
1. Partido Politico: 

2019-1/ EI empoderamlento de la muler en la polltlca. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Duranguense 

Ejerciclo: 2019 

Partido Duranguense 

Z. Nombre del PAT 

8) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: Z019-1/ EI empoderamlento de Ia muler en la poIltlca. 

Sub-Rubro: 81. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyeeto 

Obletlvos: 1.Fortalecer las capacidades de las mujeres dentro de la politica, incluyendo mujeres 
Indlgenas, 0 con necesidades diferentes a nlvel Estatal y Municipal. 
2.lncrementr el accseso a las Instltuclones estatales electorales proporclonado el 
conocimiento y herramientas clave a cada una de las participantes en los curso-taller para 
garantizar la Implementaci6n de las disposiciones relativas a la paridad yl 0 las cuotas de 
genero establecidas en la legislaci6n electoral. 
3.lmpulsar la partlclpacl6n de la muler dentro de los consensos y acuerdos estatales e 
torno a la paridad de genero. 

Metas: 1.Sensibilizar a las participantes sobre la toma de decisiones y la importancia de la 
participaci6n de las mujeres en el ambito politico-electoral y, de esta manera, garantizar 
apoyos al proyecto con vistas a su intervenci6n en cada ambito social-politico. 
2.Generar progrmas de formacl6n a mujeres IIderes, asl como mentorfas mas 
personalizadas en algunos casos. 
3.Establec estrategias de comunicaci6n orientadas a cambiar la opini6n publica sobre la 
participaci6n polftica de las mujeres. 
4.Adquieran los conocimientos legales que como mujer Ie han sido negados, y les haya 
impedido de alguna manera el ejercicio de su derecho a la participaci6n poUtica. 
5.1ntroducir la agenda de empoderamiento econ6mico de las mujeres en cargos d 
Responsabilidad Estatal 0 Municipal. 

Indlcadores: PAM.NMIVNMAM X 1002i 

Conacer el porcentaje de mujeres que a5ftleron a los curso--taller. 

Donde: 

Descrlpc:I6n 
PAM Poreenta)e de Muleres .slstentes 

NMA Numero de Mujeres asistentes 

NMAM Numero de Muleres aslstentes meta 

Valor 

--------------------
5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlclo: 02-feb.-19 Fin: 04-maY.-19 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 



2019-1 I EI empoderamlento de la muJer en la polltlca. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partida Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura Geogriflca: Victoria de Durango. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito dlstrital: 
DURANGO DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (4) DURANGO 

8eneflcios y/o Que las Mujeres participantes adquleran los conocimientos necesarios para Integrarse a la 
poblacl6n beneflciada: vida politica. 

Total de 200 
Beneflclarlo5: 

7. Presupuesto Pr08ramado 

c.pltulo B) Capacltacl6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacltacl6n Y formaci6n para eiliderazgo politico de la mujer 
Partida Entrecable I P'oveedo, c.ntkIad Predo Unlt.rIo 

2102 Otro, Gasto, 4 $2,450.00 

2102 B~acora de 8asto, menores 4 $2,000.00 

2102 Honor.rlo, a,lmllables a salarlo, 4 $3,000.00 

2102 Gasolina 4 $5,000.00 

2102 Alimentos 4 $3,000.00 

2102 Impresos 4 $5,000.00 

2102 Honorarlos{Ponentes) 4 $4,000.00 

SUbtoul: 

ToUl: 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Actlvldad 

Taller "Marco Jurldlco de Genera" 

Taller "Oerechos Humanos y Derechos de la Mujer" 

Taller" Fomentar la partlclpaclon cludadana V prevenir la vlolencla politlca 
contra las Mujeres" 
Taller II Empoderamlento de Mujeres en situaclon de VulnerabUidad 0 

Exclusi6n social" 

9. Responsables del proyecto 

02/02/2019 

02/03/2019 

06/04/2019 

04/05/2019 

TOI8I 

$9,800.00 

$B,ooo.oo 

$12,000.00 

$20,000.00 

$12,000.00 

$20,000.00 

$16,000.00 

$97,800.00 

$97,800.00 

02/02/2019 

02/03/2019 

06/04/2019 

04/05/2019 

R •• ponsable d. O ... nlzacI6n y EJecucl6n 

Hombre "''80 CorTeo Electron/co 
1 Cesar Martin Rivera Espinoza Secretarlo de flnanzas 



2019-1l EI empoderamlento de la muJer en Ia polltlca. 

