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I. ANTECEDENTES 
 

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la Comisión de Fiscalización (COF) del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), está facultada para recibir y 

revisar los Informes Anuales de los partidos políticos respecto del ejercicio de los 

recursos ordinarios, dentro de los cuales se incluyen los Programas Anuales de 

Trabajo (PAT) para las actividades específicas, las de capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y los liderazgos juveniles, en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 170, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, en relación con el 199, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Los PAT se deben presentar durante los 

siguientes 30 días hábiles a la aprobación de su financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General del INE o de los 

OPL (Organismos Público Locales).  

 

En este sentido, la UTF revisa el cumplimiento informado por los partidos políticos 

sobre los proyectos que integran sus PAT y las operaciones relativas al gasto para el 

desarrollo de sus actividades de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, bajo los criterios de eficacia, eficiencia y calidad. 

 

A once años del ejercicio de los recursos para promover, desarrollar y empoderar los 

liderazgos políticos de las mujeres, el INE a través de la UTF, ha realizado un análisis 

general de los avances obtenidos y las enseñanzas, tanto para los partidos políticos 

como para la propia autoridad electoral, con el propósito de establecer y redefinir las 

acciones y retos que garanticen adecuado ejercicio del gasto. 

 

Por ello es importante recordar que, en 2016 el INE realizó la primera fiscalización a 

nivel nacional, incorporando a los partidos políticos en el ámbito local dentro del 

Sistema Integral de Fiscalización, como resultado de una etapa de transición hacia un 

nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político-electoral 2014. 
 

El resultado de dicha fiscalización se plasmó en el Dictamen y Resolución del Informe 

Anual 2015 con más de 10 mil millones de pesos auditados, en donde la sanción más 

importante tuvo que ver con un egreso no comprobado que asciende entre todos los 

partidos a una cifra de poco más de 100 millones de pesos.  
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Más allá de la disonancia que revelaron los montos de las sanciones, el tema 

pendiente fue el compromiso que tienen los partidos políticos de aplicar el 3% de 

recursos a nivel federal y un porcentaje variado en el ámbito local dependiendo de sus 

legislaciones, para las actividades encaminadas a la promoción política de las 

mujeres. Pues se hizo evidente que los partidos políticos observados y sancionados 

en este rubro de gasto, destinaron un importe insuficiente de los recursos etiquetados, 

además de que aplicaron los recursos del liderazgo político de las mujeres en 

actividades que no se vinculaban con el objetivo del gasto o en su caso, eran 

actividades sin objeto partidista. 

 

Por tal motivo, en la sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2016, en la cual se 

aprobó el Dictamen consolidado y Resolución del Informe Anual 2015, el Consejo 

General del INE mandató a la UTF y a la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación (UTGyND), la realización de un protocolo en donde se compilarán un 

conjunto de buenas prácticas para el seguimiento de la obligación legal de destinar 

los porcentajes derivados de la normatividad a la promoción política de las mujeres. 

 

Fue hasta el 29 de agosto de 2018, en la Primera Sesión Extraordinaria de las 

Comisiones Unidas Fiscalización y Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de 

Género y no Discriminación que se aprobó el “Protocolo para la implementación de 

buenas prácticas en el ejercicio de los recursos para el liderazgo político de las 

mujeres”. Posteriormente, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE 

celebrada el 12 de septiembre de 2018, mediante acuerdo INE/CG1306/2018 se 

aprobó dicho protocolo con el propósito de establecer criterios de orientación y pautas 

de actuación a los partidos políticos nacionales y locales, con la finalidad de cumplir 

eficientemente con el propósito establecido respecto al ejercicio de los recursos para 

la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

(CPDLPM), así como establecer los criterios de las sanciones correspondientes 

cuando el recurso no se ejerza adecuadamente tanto en términos de su destino como 

del subejercicio. 

