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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secreta ría de Fi na nzas

Ciudad de México; Octubre 10 del 2017
SF/914/2017
C.P. EDUARDO GURZA CURIEL /
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FIZCALlZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 41, fracción 11 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 50, numeral 2, articulo 51 numeral 1 inciso a) fracción IV, fracción V, inciso c)
de 'la ley general de Partidos Políticos; así como artículos 163, 170, 174, 175, Y 177 del Reglamento
de Fiscalización vigente, me permito remitir el Programa Anual de trabajo (PAT) 2017 del Partido
de la Revolución Democrática, en forma física y archivos electrónicos. Señalar que el presente
Programa de Trabajo fue elaborado con base a:
~O

Los ejes transversales temáticos:

1.
2.
3.
4.

Equidad social y combate a la pobreza.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Estado de Derecho, Seguridad y Justicia .
Libertades y Derechos Humanos.
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público en general que puedan ser usados como ideas generales para la formación política.

ATENTAME

.C.P. MIra. Alej~rlClflI Bar... t~s MJldJlcno; Presidenta Na~ion~ 1 del Pu tldo de la Revolu,ión OemocritlciI . Pira su conocimiento, Presente
Mtra. Beatriz MojiciI Morga; 5ecretilrlil G.ma,,¡ del Partido de 1I R.vol~cI6r1 Oemocr.iticl. ~iI"" Su conocImiento. Presente
MIro. José Miguel Maclas Fern;indez ; Director de Auditada de I;¡ Unidi d Técnica de FI:.ulJzacI6n delINE. Presente

prd.org.mx
P;1I tldo de 1", Rf>vol udón Delllouáti c..l

Belljamln Frallklill No. ~4
Colon ia Esca ndón,
Deleg<'.ción Miguel Hidalgo,
C.P , 11800
CIudad de Mé¡¡ico

r.

I085-BOOQ

•

~ REC!BIDO ~r

En cuanto a la divulgación de deben enfatizar puntos específicos de fácil capacitación para el

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PRD

Partido de la Revolución Democrótica
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN.

Ejercicio:

2017

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
81. Capacitación y formación pa ra el liderazgo político de la mujer
Proyecto

Importe

Inicio

Fin

LA CAPAC1TACIÓN COMO MEDIO PARA FORTALECER POLfTICAMENTE A
LAS MUJERES/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE GÉNEROS

01/02/2017

31/10/2017

$5,400,000.00

2017· 3

Vica ri o m adre, Leona de la Patria. Continuación del Capaciteatro/
FUNDACiÓN HEBERTO CASTilLO

01/06/2017

20/12/2017

$2,350,000.00

2017·5

MUJERES JÓVENES LIDERES DEL PRO/SECRETARIA DE FINANZAS

15/03/2017

15/12/2017

$1,404,773.00

2017· 6

Código

82. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados
Proyecto
SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA

Importe

Código

Inicio

Fin

04/04/2017

20/12/2017

$500,000.00

2017-2

0 1/03/2017

20/12/2017

$1,000,000.00

2017·4

POllTICA NAClONAL2017¡SECRETARIA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
MAN UAL DE UDERAZGO POLfTICO PARA LAS MUJERES DE
IZQU IERDA/SECRETARiA GENERAL

83. Divulgación y difusión

Proyecto
LA UTIUZAC IÓN DE LA WEB 2.0 PARA El EMPODERAMIENTO V
FORTALECIMIENTO DEL UDERAZGO POLiTICO DE LAS
MUJERES/SECRETARiA DE IGUALDAD DE G~NEROS

Importe

Inicio

Fin

0 1/03/2017

31/12/2017

$3,000,000.00

Total

$13/654,773 . 0~

Código
2017-1

FIRMAS

_TIlIII}6II.ACIÓN

W1a-6fn:r.tcCOo Ortega
Coorc!l·int!11fl)r

azgo Político de la Mujer

Fecha de Actualización: 10/ 10/201606:41:43 p. m.
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2017-3! LA CAPACITACiÓN COMO MEDlO'PARA FÓRTALECER POLíTICAMENTE A LAS
MUJERES! SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

PRD ·

Partida de la Revolución Democrático

Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido de la Revolución Democrática
2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de la s mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-3! LA CAPACITACiÓN COMO MEDIO PARA FORTALECER POLíTICAMENTE A LAS
MUJERES! SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Incrementar los conocimientos, hab ilidades y capacidades de las mujeres perredistas para
generar mejores condiciones de acceso a la participación política y ej erc ici~ de puestos de
decisión. Además de propiciar el aprendizaje de forma clara, accesible y atractiva que
genere conciencia ciudadana y facilite la interacción política entre ambos géneros.