AcrA CON5nnmVA DE PROYEcrO 
Partida Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nombre Corso Correa Electronleo ':--::--:--'= -
1 Jessica Lizeth Cisneros Rodriguez Coordinadora de capacitation 
2 Alma Delia Perez Gloria Coordlnadora de capacltaclon 

10. Justlflcaci6n 

Descripcl6n: Pese a indudables avances normativos e institucionales para que haya mas mujeres en la 
toma de decisiones, persisten factores estructurales que todavia Impiden 0 limitan el pleno 
ejercido de los derechos politicos de las mujeres en la region. Ello se refleja en las actitudes 
culturales basadas en modelos patriarcales, estereotipos sexistas y roles tradicionales de 
hombres y mujeres, en el deficitario empoderamiento politico y economlco de las mujeres, 
asi como en los dramaticos datos sobre violencia de genero. 
Conforme a 10 anterior es necesarlo dlfundlr la Informacion que permlta a la mujer obtener 
los conocimientos necesarios para que sea capaz de tener mayores espacios de 
participacion politica en la construccion democratica del pars. Se implementaran curso-
talleres con temas de relevancia dentro de la paridad entre los generas, as! como temas de 
capacitacion, promocion y desarrollo de liderazgo politico de las mujeres. 

11. Resultados especlflcos 0 entregables 

'artldo Ent"'llable I 'rove.dor 

2102 Otros Gastos 

2102 Bltacora de gastos menores 

2102 Honorario. a.lmilables a salarios 

2102 Gasollna 

2102 Alimento. 

2102 Impresos 

2102 Honorario.(Ponente.) 

12. EI resultado se relatlona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: 

U. Observaclones 

Descrlpcl6n: Elliderazgo y la particlpaclon politica de las mujeres estan en peligro, tanto en el ambito 
local como mundial. Las muJeres tienen poca representation no solo como votantes, 
tambien en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administracion publica, el 
sector privado 0 el mundo academico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad 
como lideres y agentes de cambio, y su derecho a partitipar por Igual en la gobernanza 
democratica. 
Las mujeres se enfrentan ados tipos de obstaculos a la hora de participar en la vida politica. 
Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen 
limltando las optiones que tlenen las mujeres para votar 0 presentarse a elecciones. Las 
brechas relativas a las capacldades implican que las mujeres tienen menor prababilidad que 
los hombres de contar con la educaclon, los contactos y los recursos necesarlos para 
convertirse en lideres eflcaces. 



2019-1/ EI empoderamlento de la mujer en la polltlca. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partida Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

14. Nombre y flrmas de los responsables de 0l'lanlzacl6n, ejecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 
Cesar Martin Riyera Espinoza Secretario de finanzas 

Nombre carso Firm. 
Jessica lizeth Cisneros Rodriguez Coordinadora de capacitation 

Alma Della Perez Gloria Coordlnadora de capacitation 



1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

2019-2/ EI empoderamlento de la muJer en la polltlca 

ACfA CONSTlTUTlVA DE PROYECfO 
Partido Duranguense 

8) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (82) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ EI empoderamlento de la mujer en la polltlca 

SUb-Rubro: 82. Investigaci6n, amllisis, diagn6stico y estudios comparados 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Ejerelclo: 2019 

Objetlvos: Lograr la participaci6n de las Mujeres en espacios de decisi6n polltica, y conozcan el marco 
para el ejerciclo de sus derechos politicos electorales,asi como que Identlfiquen las 
caracterlstlcas de un Uderazgo social, capaz de transformar y avanzar hacla una cultura 
politica democnltica efectiva y real que contribuya al buen gobierno y allogro de un 
desarrollo sostenible. 

Metas: ·Avanzar hada la democrada paritaria, para transformar las relaciones de genero, 
impulsando y desarrollando los derechos recogidos en el marco regional de derechos 
humanos que garantizan Ia plena participacl6n polltica de las Mujeres en igualdad de 
condiciones que los Hombres, y sin discriminaci6n de ningun tipo, en los cargos publicos y 
en la toma de decisiones en todos los niveles locales. 

