
 
 

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: Ciudad de México  

  
 Fecha de visita:         11 de marzo Junta: Junta Local Hidalgo     Distritos:     

 
Objetivo de la visita:  La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, llevaron a cabo  los Foros y 

Capacitaciones “Paridad: Elecciones Incluyentes y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” en las entidades que tendrán proceso electoral local, con la intención 
de reflexionar sobre temas como la paridad y la VPMG. 

 
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 

 

Reflexionar sobre el alcance de la 
paridad, la importancia de contar con 
elecciones incluyentes, así como, la 
prevención, y en su caso atención, de 
la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género en las entidades 
que tendrán proceso electoral para 
elección de gubernaturas en el 
periodo 2021-2022. 

    No No aplica  No aplica 

 

Total, de personal capacitado:  Un total de 4 personas asistieron de manera virtual de la Junta Local Hidalgo 

 

Observaciones: La actividad se llevó a cabo en modalidad virtual para personal del INE, la transmisión se realizó de manera simultánea en redes sociales del Instituto Nacional Electoral. 

 
 
 



 
 

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: Ciudad de México  

  
 Fecha de visita:         18 de marzo Junta: Junta Local Oaxaca     Distritos:     

 
Objetivo de la visita:  La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, llevaan a cabo  los “Foros y 

Capacitaciones Paridad: Elecciones Incluyentes y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” en las entidades que tendrán proceso electoral, con la intención de 
reflexionar sobre temas como la paridad y la VPMG. 

 
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 

 

Reflexionar sobre el alcance de la 
paridad, la importancia de contar con 
elecciones incluyentes, así como, la 
prevención, y en su caso atención, de 
la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género en las entidades 
que tendrán proceso electoral para 
elección de gubernaturas en el 
periodo 2021-2022. 

    No No aplica  No aplica 

 

Total, de personal capacitado:  Un total de 8 personas asistieron de manera virtual de la Junta Local de Oaxaca. 

 

Observaciones: La actividad se llevó a cabo en modalidad virtual para personal del INE, la transmisión se realizó de manera simultánea en redes sociales del Instituto Nacional Electoral. 

 
 



 
 

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: Ciudad de México  

  
 Fecha de visita:         25 de marzo Junta: Junta Local Quintana Roo     Distritos:     

 
Objetivo de la visita:  La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, llevaan a cabo  los “Foros y 

Capacitaciones Paridad: Elecciones Incluyentes y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” en las entidades que tendrán proceso electoral, con la intención de 
reflexionar sobre temas como la paridad y la VPMG. 

 
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 

 

Reflexionar sobre el alcance de la 
paridad, la importancia de contar con 
elecciones incluyentes, así como, la 
prevención, y en su caso atención, de 
la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género en las entidades 
que tendrán proceso electoral para 
elección de gubernaturas en el 
periodo 2021-2022. 

    No No aplica  No aplica 

 

Total, de personal capacitado:  Un total de 6 personas asistieron de manera virtual de la Junta Local Quintana Roo. 

 

Observaciones: La actividad se llevó a cabo en modalidad virtual para personal del INE, la transmisión se realizó de manera simultánea en redes sociales del Instituto Nacional Electoral. 

 
 
 