 

Ahora bien, el 27 de marzo de 2019 en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 

Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 

Participación Política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, presidida por la 

Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, la UTF presentó un informe 

general respecto al cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) y las 

actividades reportadas por los partidos políticos para ejercer el 3% de recursos 

dirigidos a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

durante el ejercicio 2018, así como las verificaciones realizadas a los eventos 

programados por dichos institutos políticos. 
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Se destacó, que la UTF ha coadyuvando con los partidos políticos para la 

implementación de acciones que los ayuden a dar mejores resultados en la aplicación 

y seguimiento del gasto en la materia, colaborando con las Secretarías de la Mujer u 

Órganos afines de los propios institutos políticos, para poder aterrizar y obtener 

efectos tangibles, que disminuyan o erradiquen las simulaciones en el ejercicio del 

presupuesto. 

 

Por ello, a petición de la Presidenta de la Comisión Temporal mencionada, la UTF 

asumió el compromiso de presentar un informe semestral de las actividades 

reportadas y las practicas implementadas por los partidos políticos para dar 

cumplimiento a su obligación de destinar un porcentaje del presupuesto ordinario para 

la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con el fin 

de sensibilizar a los sujetos obligados para fomentar la participación política de 

mujeres en condiciones de igualdad, sin discriminación y libre de violencia política. 

 

El objetivo del informe es mostrar los avances y cumplimiento de los partidos políticos 

en sus programas y proyectos, así como visibilizar las deficiencias y áreas de 

oportunidad al interior de cada partido político, con el propósito de implementar 

acciones y mecanismos que los ayuden a fortalecer el trabajo continuo, en favor del 

liderazgo político de las mujeres de manera oportuna en tiempo real; es decir; dar a 

conocer cómo ejercen el gasto y si se alinean su programas a los objetivos 

establecidos en el rubro de gasto para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

 

 

I. INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE GASTO 

PROGRAMADO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES 

 

El presente informe muestra el cumplimiento de los partidos políticos nacionales, con 

acreditación local y registro local, para destinar los recursos del rubro de capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en ejercicios anteriores; 

así como el resultado de la información preliminar de la revisión cualitativa de los PAT 

del ejercicio 2019. 

 

A. REVISIÓN DEL PORCENTAJE DESTINADO PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

EN EJERCICIOS ANTERIORES (2017-2018) 

 

En sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019 se presentó el Dictamen Consolidado y 

Resolución de la revisión de los Informes Anuales que presentaron los partidos 

políticos sobre sus ingresos y gastos ordinarios de 2017.  
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En el Dictamen consolidado se analizó la información presentada a través de 620 

informes anuales de los partidos políticos, en los cuales se determinó un total de 

ingresos por 10 mil 466 millones de pesos y de gastos por 9 mil 507 millones de pesos. 

Además, se dio seguimiento a los recursos remanentes que dichos institutos no 

aplicaron en 2015 para las actividades relativas a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ámbito local, por la cantidad de 

29.4 millones de pesos. 

 

Para el ejercicio 2017, los partidos políticos nacionales debieron ejercer 118.2 millones 

de pesos para el LPM; sin embargo, se dará seguimiento en 2018 y 2019 del 

remanente de 6.1 millones de pesos. 

 

 
 

Ahora bien, resulta importante mencionar que para la revisión del gasto del ejercicio 

2016, también se detectó que los partidos políticos no destinaron la totalidad de los 

recursos del financiamiento para actividades específicas y para el liderazgo de las 

mujeres, como consta en el Dictamen Consolidado y Resolución de la revisión de los 

Informes Anuales que presentaron los partidos políticos sobre sus ingresos y gastos 

ordinarios de 2016, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo General del INE el 22 

de noviembre de 2017. Para las actividades específicas los partidos debieron destinar 

350 millones de pesos y dejaron de aplicar 35 millones, equivalentes al 10 por ciento; 

mientras que para el liderazgo político de las mujeres debieron haber gastado 215 

millones y no ejercieron 24 millones, es decir, el 11 por ciento. 

