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INFORME QUE RINDE I-I COMIS¡ÓN DE IGUALDAD DE cÉNrRo Y No DIscRuvtINIcIÓN oeI
lNsTlruro ELECToML Y DE pARTlclplclóN C¡UDADANA DEL EsrADo DE JALtsco
MEDIANDE EL CUAL HACE CONOCIMIENTO AL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISTT^O,
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EsTA coItIsIÓIT DEL MEs DE ENERo DE 2oI7 AL MEs DE
SEPTIEMBRE DE 20I7, DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL NRTíCUIO ¡¿ PÁRRATO T OET
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUOIOANI.

En sesión cetebrada e[ día treinta de septiembre de dos mit catorce, e[ lnstituto Nacional
Electoral designó como Consejeras y Consejeros Electorates det lnstituto Etectoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jatisco a Ma. Virginia Gutiérrez Vittatvazo, Sayani
Mozka Estrada, Mario Atberto Ramos Gonzátez, Grisetda Beatriz Ranget Juárez, José Reynoso
Núñez y Erika Cecitia Ruvatcaba Corrat, así como Consejero Presidente det citado instituto, a
Guiltermo Amado Alcaraz Cross, todos, a partir det día primero de octubre de dos mi[
catorce.

Et veintidós de enero dos mit dieciséis, mediante e[ acuerdo identificado con [a clave IEpC-
ACG'oo412o16, e[ Consejo General de este instituto aprobó [a creación e integración de [a
Comisión de lguatdad de Género y no Discriminación, en dicho acuerdo se Jesignó a tos
Consejeros Electorales Sayani Mozka Estrada, Grisetda Beatriz Ranget Juárez y tvtario Alberto
Ramos González como integrantes de ta Comisión. Et 31 de enero de 2017 el Consejo General
de este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-OO71?:O17 aprobó ta rotación de ta
presidencia, confiriendo a[ consejero Mario Atberto Ramos Gonzátez e[ cargo de presidente
de [a citada comisión.

Ahora bien, en términos del artícuto 50 párrafo 1 det Regtamento lnterior del lnstituto
Etectora[ y de Participación Ciudadana ta Comisión de lguatdad de Género y No
Discriminación es de carácter permanente y conoce de los asuntos re[acionados con:

l. Coordinar las acciones para incorporar ta transversalidad e institucionatización
de la perspectiva de género y no discriminación a[ interior det lnstituto;

ll. Proponer a[ Consejo General las reformas necesarias para [a incorporación de [a
igualdad de género y no discriminación en [a normatividad interna;

lll. Proponer at Consejo Genera[ las potíticas generates, criterios técnicos, y
lineamientos sobre iguatdad de género y no discriminación det instituto;

lv. supervisar e[ programa anual de actividades sobre iguatdad de género y no
discriminación;

V. Analizar y revisar de forma permanente ta tegistación estatal etectora[ en
materia de iguatdad de género y no discriminación;
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Vl. Vigitar e[ cumptimiento de estrategias encaminadas a promover una cuttura
laborat tibre de violencia y discriminación at interior det instituto;

vll. Supervisar los programas de formación en cultura de iguatdad
discriminación que imputsen ta participación y e[ empoderamiento
mujeres;

vlll. Proponer a[ Presidente [a suscripción de convenios en materia

de género y no
potitico de [as

de iguatdad de

de promoción de [a
las direcciones del

género y no discriminación;

lX. Opinar respecto del contenido de materiales e instructivos
cuttura de igualdad de género y no discriminación elaborados por
lnstituto;

x. lmputsar e[ desarrollo de proyectos de investigación y estudios sobre [a

xl. coadyuvar en [a vigitancia de los procedimientos para [a participación
entre los géneros en [as candidaturas a cargos de etección poputar det estado;

materia;

paritaria

Xll. Rendir tos informes que [e soticite et Consejo Generat;

Xlll. lnvitar a funcionarios del lnstituto o personas que determine necesarias a sus
sesiones para que proporcionen información en materia de iguatdad de género y no
discriminación, cuando así [o estime conveniente; y

xlv. Las demás que [e confiera este regtamento, e[ consejo Generat, et código y
demás normatividad aplicabte.