Metas:

Incrementar en un 20% los conocimientos de 1500 mujeres perredistas, para generar

mejores condiciones de acceso y ejercicio de puestos de decisión en los diferentes ámbitos
territoriales. Además generar que 700s mujeres de todo el país adquieran de forma
atractiva y accesible conocimientos básicos de género.
Indicadores:

DISTINTOS INDICADORES

1. Indicado r cuantitativo de proceso
%Mujeres Participantes por rango de edad
%MPRe= Porcentaje de Mujeres Participantes por rango de edad
MPe= Mujeres Participantes por edad
TMP = Total de Mujeres participantes
%MPRe:::MPe/TMP *100

2. Indicado r cuantitativo de proceso
%Mujeres Participantes por Entidad federativa
%MPEf= Porcentaje de Mujeres Participantes por Entidad federativa
MPe= Mujeres Participantes por Entidad federativa
TMP ::: Total de Mujeres participantes
%MPEf=MPEf/TMP'100
3. Indicador cuantitat ivo de Proceso
Muestra la procedencia de las mujeres asistentes por Municipio de Procedencia en relación
a I total de beneficiarias
MBP:::Mujeres beneficiadas por Procedencia
TMB::: Total de Mujeres beneficiadas
MBP(TMB'100
4. Indicador cuantitativo de Proceso
Muestra el porcentaje de incremento de conocimi entos
6.%CME:::lncremento en el porcentaje de co nocimientos de las Mujeres eva luadas
Fecha de Actualización:l0/10/2016 06:43:07 p. m.
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2017-3/ LA CAPACITACiÓN COMO MEDIO PARA FORTALECER POLíTICAMENTE A LAS
MUJERES/ SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolución Democrótica

r> o..........:...P=RD:::,..
·. . J

Ejercicio:

2017

EI= Eva luación Inicial
EF= Evaluación Final

NP= Número de pregunta s

.'I%CME"EF·EI/NP'100

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

Fin:

01-feb.-17

31-oct.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Nacional, se pretende capacitar a mujeres de todo el país.

Beneficios y/o
población beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

IllConocerán sus derechos político-electorales (legislación y práctica) .
IllAprenderán los medios para ejercer dichos derechos.
IllFortalecerán su liderazgo político y redes de mujeres.
IllExpresarán sus opiniones sobre la situación en que se encuentra el respeto de sus
derechos y la aplicación de la paridad horizontal y vertical.
IllAprenderán de manera clara, accesible y atractiva sobre los conceptos básicos de género
y su aplicación en la vida política y social.
IllReforzaran sus conocimientos y habilidad en la resolución de conflictos en materia de
paridad e igualdad con perspectiva de género.
2000

7. Presupuesto Programado
Capítulo

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

Concepto

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida

Entregable I Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

2102

5 talleres sobre liderazgo Político de las mujeres.

5

$100,000.00

$500,000.00

2102

6 Talleres estatales sobre derechos político-

6

$100,000.00

$600,000.00

electorales (legislación y práctica), comunicación y
empoderamiento político de las Mujeres.
Denominados: "Talleres de fortalecimiento de

habilidades comunicativas para mujeres políticas"

Subtotal:
2103

3 Seminarios regionales sobre liderazgo y
fortalecimiento político de las mujeres perredistas.

3

$100,000.00

Subtotal:

2107

Encuetro Nacional de Mujeres 2017 (Organizaciín
Nacional de Mujeres Perredistas)

Fecha de Actualización:10jlOj2016 06:43:07 p. m.
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2017-3/ LA CAPACITACiÓN COMO MEDIO PARA FORTALECER pOlíTICAMENTE A LAS
MUJERES/ SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrática
Ejercicio:
Subtotal:

Total:

2017

$4,000,000.00
$5,400,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

6 Talleres estatales sobre derechos polftico-electorales (legislación y práctica),
comunicación y empoderamiento político de las Mujeres. Denominados:
"Talleres de fortalecimiento de habilidades comunicativas para mujeres

07/04/2017

18/04/2017

5 talleres sobre liderazgo Político de las mujeres.