 

Retomando lo aprobado en el Dictamen del Informe Anual 2017, para el rubro de 

liderazgo político de las mujeres, se sancionaron 89 partidos políticos por no destinar 

la totalidad de los recursos remanentes de ejercicios anteriores, los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro: 

 

$118.23

$112.10

$6.13

$0.0 $50.0 $100.0 $150.0

Total CEN

Millones de pesos

Financiamiento de partidos nacionales aprobado para el 
Liderazgo Político de las Mujeres en 2017

Faltó

Destinan

Deberían
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PARTIDOS POLÍTICOS SANCIONADOS EN EL DICTAMEN DE 2017 POR NO EJERCER RECURSOS DEL RUBRO DE 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES  

No. Entidad Sujeto Obligado 
Montos no destinados sancionados en Dictamen IA2017 

Monto de 2015 Monto de 2017 

1 

Aguascalientes 

PAN $231,850.62  

2 PT 34,426.77  

3 PVEM 60,058.69  

4 MC 84,037.37  

5 

Baja California Sur 

PAN 151,958.56  

6 PRI 149,775.51  

7 PVEM 114,872.98  

8 MC 61,792.57  

9 NUAL 79,066.09  

10 MORENA 20,590.96  

11 ES 20,590.96  

12 
Campeche 

PT 26,792.65  

13 MORENA 15,433.26  

14 

Chiapas 

PRI 820,805.25  

15 PT 182,264.92  

16 MC 114,292.36  

17 MORENA 85,769.28  

18 PCU 119,124.05  

19 

Chihuahua 

PRI 139,996.98  

20 PRD 249,619.00  

21 MC 207,603.06  

22 MORENA 68,287.47  

23 

Coahuila* 

PSD  * Pendiente 

24 PPC  * Pendiente  

25 PJ  * Pendiente  

26 PRC  * Pendiente  

27 PCP  * Pendiente  

28 

Colima 

PAN 58,471.28  

29 PT 18,549.23  

30 PVEM 52,587.99  

31 NUAL 46,642.87  

32 MORENA 3,221.05  

33 ES 3,221.05  

34 

Durango 

PAN 32,650.24  

35 PRD 113,818.71  

36 PT 58,729.48  

37 PVEM 89,705.94  

38 ES 13,512.14  

39 PD 5,230.06  

40 Guanajuato PRD 278,608.62   

41 

Guerrero 

PRD 1,331,309.96   

42 PT 129,405.91   

43 ES 109,299.79   

44 

Hidalgo 

PAN 196,125.54  

45 PRI 224,269.39  

46 PT 110,458.63  

47 MC 64,507.50  

48 MORENA 28,862.36  

49 Jalisco PRD 166,701.21  
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PARTIDOS POLÍTICOS SANCIONADOS EN EL DICTAMEN DE 2017 POR NO EJERCER RECURSOS DEL RUBRO DE 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES  

No. Entidad Sujeto Obligado 
Montos no destinados sancionados en Dictamen IA2017 

Monto de 2015 Monto de 2017 

50 MORENA 149,010.00  

51 ES 149,010.00  

52 
Nuevo León 

PVEM 55,145.68  

53 MORENA 69,068.37  

54 
Oaxaca 

PRD 27,379.29   

55 MC 288,928.55   

56 

Querétaro 

PRD 51,459.85   

57 PT 21,499.89   

58 MORENA 36,856.97  

59 

Quintana Roo 

PRI 469,481.44  

60 PT 68,708.85  

61 MC 89,749.39  

62 ES 15,870.17  

63 San Luis Potosí PT 127,638.06  

64 

Sinaloa 

PRD 6,143.12   

65 PT 81,205.18   

66 MC 97,123.81   

67 NUAL 257,305.64   

68 MORENA 112,046.14   

69 

Sonora  

PRD 222,211.67  

70 PT 75,835.18  

71 PVEM 28,727.19  

72 MORENA 55,172.52  

73 ES 55,172.52  

74 

Tabasco  

PRD 622,910.82  

75 NUAL 119,207.28  

76 MORENA 40,464.65  

77 

Tamaulipas  

PAN 3,140.35  

78 PRI 1,176,958.90  

79 PRD 50,573.26  

80 Tlaxcala MC 8,403.61  

81 

Veracruz 

PRD 315,214.59   

82 PT 194,718.80   

83 NUAL 263,389.60   

84 ES 35,981.73   

85 Yucatán  NUAL 11,793.80  

86 

Zacatecas 

PRD 129,338.41  

87 PT 233.76  

88 PVEM 4,530.64  

89 MC 83,581.58  

Total $11,846,089.57 -- 

* Nota: El Estado de Coahuila se encuentra actualmente en procedimiento oficioso, por lo que el dictamen está en 

