: Juntas Ejecutivas Locales y 

Distritales Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, derivado del Programa Anual de la CIGYND 2021 – 2022 implemento la actividad denominada Maratón 2021. 

Circuito Uno – Liderazgo,  como el primer ejercicio de acercamiento entre mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional, en esta ocasión se dirigió a las titulares de las 
vocalías de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

En este primer ejercicio, el Circuito Uno – 
Liderazgo, versó sobre el eje: liderazgo. Se 
contempla continuar los trabajos en 2022 con 
la integración de equipos. El ejercicio se 
compone de las actividades siguientes: 1 
banderazo de salida, 3 paradas obligatorias, 3 
casillas comodín y la llegada a la meta, 
iniciando en diciembre de 2021 para concluir 
en octubre de 2022. Para ello, la UTIGyND 
dará seguimiento a las actividades y apoyará 
a los equipos con la difusión de 
microcontenidos y temas que inviten a la 
reflexión de las participantes. 

Derivado del ejercicio realizado, es 
importante fortalecer los procesos de 
capacitación en habilidades blandas a 
las mujeres del servicio profesional 
electoral del INE con el fin de potenciar 
su empoderamiento y cerrar la brecha 
de género que existe entre el personal 
que pertenece a dicho servicio. 
Asimismo, se detectó como área de 
oportunidad el implementar 
mecanismos de trabajo similares en 
otros cargos y puestos que ocupen las 
mujeres del SPEN en Oficinas Centrales 
y en los órganos desconcentrados del 
Instituto. 

No No aplica No aplica 

 

Total, de personal capacitado  Se obtuvo la inscripción de 178 mujeres que representa el 30.22% del total de mujeres del SPEN. 
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Observaciones: La participación fue de manera voluntaria a pesar que se hizo extensiva a nivel nacional, no se contó con participación de mujeres de las entidades de Campeche e Hidalgo.  

 