• Que las mujeres, Independlentemente de su pertenenela etnlca V de que sufran algun tlpo 
de discapacidad, puedan: votar en todas las elecclones; ser electas para todos los cargos de 
sufragio popular; participar en la formulaci6n de politicas publicas, desempeilar todo tipo 
de funclones en la administraci6n gubernamental; participar en organizaciones no 
gubernamentales; y representar a su gobierno en el plano internacional. 

Indlcadores: PEa HEMIHER X 100% 
COnecer el numere de Mujere. que de.cenecen .u. dereche. dentre de la vida polltlca y el 
numere de Mujeres interesada. en partitlpar en polilita. 

Donde: 

Variable DescrlpcI6n Valor 

PE Porcentajes de entrevistados 
HEM Numero de entrevistados meta 500 
HER Numero de entrevlstados realizados 

5. Perlodo de reallzaci6n del proyecto 

Inlcio: 21-ene.-19 Fin: 25-ene.-19 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geot:liflca: Victoria de Durango.,Dgo. 



2019-2 I EI empoderamlento de la mujer en la polltlca 

ACfA CONSTlTUTlVA DE PROYECfO 
Partido Duranguense 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
DURANGO 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ambito distrital : 
DURANGO (1) OURANGO 
DURANGO (4) DURANGO 

Beneflclos y/o Que la Mujer tenga la oportunidad de expresar su sentlr acerca de sus derechos para poder 
poblacl6n beneficiada: incluirse dentro de la vida politica. 

Total de 500 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

capitulo B) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investlpci6n, an'lisls, diilllft6stico y estudios comparados 
Partida Entregable I Proveedor 

2202 Gasolina 

2202 Impresos 

2202 Entrevlstadores 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Actlvldacl 

Investlc_clon de campo(Encuestas dlrlcldas) 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzacl6n y Ejecucl6n 

Nombre 
1 Cesar Martin Rivera Espinoza 

Responsable de Control y Seguimiento 

Hombre 
1 Jessica Llzeth Cisneros Rodriguez 
2 Alma Delia Perez Gloria 

cantlded Preclo Unltarlo Total 

5 

1 

10 

ca,.o 
Secretario de flnanzas 

$400.00 

$7,000.00 

$1,500.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

$2,000.00 

$7,000.00 

$15,000.00 

$24,000.00 

$24,000.00 

Fin ----' 
21/01/2019 25/01/2019 

Correo Eloctronlco 

Corrao EIectfonIco 
Coordlnadora de capacltaclon 
Coordlnadora de cap.clt.clon  

10. Justlflcacl6n 

Descrlpci6n: Debido a la importancia de que las mujeres lideren V participen en po Utica; se analizanin las 
causas estructurales que Inciden y actuan como barreras al pleno ejercicio de 105 derechos 
politicos de las mujeres; se analiza ran algunos de los facto res hist6rlcos V politicos que han 
influido V determinado el posicionamiento de las mujeres en la regi6n dentro de la polftica, 
asl como la importancia del ambito local, para lograr avances sostenibles en la igualdad de 
genero, finalmente se diagnosticara con datos la presencia V participaci6n de mujeres en la 



politica. 

2019-2/ EI empoderamlento de la mujer en la palltlca 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partida Duranguense 

11. Resultados especlflcos 0 entrelables 

Particle Entree ..... ' Proveedor 

2202 G.sollna 

2202 I mpresos 

2202 Entrevlstadores 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

DescripclOn: 

13. Observaclones 

EJercicio: 2019 

Descrlpcl6n: EI empoderamlento de las Mujeres es un proceso deseable, y sin duda necesarlo, que 
contribuye claramente al bienestar individual y familiar, a la salud y al desarrollo social. 

14. Nombre y flrmas de los respansables de orpnlzaci6n, eJecucl6n, control y selulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 
Cesar Martin River. Esplnoro Secret.rIo de fln.nros 

Hombre Cargo firma 
Jessica Llzeth Cisneros Rodriguez Coordlnadora de capacltaclon 

Alma Delia Perez Gloria Coordlnadora de Capacitacion 



1. Partido Politico: 

Partido Duranguense 

2. Nombre del PAT 

2019-31 EI empoderamlento de la mujer en la polltlca 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

B) Capacitaci6n, promoci6n V el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-31 EI empoderamiento de la mujer en la poUtlca 

Sub-Rubro: B3. Divulgaci6n V difusi6n 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objet/vas, metas e Indlcadores del Proyecto 

Ejerelelo: 2019 

Objetlvos: Dar a conocer los resultados del diagnostico de las encuestas realizadas, del actual 
provecto, asf como los resultados obtenidos en los talleres que se impartieron con los 
prop6sltos va descrltos, cuvo fin es informar a la cludadanla. 