Finatmente se rinde e[ informe de tas actividades reatizadas
Género y No Discriminación del mes de enero de 2017 a[ mes

por [a Comisión de lguatdad de
de septiembre de 2017:

\

* La Comisión lguatdad de Género y no Discriminación ttevó a cabo dos sesiones y 5
reuniones de trabajo.

t' Dentro de esa sesión ordinaria y 5 reuniones de trabajo se aprobó [a agenda de
trabajo de ta Comisiín 2017, se presentaron 6 informes, se discutió et proyecto de
acuerdo de lÍneamientos para garantizar e[ cumplimiento del principio de paridad de
género en [a postulación de candidaturas en e[ estado de Jalisco y se presentó e[
proyecto de estudio de participación política de las mujeres en Jatisco.

* Se especifican las actividades en e[ siguiente cuadro:
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Asunto

Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la propuesta de
agenda de trabajo de la Comisión de
lgualdad de Género y No
Discriminación det lnstituto Etectoral
y de Participación Ciudadana det
Estado de Jatisco para e[ ejercicio
2017

Sesión y reunión de Resolutivos
trabaio

28 de febrero de 2017 5e aprueba [a agenda
trabajo de la Comislon
lguatdad de Género y
discriminación.

de
de
No

lnforme que rinde [a titular de [a
Unidad de lguatdad de Género y No
Discriminación sobre diversas
actividades realizadas.

de [a propuesta de
a[ proyecto de Política

de lguatdad de Género y No
discriminación

28 de febrero de 2017 La titular de [a Unidad de
Género y no discriminación
rinde et informe sobre diversas
actividades.

http: / /www. iepciatisco. orq. mx
/transparencia/ articu [o-
38/comisiones/201 7-02-
28/ comision-de-ieuatdad-de-
qenero-V-no-discriminacion

Reunión 15 de mavo
de 2017

Se señatan propuestas
integradas de todos tos
consejeros etectorales para
aprobar mediante e[ Consejo
General [a Política de lgualdad
del lnstituto.

Se aprobó por e[ consejo
generat potítica de igualdad y
no discriminación que pretende
defender los derechos y ta
iguatdad de las personas que
laboran en e[ lnstituto.
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lnforme de seguimiento de actividades
de [a Unidad de Género y No
Discriminación

La potítica se puede consultar
aqur:

http: / /www.iepciatisco.orq. mx
/ sítes / defau [t/ fites/ sesiones-
de-
conse jo/ conselo%20eenerat/ 201
7-05 -30/ pTiepc-ace-034-

Reunión 15 de mavo
?w_É
La titutar de ta Unidad informa
las actividades que está
desarrotlando:

de los avances reatizados
proyectos siguientes:

de 2017

Reunión 27 de iunio
de 2017

Estudio sobre
participación potítica
las mujeres
Proyecto base de datos
sobre información de
género det IEPC

Proyecto de evento
conjunto con e[ Colectivo
Pro lnclusión.

La titutar de [a Unidad de
Género y no Discriminación
informa que se reatizó ficha
informativa de encuadre del
proyecto y que se trabajó en
bateria de 47 preguntas.

La titutar de [a Unidad de
Género y no Discriminación
informa que se han [evado
reuniones de trabajo con e[
Cotectivo.

Ia
de

lnforme
obre los

Estudio sobre participación
politica de las mujeres en
Jalisco
Proyecto de evento conjunto
con el Colectivo Pro-lnclusión
e lgualdad Jalisco

Anátisis, discusión y en su caso Reunión 27 de iunio Se presenta e[ proyecto de
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aprobación del proyecto de acuerdo
para ordenar [a etaboración det
lineamiento en materia de paridad de
género que deberán observar los
partidos potíticos, coaticiones y
candidaturas independientes en et
registro de candidatas y candidatos.

lnforme sobre [a presentación de
soticitud de apoyo de las
organizaciones de [a Sociedad Civil
para convocar a partidos potíticos con
retación a ta reforma de [a paridad
horizonta[ de junio de 2017.

lnforme sobre [a primera Escueta de
Liderazgo Potítico para Mujeres
Jóvenes e lndígenas det Estado de
JaIisco.