01/02/2017

31/10/2017

5 Seminarios regionales sobre liderazgo y fortalecimiento político de las
mujeres perredistas.

01/06/2017

31/10/2017

Encuetro Nacional de Mujeres 2017 (Organizacifn Nacional de Mujeres
Perredistas)

01/02/2017

31/03/2017

políticas"

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

Responsable de Control y Seguimiento

Politico de las Mujeres

10. Justificación
Descripción:

En la actualidad nuestro partido del 100% de sus afiliados, el 62% son mujeres, dicho
porce'n taje no se ve reflejado en los puestos de decisión ni en los espacios públicos de
poder. Se ha avanzado en las reformas legislativas, así como también en los documentos
básicos del Partido, que ahora contemplan la paridad en órganos de dirección y en
candidaturas en las campañas, sin embargo hace falta implementar estrategias de
participación política de las nuestras mujeres perredistas, para que: 1. Accedan a los
puestos de decisión, 2. Generen políticas públicas con perspectiva de género, y 3. Se
comprometan con la agenda legislativa de las mujeres, etcétera.
Para ello, se necesitan herramientas de capacitación política y socioeconómica que les
permita fortalecer sus habilidades, conocimientos y por ende su liderazgo político.
ESTRATEGIAS:
Realizar talleres presenciales de capacitación en temas de paridad, derechos humanos de

Fecha de Actualización:l0/10/2016 06:43:07 p. m.
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2017-3/ LA CAPACITACiÓN COMO MEDIO PARA FORTALECER POLíTICAMENTE A LAS
MUJERES/ SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolución Democrótica
Ejercicio:

2017

las mujeres, incluidos los derecho s económicos, socia les, político-electorales y la defensa de
esto s.
Realizar tall eres sobre gé nero y lid erazgo político de las mujeres.
Ampli ar la oferta form ativa con tallere s derechos político-electorales (legisla ción y práctica),
comu nicación y empoderamiento político de las Mujeres.
11. Resultados específicos o entrega bies
Entregable I Proveedor

Partida

2103

3 Seminarios regiona les so bre lidera zgo y forta lecimi ento político de las mujeres perredistas.

2102

S talle res so bre liderazgo Político de la s mujeres.

2102

6 Ta lleres estata les so bre derechos políti co·electorales (legislación y práctica), co municación y empoderamie nto poi

2107

Encuetro Naciona l de Mujeres 2017 (Organizaciín Nacional de Mujeres Pe rredistas)

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:

,..--..,
.4. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Cla udia CasteUo Rebollar

Secretaria de Igua ldad de
Géneros

Nombre

Cargo

Dáma riz Ad riana Orozco Ortega

Coo rdinadora de Liderazgo

Politico de las Mujeres

Firma

f2;'í1f;;i
~
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2017-5/ Vicario madre, leona de la Patria. Continuación del Capaciteatro/ FUNDACiÓN
HEBERTO CASTILLO

"/I\~

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Demacrótica

PRD

Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido de la Revolución Democrática
2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B l)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-5/ Vicario madre, leona de la Patria .. Continuación del Capaciteatro/ FUNDACiÓN
HEBERTO CASTILLO

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el lid erazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Fomentar el empoderamiento de la mujer, como género, a través de espacios de reflexión
que inviten a la sensibilizació n y consciencia de la importancia y significado de la
participación de la mujer en la construcción y realización de un proyecto social.

Metas:

Profundizar en el análisis de la participación política y social de Leona Vicario en la Guerra
de Independencia, por medio de una obra teatral, (con dos representaciones en dos grupos
y con un total de 100 espectadores), que sirva como estrategia pedagógica para que las y
los participantes conozcan y reflexionen, en un grupo de análisis, sobre la relevancia de la
intervención de la mujer en la co nstrucción de la historia de México.

Indicadores:

INDICADOR DE COBERTURA

PP C:
TPI :
TPC :

Porcentaje de Personas CapaCitadas
Tota l de Perso nas Invitadas a la Capac itación
Total de Personas Capacitadas

PPC = TPI!TPC (100)

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

01-jun .-17

Fin:

20-dic.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Ciudad de México

Beneficios y/o
población beneficiada:

Directos, de primera mano 100 personas; de segunda mano: 200 personas más.

r---

Fecha de Actualización:l0/10/2016 06:44:02 p. m.
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2017-5/ Vicario madre, Leona de la Patria. Continua~iÓn del Capaciteatro/ FUNDACiÓN
HEBERTO CASTILLO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica
Ejercicio:
Total de
Beneficiarios:

2017

300

7. Presupuesto Programado
Capítulo

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

Concepto

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida

Entregable I Proveedor

Cantidad

2107

Capacitadon a partir de la presentacion de la obra de

1

Precio Unitario

Total

$2,350,000.00

$2,350,000.00

teatro

Subtotal:

Total:

$2,350,000.00
$2,350,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Capacitacion a partir de la presentacion de la obra de teatro

r---

01/06/2017

20/12/2017

. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución
cor
1

María Tere sa Juárez Carranza

°Elett,olllco

Presidenta

Responsable de Control y Seguimiento
IdJ
1

ombre
Dámariz Adriana Orozco Ortega

10. Justificación
Descripción:

Resa ltar el papel cívico, histórico y político de una de las mujeres que dieron forma a la
histo ri a de M éxico en la lucha de la Guerra de Indepen dencia . Poco se ha re conocido su
papel y de manera recient e. Fue una mujer con cultura, ed ucació n y valentía . " Leona
Vica rio, co mo muchas otra s mujeres que han dejado el anonimato para ser re conocidas,
amerita un amplio estudio por su presencia y participación no só lo en la lucha a favo r de la
Indepe ndenci a d México sino en su papel como anteceso ra de la s mujeres valiente de
M éxico y el mundo ."
ESTRATEGIAS:
Convoca r y operar dos grupos de análisis sobre el papel histórico de la vida de Leona
Vicario, durante dos meses, mediante dos puestas en escena de la obra de teatro . Después

Fecha de Actua lización: l0! l O/2016 06:44:02 p. m.
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2017-5/ Vicario madre, Leona de la Patria. Continuación del Capaciteatro/ FUNDACiÓN
HEBERTO CASTILLO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Par tida de la Revolución Democrática
Ejercicio:

2017

de la obra abrir un gru po de aná lisis dirigido a rescatar el papel de la mujer y sus fortalezas
en una lucha naciona l.
Prese ntació n de la o bra teatra l e invitación a participar en el grupo de análisis a partir de un
cuestio nario de o pinión escrito donde se registren sus impresio nes y opiniones sobre el
t ema.
Una vez que se t enga n los ejemplares del li bro, y el conteo de verificación dellNE, se
convoca rá a la s Prese ntaciones del li bro do nde se expo ndrá n los temas del libro y se abrirá
una ro nda de intercambio de op iniones, pregunta s y respuest as.
11. Resultados específicos o entregables
Entrega ble I Proveedor

Partida

2107

Capacitacion a partir de la prese ntacion de la obra de teatro

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción :
13. Observaciones
Descripción :
,.-14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

María Teresa Juárez Ca rra nza

Preside nta

Nombre

Cargo

Dáma riz Adriana Orozco Ortega

Coordinadora de liderazgo

a

Firma

Politico de las Mujeres

Fecha de Actua lización:l0!10/2016 06: 44:02 p. m.
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2017-6/ MUJERES JÓVENES LíDERES DEl PRO/SECRETARíA DE FINANZAS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido de la Revolución Democrótica
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido de la Revolución Democrática
2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-6/ Ml!JERESJÓVENES LíDERES DEl PRO/SECRETARíA DE FINANZAS

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Visibilizar y fortalecer liderazgos políticos progresistas de 32 mujeres jóvenes perredistas al
interior del Partido de la Revolución Democrática, y de manera externa hacia el electorado,
para avanzar en la igua ldad y equidad de género

Metas:

Identificar y Consolidar los liderazgos políticos de 32 mujeres jóvenes para que fortal ezcan
la participación política de más mujeres, promoviendo la importancia del acercamiento a
movimientos y organizaciones sociales y ge nerando un diagnóstico de la situación de la vida
política de las mujeres jóvenes del PRO.

Indicadores: Cobertura
NAE: NAR! NAP
NAE: Acciones emprendidas por mujeres ca pacitada s

NAR : Número de acciones realizadas
NAP : Número de acciones programadas

5. Periodo de realización del provecto
Inicio:

15-mar.-17

Fin:

15-dic.-17

6. Alcance V Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: -lOO mujeres jóvenes de izquierda de cada una de las entidades federativas de la nación.
-Prim era Capacitación: Noreste, noroeste y centro de la República
-Segunda Capacitación: Sureste y suroeste de la República
Beneficios V/o
población beneficiada:

32 mujeres mujeres jóvenes formadoras de otras mujeres jóvenes

Fecha de Actualización:l0/10!2016 06:26:21 p. m.
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2017-6/ MUJERES JÓVENES LrDERES DEL PRD/SECRETARíA DE FINAN2AS