espera de la resolución del Consejo General. 

 

En este contexto, respecto a los recursos no ejercidos del 2017, la Comisión de 

Fiscalización mandató a la UTF dar seguimiento al ejercicio de dichos recursos por parte 

de los partidos políticos en el ámbito local en los ejercicios 2018 y 2019, manifestando 

que el propósito de la UTF no es sancionar, sino asegurarse que los recursos de los 

partidos lleguen a su destino final, que es propiciar el desarrollo político de las mujeres.  
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Por lo tanto, los 82 partidos políticos detallados en el siguiente cuadro, están obligados 

a destinar la totalidad de los recursos que no ejercieron de 2017 en los dos ejercicios 

subsecuentes. 

 

 REMANENTES DE 2017  QUE SE DEBEN EJERCER EN 2018 Y 2019 EN EL RUBRO DE  

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES  

No. Entidad Sujeto Obligado 
Monto no destinado 2017 que se le dará 

seguimiento en IA 2018 y 2019 

1 

CEN 

PAN $45,243.78  

2 PRD 33,233.26 

3 PT 1,698,149.96 

4 MORENA 10,187,709.57  

5 
Aguascalientes 

PVEM 64,350.16 

6 MORENA 5,589.95 

7 

Baja California 

PRI 377,087.08 

8 MC 315,586.42 

9 MORENA 4,075.09 

10 

Baja California Sur 

PRI 161,429.14 

11 PRD 54,123.70 

12 PVEM 55,871.69 

13 MC 63,795.14 

14 NUAL 36,670.85 

15 MORENA 817.33 

16 PRS 75,562.23 

17 PHBCS 60,004.78 

18 
Campeche 

PT 18,957.47 

19 NUAL 36,070.00 

20 
CDMX 

PAN 1,984,764.27 

21 MORENA 939,986.85 

22 

Chiapas 

PAN 165,309.96 

23 PRI 600,148.31 

24 PRD 311,603.01 

25 MORENA 244,359.78 

26 PMC 30,974.99 

27 

Chihuahua 

PRI 272,798.25 

28 PRD 222,840.50 

29 PT 110,358.09 

30 MC 226,709.82 

31 MORENA 312,876.94 

32 

Coahuila 

PAN 125,620.39 

33 PRI 852,781.63 

34 PRD 25,923.21 

35 

Colima 

PAN 16,505.50 

36 PRD 4,329.79 

37 NUAL 61,240.44 

38 MORENA 4,329.79 

39 ES 4,329.79 

40 

Durango 

PRD 145,835.89 

41 PT 134,372.41 

42 PVEM 6,524.91 

43 
Estado de México 

MORENA 1,750,152.13 

44 VR 325,484.90 
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 REMANENTES DE 2017  QUE SE DEBEN EJERCER EN 2018 Y 2019 EN EL RUBRO DE  