Revisión del proyecto de Lineamientos
para garantizar e[ cumptimiento del
principio de paridad de género en [a
postulación de candidaturas en el
estado de Jalisco

de 2017

Reunión 27 de iunio
de 2017

lineamientos y se acuerda
analizar y discutir [a propuesta.
En ningún caso se admitirán
criterios que tengan como
resuttado que atguno de los
géneros [e sean asignados
exclusivamente aquetlos
distritos o municipios en los que
e[ partido haya obtenido los
porcentajes de votación más
bajos y/ o en los que haya
perdido en e[ proceso etectoral.

5e informó que varios OSC
encabezadas por e[ Grupo G
Diez x Jatisco soticitan apoyo a
partidos políticos para imputsar
reformas legislativas para
atcanzar [a paridad horizontal.

Reunión 27 de iunio
de 2017

Reunión 2ó de
septiembre de 2017

Et lnstituto cotaborará en
proyecto de Escueta
Liderazgo Potítico.

htLp: i /www.iepciatisco.orq. mx
/ transparencia / articulo-
38/ comisiones/201 7-05-
1 5 / reunion-de-traba io-de-[a-
comision -de-iquatdad-de

o Se continúan trabajos de
contenido para ta
elaboración de los
lineamientos.

. 5e discuten entre
consejeros de comisión,
unidad de iguatdad de

eI
de
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Revisión det proyecto de Lineamientos
para garantizar eI cumptimiento del
principio de paridad de género en [a
postutación de candidaturas en et
estado de Jatisco

Presentación det contenido para [a
etaboración det proyecto de
lineamientos para garantizar e[
cumplimiento del principio de paridad
de género en ta postutación de
candidaturas a diputaciones por los
principios de mayoria retativa
representación proporcionaI en
estado de Jatisco.

tación del contenido para [a
det proyecto de
para garantizar e[

del principio de paridad
en [a postutación de

amientos
ptimiento

candidaturas a cargos de presidencias
municipates, regidurías y sindicaturas
en e[ estado de Jatisco.

Reunión 27 de
septiembre de 2017

Sesión 28 de
septiembre de 2017

juridica y secretaria
técnica de comisiones.

Se continúan trabajos de
contenido para [a
etaboración de los
Iineamientos.
Se discuten entre
consejeros de comisión,
unidad de iguatdad de
género, dirección de
prerrogativas, secretaría
ejecutiva, dirección
jurídica y secretaría
técnica de comisiones.

Se reatizan las
presentaciones de ambos
contenidos para que
consejeros etectorates
conozcan [a propuesta.

v
eI
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Además de estas actividades, se tuvo ta participación activa en e[ Observatorio de la Participación
Potítica de [as Mujeres en Jatisco.

Para conocer las actividades de [a Comisión se recomienda visitar e[ siguiente tink:

http: / /www. iepciatisco.ore. mx/transparencia/articulo-38/comisiones/2017-05- 15?tid=538

Para conocer ta Política de lguatdad de Género:

http: / /www. iepcialisco.orq. mx/sites/default/files/sesiones-de-conseio/conseio%20qeneral/2017-
05-30/ pTiepc-acs-034-201 7. pdf

Para conocer las actividades det Observatorio de ta Participación Potítica de las Mujeres se
recomienda et siguiente Iink:

http: / /observatorioppm- ialisco. qob. mx/

Guadalajara, Jalisco; 29 de septiembre 2017

Por [a Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación

Mtro. Mario González
Consejera EtectoraI

del lnstituto
Presidente de [a Comi lguatdad de Género y No Discriminación
Etectoral y de Partici Ciudadana de[ Estado de Jalisco