Metas: *Distribuir la informaci6n por medio de Material impreso. para dar a conocer a la 
ciudadanfa Duranguense los resultados. 

Indkadores: PMIE= NMIElNDMIM x 100% 

Conocer el numero de cludadanos a los que se les entrego la Informacion en forma de 
material graflco. 

Oonde: 

V.rlable Descrlpc;16n Valor 

PMIE Porcentaje de Materlallmpreso Entregado 
------~~~~~~~~~---------

NMIE Num.ro de Materlallmpreso Entregado ------
NDMIM Numero de Materlallmpreso Entregado Meta 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlelo: 10-jun.-19 Fin: 

6. Alcance Y Benefltlos del Proyecto 

Cobertura Geocniflc:a: Todo el Estado de Durango 

Cobertura del ambito naclonal 0 estatal: 
DURANGO 

14-jun.-19 

Cobertura del ambito dlstrltal: 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOME2 PAlACIO 
OURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

DURANGO (4) DURANGO 

Beneflclos vlo Que la ciudadania este informada del porque la participacion de las mujeres dentro de la 
poblatl6n beneflelada: paUtica se considera mas simboUca que real V efectlva. 

Total de 3000 
Benefltlarlos: 



2019-3l EI empocleramlento de la muJer en la polltlca 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Duranguense 

EJerciclo: 2019 

7. Presupuesto Programado 

Cepltuk> B) tapacltacl6n, promocl6n Y el desarrollo deiliderazgo politico de las muJeres (B3) 

Concepto B3. Dlvulgacl6n y dlfusl6n 
P.rtlda Entrelable/ Proveedor 

2307 Material Grafoeo 

8. Cronograma de EJecucl6n del Proyecto 

Ac:tlvldad 

Elaboraclon de Material Grafico 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y EJecutl6n 

tantldld 

1 

Predo Unlt.rlo 

$25,000.00 

SUbtotal: 

Total: 

Inlelo 

10/06/2019 

Total 

$25,000.00 

$25,000.00 

$25,000.00 

14/06/2019 

Id Nombre 
1 Cesar Martin Rivera Espinoza Secretario de finanzas 

CarreD Electronlco 

Responsable de Control y Segulmlento 

I,..;I.;,d .... ______ ..:N;;:o::.;m:;;:b"'re=-_____ -I .. ___ ..;ca=.... CorreD Electronlco 
1 Jessica L1zeth Cisneros Rodriguez coordlnadora de cap.cltaclon 
2 Alma Della Perez Gloria coordlnadora de capacltaclon 

10. Justlflcacl6n 

Descripcl6n: En base a la informacl6n obtenlda en el trabajo de campo realizado a traves de entrevista, 
para conocer ellPor que, las mujeres no ejerce su derecho a la participaci6n dentro de la 
polftica'? Y despues de la realizaci6n de los curso-taller en los cuales tiene como finalidad 
proporcionar los conocimientos necesarios sobre derechos y obligaciones de la mujer en el 
ejercicio de la vida democratica. Es de vital importancia realizar un documento de difusi6n 
escrito; para que la cludadania conozca los resultados obtenidos. 

11. Resultados especfficos 0 entrepbles 

Partida Entregable / Proveedor 

2307 Material Graflco 

12. EI resultado se relacion. con otros proyectos 

oescrlpcl6n: 

13. Observaclones 

Descrlpci6n: EI derecho a la partlcipaci6n polftica de las mujeres ,abarca al acceso y plena participaci6n 
en la vida politica y publica, 10 que implica su participaci6n en el ejercicio efectivo del poder 



2019-3/ EI empoderamlento de la mujer en la polltlca 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partida Duranguense 

Ejerclclo: 2019 

politico y en el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida publica y 
poHtica, en Igualdad con los hombres y sin discriminaci6n de ningun tipo. 

14. Nombre Y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y seculmlento del proyecto 

Hombre Co'110 Firma 
Cesar Martin Rivera Espinoza Secretario de flnanzas 

Hombre Corgo Firma 
Jessica lIzeth Cisneros Rodri8uez coordinadora de capacitacion 

Alma Della Perez Gloria coordlnadora de capacltaclon 