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES  

No. Entidad Sujeto Obligado 
Monto no destinado 2017 que se le dará 

seguimiento en IA 2018 y 2019 

45 Guanajuato MC 10,566.58  

46 

Guerrero 

PRD 12,983.47  

47 PPG 56,787.49  

48 PIHG 56,787.49  

49 PCG 22,576.49  

50 PSM 40,858.02  

51 PSG 56,787.49  

52 

Hidalgo 

PRI 264,422.31 

53 PRD 124,488.18 

54 MC 6,598.76 

55 MORENA 173,833.04 

56 Michoacán PVEM 5,671.42 

57 

Morelos 

PRI 286,415.62 

58 PT 136,637.56 

59 PHMOR 131,099.48 

60 

Nayarit 

PRI 9,941.07 

61 PRD 179,457.77 

62 MORENA 23,483.37 

63 PRS 23,483.37 

64 
Oaxaca 

PRD 4,920.52  

65 MC 84,415.43  

66 Puebla PVEM 578.30 

67 Querétaro PT 7,642.21  

68 
Quintana Roo 

PRI 275,310.63 

69 PRD 190,558.93 

70 San Luis Potosí ES 79,116.03 

71 Sinaloa MORENA 9,688.21  

72 Sonora  PRD 160,492.21 

73 
Tabasco  

PRI 3,915.94 

74 MORENA 243,752.54 

75 

Tlaxcala 

PRI 157,240.00 

76 PT 35,069.26 

77 MC 68,485.52 

78 

Yucatán  

PVEM 261,098.11 

79 NUAL 81,876.04 

80 MORENA 90,935.45 

81 
Zacatecas 

PRD 283,630.50 

82 PDZ 13,719.14 

Total $25,849,813.10  

 

Cabe destacar que los PAT del liderazgo político de las mujeres presentados por los 

partidos políticos deben cumplir con los objetivos y finalidades establecidas por la 

normatividad, así como lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el SUP-RAP-6/2017, donde sostuvo que 

los institutos políticos debe cumplir con su obligación constitucional y legal de destinar 

los porcentajes que la norma establece para el sostenimiento de actividades 

específicas y mujeres, independientemente de si a nivel local fue sancionado o no con 
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motivo de la misma conducta o se haya determinado acumular el monto no ejercido 

en 2015, a los recursos que deben destinar para tales fines en el marco de la revisión 

del ejercicio 2016 o, en su caso, del ejercicio 2017. 

 

Asimismo, los partidos políticos deben dar cumplimiento a los “Lineamientos para 

determinar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público 

otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades 

ordinarias y específicas, el procedimiento para reintegrarlo”, aprobados mediante 

acuerdo INE/CG459/2018 en sesión extraordinaria del 11 de mayo de 2018 del 

Consejo General del INE; en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 

TEPJF en la sentencia SUP-RAP-758/2017. 

 

El INE es el responsable de instrumentar los procedimientos para el cálculo, 

determinación, plazos, y formas en que deberán devolverse los remanentes de 

financiamiento público ordinario, actividades específicas y del liderazgo político de las 

mujeres, no devengados o no comprobados a partir del ejercicio de 2018. 

 

Adicionalmente, de la revisión a los proyectos y actividades reportados en los PAT y 

comprobados en el SIF durante 2017, se identificaron gastos que no guardaban 

relación con el objetivo del rubro, destinado al fortalecimiento de los liderazgos 

políticos de las mujeres, de los cuales se enlistan algunos ejemplos: 

 

CONCEPTOS DE GASTO NO ALINEADOS CON OBJETIVO DEL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN 2016 Y 2017 

Concepto Entidad  Partidos  

 

Combustible  

Aguascalientes PRD 

Baja California Sur 

PES 

PT 

PRD 

Chiapas MAC 

Colima 
PVEM 

MC 

Guerrero 

PAN 

PRDMC 

PES 

PSG 

Nayarit 

PRI 

PVEM 

NUAL 

Bolsas, bordados de blusas  México 
PES 

PAN 

Papelería, tóner para impresora Tlaxcala 

MORENA 

PT 

PS 

Pulseras cáncer de mama México PES 

Cine-Debate: Problema rurales y ambientales Coahuila MORENA 2016 
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CONCEPTOS DE GASTO NO ALINEADOS CON OBJETIVO DEL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN 2016 Y 2017 

Concepto Entidad  Partidos  

Cursos “Desarrollo de habilidades personales”; “Mujer en 

el arte” “Contra la drogadicción de mujeres jóvenes”  
Coahuila UDC 2016 

Impresión de Biografía de un líder político -Gobernador en 

turno- 
México PRI 

 

Derivado de estas observaciones, la UTF a través de su Coordinación Operativa, ha 

implementado acciones para mejorar la aplicación de los recursos, dando seguimiento 

y evaluando la información contenida en los PAT. Asimismo, se han realizado 

capacitaciones dirigidas al personal responsable del diseño y ejecución de los PAT de 

los partidos políticos, con el objetivo de  brindarles elementos para la mejora en el 

diseño y presentación de sus programas, coadyuvando en el fortalecimiento de la 

fiscalización de los recursos del liderazgo político de las mujeres. 