....~

~)¡(~
",---=-P=RD~

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Demacrótica
Ejercicio:

Total de
Beneficiarios:

2017

100

7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

Concepto

B1: Capacitación Y formación para el liderazgo político de la mujer
Entregable I Proveedor

Partida

2102

desarrollo y logistica del taller "MUJERES JÓVENES

Total

Precio Unitario

Cantidad

$1,404,773.00

$1,404,773.00

1

LíDERES DEL PRO"

Subtotal:

$1,404,773.00

Total:

$1,404,773.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Inicio

Actividad
desarrollo y logistica del taller "MUJERES JÓVE NES LIDER ES DEL PRO"

"

15/03/2017

15/12/2017

. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

1

e

N'ombre

Id

Enrique Mendoza Romo

o

Administrativo

Responsable de Control y Seguimiento

1

Dámariz Adriana Orozco Ortega

10. Justificación
Descripción:

La participación politica de las mujeres se ve obstaculizada por la cultura machista que
permea a las sociedades y las instituciones. Si las mujeres encuentran obstáculos para hacer
efectivos sus derechos politicos, las jóven es encuentran aún más dificultades por el
adultocentrismo existente. Generalmente la s mujeres jóvenes son subestimadas e
invisibilizadas tanto por hombres como por mujeres adultas. En este se ntido, el proyecto
presentado presenta fortalecer esos liderazgos, así como visibilizarlos para combatir el
machismo y el adultocentrismo en el partido y la sociedad mexicana
ESTRATEGIA
oRealizar 2 capacitaciones de liderazgo pol ítico y de perspectiva de género, en las zonas:
Norte y Sur del país
oDesarrolla r actividades recreativa s de sensibilización en temas de género en las zonas:

Fecha de Actualización:l0/10/2016 06:26:21 p. rn .
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2017-6/ MUJERES JÓVENES LíDERES DEL PRD/SECRETARíA DE FINANZAS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica
Ejercicio:

2017

Norte y Sur del país
- Ge nerar un diagnóstico de la vida política de las mujeres jóvenes del PRD que id entifique
obstáculos, ava nces y retos que enfrentan

11. Resultados especificas o entrega bies
Entregable I Proveedor

Partida
2102

desarrollo y logistica del ta ll er "MUJ ERES JÓVENES LIDERES DEL PRO"

12. El resu Itado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre Y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Enrique M endoza Romo

Administrativo

Firma

lr~
~
\:

Nombre

ca rgo

Oámariz Adriana Orozco Ortega

Coordinadora de liderazgo
Politico de las Mujeres

/
Firma

~ l~
-é:
'<1

Fecha de Actua l¡zación:l0!lO/2016 06:26:21 p. m.
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2017-2/ SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y S·U EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTICA
NACIONAL 2017/ SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica

PRD

Ejercicio:

2017

1. Partido Político:

Partido 'de la Revolución Democrática
2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-2/ SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTlCA
NACIONAL 2017 / SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS

Sub-Rubro:

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Realizar una investigación diagnóstica respecto a la percepción de las mujeres políticas
perredistas, que nos proporcione datos claros de la participación en el ámbito políticoelectoral en cuanto a las contiendas a puestos de elección; su comunicación política
(propuestas, mensajes e imagen), el uso de la perspectiva de género y las condiciones de
participación incluyendo la violencia política, Que aporte elementos de empoderamiento
para una participación política en condiciones de igualdad, y visibilice las dificultades reales
del acceso a los puestos de decisión para las mujeres perredistas,

Metas:

Obtener un diagnóstico sobre la percepción de las mujeres perredistas y sus condiciones de
participación política-e lectoral, con la participación de 200 mujeres de diferentes edades y
niveles socioeconómicos,

Indicadores:

DISTINTOS INDICADORES

1. Indicador cuantitativo de proceso
%Mujeres Participantes por rango de edad
%MPRe= Porcentaje de Mujeres Participantes por rango de edad
MPe= Mujeres Participantes por edad
TMP= Total de Mujeres participantes
%MPRe=MPe/TMP"'100

2. Indicador cuantitativo de proceso
%Mujeres Participantes por Nivel socioeconómico
%MPNs= Porcentaje de Mujeres Participantes por Nivel socioeconómico
MPNs= Mujeres Participantes por Nivel Socioeconómico
TMP= Total de Mujeres participantes
%MPNs=MPNs/TMP* 100

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

Fecha de Actualización:l0/10/2016 06:42 :47 p. m.
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2017-2/ SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTlCA
NACIONAL 2017/ SECRETARíA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica
Ejercicio:

2017

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cabertura Geográfica: Local en su aplicación y naciona l en utilidad, consideramos que aun cua ndo la investigación
se realizará en algunos estados de la República, el diagnóstico y los resultados del estudio
cua litativo serán de utilidad para mujeres de todo el país.