 

 

B. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS PAT DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES DEL 

EJERCICIO 2019 

 

Derivado de la aprobación del “Protocolo para la implementación de buenas prácticas 

en el ejercicio de los recursos para el liderazgo político de las mujeres” y en 

seguimiento a las acciones emprendidas por la UTF, por medio del personal de su 

Coordinación Operativa, se determinó que a partir del ejercicio 2019, se realizara el 

análisis cualitativo de los proyectos contenidos en los PAT presentados por los 

partidos políticos. 

Por ende, para  dar cumplimiento al compromiso de orientar oportunamente a los 

partidos políticos sobre la alineación de los proyectos y actividades planteadas en los 

PAT con los objetivos establecidos para el rubro de gasto del liderazgo político de las 

mujeres, para fortalecer la aplicación, seguimiento y comprobación del gasto, a partir 

de este año de 2019 se emiten observaciones y recomendaciones trimestrales a los 

partidos políticos, de carácter informativo y preventivo, sin prejuzgar el ejercicio de los 

recursos, sobre los hallazgos determinados en el análisis cualitativo de los PAT, 

procurando:  
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 Mejorar la planeación, ejecución y aplicación de los recursos. 
 

 Orientar para la alineación de los PAT con el objetivo del rubro de gasto. 
 

 Contribuir a la adecuada integración estructural de los PAT conforme a los 

lineamientos para el gasto programado. 
 

 Incrementar la eficacia y calidad de los proyectos a través de buenas prácticas. 
 

 Prevenir la realización de proyectos que incurran en algún supuesto de 

restricción del gasto programado o sin objeto partidista. 

 

Para la evaluación de los proyectos del PAT, se consideraron cuatro categorías 

principales para analizar y validar los hallazgos encontrados: 
 

CATEGORÍA ASPECTOS EVALUADOS 

I. Estructura 

Se valida que los proyectos integren los elementos de la estructura del PAT, 

señalada en el artículo 175 del Reglamento de Fiscalización, en relación con 

los Lineamientos para el Gasto Programado aprobados mediante acuerdo 

INE/CG21/2015 en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de 

enero de 2015. 

II. Valoración de 

cada elemento 

PAT 

Del análisis cualitativo al contenido de los PAT, se valora el planteamiento 

adecuado de cada elemento conforme a los lineamientos para el gasto 

programado. 

III. Alineación del 

PAT con el objetivo 

del rubro 

Se valida que los proyectos del PAT se encuentren alineados con los objetivos 

y consideraciones establecidas para los rubros del gasto programado 

señaladas en los artículos 174 y 177 del Reglamento de Fiscalización, en 

relación con el numeral 5 de los Lineamientos para el Gasto Programado. 

IV. Restricciones 

del gasto 

programado 

Se valida que los proyectos del PAT se enfoquen a lo permitido por la 

normatividad, evitando incurrir en algún supuesto de restricción del gasto 

programado, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento de 

Fiscalización, en relación con el numeral 3 de los Lineamientos para el Gasto 

Programado. 

 

Las observaciones y recomendaciones emitidas por la UTF, se notifican 

personalmente a cada partido político; sin embargo, al ser de carácter informativo, no 

se establece una obligatoriedad para dar respuesta a lo observado. No obstante, con 

fecha posterior a la emisión de dichos oficios, los partidos políticos han presentado 

modificaciones a sus PAT, respecto a la integración de los elementos de la estructura 

en el aspecto cualitativo, pues la revisión del gasto se efectuará el siguiente año, 

cuando se presente el Informe Anual del ejercicio 2019, en cumplimiento con el 

artículo 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 

 

En el primer semestre del año, se analizaron un total 213 PAT iniciales y 51 

modificaciones para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
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las mujeres; correspondientes a los partidos políticos nacionales, con acreditación 

local y con registro local y de los cuales se revisaron 707 proyectos. 

 

    
 

 

La siguiente grafica muestra el acumulado de proyectos por partido político nacional, 

así como lo presupuestado para el liderazgo político de las mujeres en sus PAT: 

 

 
 

De los 707 proyectos que conforman los PAT del liderazgo político de las mujeres, se 

detectó que el 70% se concentra en 598 proyectos del subrubro de capacitación y 

formación política de las mujeres; para la divulgación y difusión se plantean 96 

proyectos que representan el 24% y para la investigación, análisis, diagnósticos y 

estudios comparados se destina el 5% correspondiente a 13 proyectos; la Ciudad de 

México es la entidad con un mayor número de proyectos presentados en lo que va del 

ejercicio 2019. Lo cual se observa en la siguiente gráfica:  

707 proyectos 
 

Con observaciones y 

recomendaciones de carácter 

informativo emitidas 

$23,107,198 $47,809,600 $12,500,000 

$14,554,010 $24,790,000 

$12,732,800 

$10,160,000 
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Es importante mencionar que, al 2do. trimestre de 2019, la Coordinación Operativa 

emitió 27 oficios recordatorios, exhortando a los partidos políticos locales de 11 

entidades federativas, que se encontraban omisos en la presentación de su PAT. 
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A continuación, se detallan las principales deficiencias encontradas en el análisis 

cualitativo de los PAT 2019 de los partidos políticos nacionales y locales, respecto a 

la integración de los elementos de su estructura, sin prejuzgar el gasto. 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

A continuación, se desagregan las deficiencias de fondo correspondientes al 2.7% 

de proyectos analizados: 

 

ÁMBITO OBSERVACIONES 

Nacional 

Proyecto 1. Serie de TV 2.0 Género y política 

Hace referencia a una serie de TV, situación que, de conformidad con la normatividad de 

tiempos en radio y televisión que norma el INE, limita a los partidos a hacer uso de dicha 

prerrogativa. En consecuencia, se sugiere que se modifique el nombre del proyecto 

presentado, ya que este hace referencia a dicho mecanismo de difusión, cuestión que 

contraviene lo estipulado en el Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional 

Electoral. 

Nacional 

Proyecto Taller presencial: Manejo del debate político en 5 entidades federativas 

Muestra indicios de restricción del gasto, debido a que la actividad está enfocada en 

beneficiar a las mujeres candidatas de las 5 entidades federativas con proceso electoral 

en 2018 - 2019, además de mujeres lideresas del partido en puestos de toma de decisión, 

lo que limita la participación del resto de las mujeres interesadas. 

La totalidad de los proyectos 

que integran los PAT 

presentados por los partidos 

políticos nacionales y locales, 

no cuentan con la totalidad o el 

adecuado desarrollo de los 

elementos de la estructura del 

PAT. 

De los proyectos analizados, 

correspondientes a 2 partidos 

políticos nacionales y 17 

locales, no están alineados con 

el objetivo del gasto, o muestran 

indicios de restricción o sin 

objeto partidista. 

100% 

2.7% 
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ÁMBITO OBSERVACIONES 

Baja California Sur 

Proyecto "Mujeres en las campañas electorales en Baja California Sur 

Muestra indicios de restricción del gasto, toda vez que plantea capacitar a 100 mujeres  y 

mostrar la importancia de una mujer capaz, preparada y empoderada en campaña 

política, lo cual se podría considerar como una actividad que tenga por objeto evaluar 

condiciones del partido o que pretenda preparar a sus dirigentes para el desempeño de 

cargos directivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 168, inciso c), del 

Reglamento de Fiscalización. 