Beneficios y/o
población beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

IlIAportará elementos que re-orienten la oferta política afín a las necesidades de la mujer
en México;
IilPermitirá conocer cuá les son los perfiles generacionales de mujeres y entender sus
intereses y prioridades;
I1ICo nocer las expectativas que se tienen de las actoras políticas
IlIGenerar propuestas para derribar los obstácu los que enfrentan la s mujeres para la
participación política
I1IAportará estrategias de comunicación y líneas discursivas enfocadas a los temas y
problemáticas de las mujeres políticas
1000

7. Presupuesto Programado

"

Capítulo

Al Actividades Específicas (A21

Concepto

A2. Investigación socioeconómica y política

Partida

Entrega ble / Proveedor

Cantid ad

1202

SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU
EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTICA NACIONAL
2017

1

Total

Precio Unitario
$500,000.00

$500,000.00

Subtotal:

$500,000.00

Capítulo

BI Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B21

Concepto

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

Partida

Entrega bJe / Proveedor

Cantidad

2202

SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU
EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTiCA NACIONAL
2017

1

Precio Unitario

Total
$500,000.00

$500,000.00

Subtotal:

$500,000.00

Total:

$1,000,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
ActMd.d
SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAM IENTO EN LA VIDA POLlTICA
NACIONAL 2017

Fecha de Actualización:l0/1O/2016 06:42:47 p. m.
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2017-2/ SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POllTICA
NACIONAL 2017/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE GÉNEROS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica

PRD

Ejercicio:
SITU AC iÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTICA
NACIONAL 2017

04/04/2017

2017

20/12/2017

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

1

Claudia Castello Rebollar

Secretaria de Igua ldad de
Géneros

2

Claudia Ca ste llo Rebollar

Secretaria de Igualdad de
Géneros

Responsable de Control y Seguimiento

Cargo

Nombre

Id
1

Dámariz Adriana Orozco Ortega

Coordinadora de Liderazgo
Politico de las Mujeres

2

Dámariz Adriana Orozco Ortega

Coordinad ora de Liderazgo
Politico de las Mujeres

Co ea Ele ro leo

10. Justificación
Descripción:

En la últimas décadas en México, la vida política de la mujer ha tenido un incremento en
participación activa, si bien esto es una seña l de avance en la democracia de nuestro país,
es una realidad que en el México actual, la mujer aún se encuentra en condiciones de
inequidad y desigualdad tanto en la vida cotidiana como en la participación en la vida
política.
Consideramos que a través del conocimiento perceptual de la mujer y un diagnóstico sobre :
las necesidades, la forma de relacionarse en el ámbito de la vida cotidiana con la política, la
importancia y el impacto que tiene en las mujeres la participación de la mujer en la vida
polltica, podrá crear las estrategias y herramientas que incrementen la participación de la
mujer en la vida política del país, así como crear puentes de identificació n con las
problemáticas de las mujeres en la sociedad actual.

ESTRATEGIAS:
Elaborar un diagnóstico sobre la percepción de las mujere s perredista s y sus condiciones de
participación política-electoral, a travé s de la aplicación de herramientas cualitativas: Focus
group, entrevistas perso nales, Encuestas y monitoreo de actividades político electorales,
co n la participa ción de al menos 200 muj eres de diferentes edades y niveles
socioeco nómicos ,
11. Resultados específicos o entregables
Partida

Entregable / Proveedor

1202

SITUACiÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLITICA NACIONAL 2017

2202

SITUACiÓN DE LAS M UJERES Y SU EMPODERAMIENTO EN LA VIDA POLlTICA NACIONAL 2017

Fecha de Actualización: l O/lO/2016 06:42 :47 p. m.
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2017-2/ SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y SU EMPODli RAMIENTO EN LA VIDA POLlTICA
NACIONAL 2017/ SECRETARfA DE IGUALDAD DE GÉNEROS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partida de la Revolución Demacrótica
Ejercicio:

2017

12. El resu Itado se relaciona con otros proyectos

Descripción:
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

/ _ .Jo

Claud ia Castello Rebollar

Secreta ria de Igualdad de

fM

Géneros

Claudia Caste llo Rebollar

Secretaria de Igualdad de
Géneros

Nombre

Ca rgo

Dámariz Adriana Orozco Ortega

Coo rdinadora de Liderazgo
Politico de las Mujeres

Dámariz Adriana Orezco Ortega

Coordinadora de Liderazgo
Politico de las Mujeres

Fecha de Actualización :l0/10/2016 06:42:47 p. m.
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2017-4/ MANUAL DE LIDERAZGO POLíTICO PARA ·LAS MUJERES DE IZQUIERDA/SECRETARíA
GENERAL
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de lo Revolución Democrótico
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido de la Revolución Democráti ca

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desa rroll o del lid erazgo político de la s mujeres (B2)

3. Nombre del proyecto
Número:

2017-4/ MANUAL DE LIDERAZGO POLíTICO PARA LAS MUJERES DE
IZQUIERDA/SECRETARíA GENERAL

Sub-Rubro:

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estud ios comparados

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

1. Iden tifica r las cualid ades, habilidades y aptitudes del lidera zgo respo nsa ble político de la s
mujeres de izquierda.

Metas:

1. Elaborar un manual que incluya los elementos básicos para el ejercicio responsable del
liderazgo Político de las Mujeres de Izquierda.
ESTRATEGIA
Entre marzo y diciembre de 2017 un equ ipo integrado por un coo rdin ado r de investigació n
y 6 asistentes de investigació n realiza rán un estudio que se rá entregado en diciembre de
2017 para su publicación inmediata.

Indicadores:

Indicador de resultado
Incremento porcentual en el número de investigaciones cu lminadas con respecto a 2013

l.1R=[IC2014· IC2013/IC2013jxl00
Va rla bleDescri pciónVa lor
IRlndicador de resultado (Incremento en las investigaciones culminadas)
IC13 lnvestigac iones cu lminadas en 2013
IC141nvestigacio nes cu lminadas en 2014

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

Ol-mar.-17

Fin:

20-dic.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Alca nce Nacional

r---

Beneficios y/o
población beneficiada:

Se generará el co nocim iento para un liderazgo responsa ble de las mujeres de izq uierda .

Fecha de Actualización: 10/10!2016 06:43:37 p. m.
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Demacrótica

PRD

Ejercicio:

2017

Total de
Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitación, promoción Y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2)

.Concepto

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

Partida
2203

Entregable / Proveedor

Cantidad

Estudio e Investigacion de M an ual de Liderazgo
Politico para las Mujeres de Izquierda

Total

Precio Unitario

$1,000,000.00

$1,000,000.00

1

Subtotal:
Total:

$1,000,000.00
$1,000,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Estudio "Manual de Lid era zgo Político para Mujeres de Izquierda".

01/03/2017

20/12/2017

~9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

t{Qml!r.
1

Beatriz Mojica Morga

Secretaria General CEN PRO

Responsable de Control y Seguimiento
Ca o
1

Dámariz Adriana Orozco Ortega

Coordinadora de liderazgo
Politico de las Mujeres

10. Justificación
Descripción:

Luego de la reforma constitucional que garantiza la participación política de las mujeres en
el ámbito electo ral, es importante dotar de elementos y herramientas que permitan un
ejercicio responsable de militantes, simpatizantes y ciudadanas que decidan ejercer su
derecho a la participación política .
Es por ello que en el PRO, queremos hacer una investigación que nos permita establecer de
manera responsable como debería ser el ejercicio del Liderazgo Político para las Mujeres de
Izquierda.

11. Resultados específicos o entrega bies
Entregabl e / Proveedor

Partida
2203

Estudio e Investigadon de Manual de Liderazgo Politico para las Mujeres de Izquierda

Fecha de Actualización:l0/1O/2016 06:43:37 p. m.
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2017-4/ MANUAL DE LIDERAZGO pOlíTICO PARA L.~S MUJERES DE IZQUIERDA/SECRETARIA
GENERAL
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Par tido de la Revolución Democrát ica

PRD

Ejercicio:

2017

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre y firmas de los re sponsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Beatriz Mojica Morga

Secretaria General (EN PRO

Nombre

Cargo

Dá mariz Adriana Orozco Ortega

Coordinadora de liderazgo
Politico de las Mujeres

fecha de Actua lización:l0jlO/2016 06:43 :37 p. m.
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2017-6/ MUJERES JÓVENES LíDERES DEL PRD/SECRETARfA DE FINANZAS
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida de la Revolución Democrótica
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido de la Revolución Democrática
2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-6/ MUJERES JÓVENES LíDERES DEL PRD/SECRETARíA DE FINANZAS

Sub-Rubro:

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Visibilizar y fortalecer liderazgos politicos progresistas de 32 mujeres jóvenes perredistas al
interior del Partido de la Revolución Democrática, y de manera externa hacia el electorado,
para avanzar en la igualdad y equidad de género

Metas:

Identificar y Consolidar los liderazgos políticos de 32 mujeres jóvenes para que fortalezcan
la participación política de más mujeres, promoviendo la importancia del acercamiento a
movimientos y organizaciones sociales y generando un diagnóstico de la situación de la vida
política de las mujeres jóvenes del PRD.

Indicadores: Cobertura
NAE: NAR/NAP

NAE: Acciones emprendidas por mujeres capacitadas
NAR : Número de acciones realizadas
NAP: Número de acciones programadas

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

15-mar.-17

Fin:

15-dic.-17

6. Alcance Y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: '100 mujeres jóvenes de izquierda de cada una de las entidades federativas de la nación .
'Primera Capacitación: Noreste, noroeste y centro de la República
'Segunda Capacitación : Sureste y suroeste de la República

Beneficios y/o
r-"población beneficiada:

32 mujeres mujeres jóvenes formadoras de otras mujeres jóvenes

Fecha de Actualización:l0/10!2016 06:44:27 p. m.

Página 1 de 3

PACSER-P

~i:tC'

2017-6/ MUJERES JÓVENES LíDERES DEL PRDíSECRETARíA DE FINANZAS
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido de la Revolución Democrótica

PRD

Ejercicio:
Total de
Beneficiarios:

2017

100

7. Presupuesto Programado
Capítulo

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

Concepto

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo politico de la mujer

Partida
2102

Cantidad

Entregable / Proveedor
desa rrollo y logist ica del taller "MUJERES JÓVE NES
LíDE RES DEL PRO"

Total

Precio Unitario

1

$1,404,773.00

$1,404,773.00

Subtotal:

$1,404,773.00

Total:

$1,404,773.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

desarrollo y logisti ca del ta ller "MUJERES JÓVENES LíDERES DEL PRO"

15/03/2017

15/12/ 2017

"'--¡esponsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

1

Enrique Mendoza Romo

Administrativo

Responsable de Control y Seg~imiento
,

1

Dámariz Adriana Orozco Ortega

,

• ¡

,'_

~.;-

\

,~

)

J'1¡

Coord inadora de liderazgo
Politico de las Mujeres

10. Justificación
Descripción:

La participación política de las mujeres se ve obstaculi zada por la cultura machista qu e
perm ea a la s sociedades y las instituciones. Si las mujeres encuentran obstáculos para hacer
efectivos sus derechos po líticos, las jóvenes encuentran aún más dificultades por el
adultocentrismo exist ente . Generalmente las mujeres jóvenes son subestimadas e
invisibilizada s tanto por hombres como por mujeres adultas. En este sentido, el proyecto
prese ntado prese nta fortal ece r esos liderazgos, asi como visibilizarlos para com batir el
machismo y el adultocentrismo en el partid o y la sociedad mexicana
ESTRATEGIA
-Realizar 2 ca pacitaciones de liderazgo político y de perspectiva de género, en las zonas:
Norte y Sur del pa;s
-Desarrollar actividade s recreativas de se nsi biliza ción en t emas de gé nero en las zona s:

Fecha de Actua lización: l0jl0/2016 06:48:21 p. m.
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2017-6/ MUJERES JÓVENES LfDERES DEL PRD/SECRETARfA DE FINANZAS
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

PRD

Partida de la Revolución Democrática
Ejercicio:

2017

Norte y Sur de l país
-Gene rar un diagnóstico de la vida política de las muje res jóve nes del PRO que id entifi q ue
obst áculos, ava nces y ret os que enf rentan
11. Resultados específicos o entrega bies
Entregable I Proveed or

Partid a

desa rro ll o y loeistica de l taller "MUJ ERES JÓVENES lfoERES DEL PRD"

2 102

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción :
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Enrique Mendoza Romo

Administrativo

¿:::;

~d _

C~
,

Nombre

Cargo

Dámariz Adria na Orozco Ortega

Coordinadora de liderazgo
Po litico de las Mujeres

-.L
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