Durango 

Proyecto 2019-5/ 1. Nómina del personal de Promoción Política de la Mujer del 

Partido Acción Nacional del Estado de Durango 

Se identificaron elementos que pueden considerarse como restricciones del gasto 

programado, toda vez que el pago de nóminas es un gasto relacionado con las actividades 

ordinarias permanentes del partido, incluyendo los gastos operativos, servicios 

personales y generales de las Secretarías de la Mujer u órganos equivalentes, cuando no 

se relacionen de manera directa y exclusiva con la capacitación, promoción y desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres, en concordancia con lo establecido en el artículo 

168, inciso a), del Reglamento de Fiscalización. 

Coahuila 

Proyecto Taller: Nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres 

Se observó que no contiene información y concepciones orientadas a propiciar la igualdad 

de oportunidades para el desarrollo político de las mujeres, es decir, no se alinea al 

objetivo del rubro. 

Nuevo León 

Proyectos 2019-7 / Encuentro de consejeras distritales con militancia y 2019-11 / 

Encuentro trimestral 

Muestran indicios de restricción del gasto, ya que no considera en principio de 

universalidad al plantear como objetivo establecer vías de comunicación y fortalecer las 

relaciones entre compañeras consejeras para impulsar la sororidad como herramienta 

básica para la conquista de espacios de participación plurales y libres de violencia: 

aprender de las experiencias de otras compañeras en cargos de dirección ejecutiva y 

promover la participación de nuevas integrantes. 

En ese sentido, el partido deberá considerar replantear el objetivo y la población 

beneficiada de dicho proyecto, atendiendo las reglas establecidas en la normatividad, por 

lo que deberá generar y difundir una convocatoria incluyente y dirigida a militantes, 

simpatizantes y ciudadanía en general, estableciendo un método de selección claro, 

democrático, eficiente, oportuno y transparente con el propósito de beneficiar al mayor 

número de personas. 

Nuevo León 

Totalidad de los proyectos 

Se detectó en el presupuesto la actividad denominada "termo y playera alusivo al evento". 

Es importante destacar que se le recomendó al partido político atendiera a lo señalado en 

la normatividad para la comprobación del gasto, evitando incurrir en alguno de los 

supuestos de restricción señalados en el artículo 168 numeral 1 incisos a) y d). 

Puebla 

Proyecto B3.- Mujer. Impresión del libro denominado Las condiciones de acceso a 

los servicios de salud para las mujeres en México. avances y perspectivas, 2000-

2016 

No contiene información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación 

en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, procurando beneficiar al mayor 

número de mujeres, es decir, no se alinea al objetivo del rubro. 

Puebla 

Proyecto 2019-7/Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres 

No contiene información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación 

en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, procurando beneficiar al mayor 

número de mujeres, es decir, no se alinea al objetivo del rubro. 
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ÁMBITO OBSERVACIONES 

San Luis Potosí 

Proyecto 2019-1/Empoderamiento de la mujer (Querer, ser y saber ser). 

Se recomienda a su partido político que especifique los temas sobre los cuales versará el 

contenido de la capacitación, mismos que permitan identificar su alineación con el rubro 

del gasto. 

San Luis Potosí 

Proyecto 2019-4/Taller para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

Se observó que el partido denominó su proyecto de manera genérica, por lo que se 

recomendó al partido político definir el nombre del proyecto en función de lo establecido 

en su objetivo, así como de su contenido. 

San Luis Potosí 

Proyecto 2019-3/El impulso del empoderamiento político de las mujeres en la toma 

de decisiones y política de izquierda. 

Se detectó en el presupuesto la actividad denominada “gasolina” de la cual es importante 

destacar que el partido político deberá atender a lo señalado en la normatividad para la 

comprobación del gasto, evitando incurrir en alguno de los supuestos de restricción 

señalados en el artículo 168, numeral 1, incisos a) y g). 

San Luis Potosí 

Proyecto Participación política de la mujer 

Se detectó en el presupuesto la actividad denominada “combustibles” de la cual es 

importante destacar que el partido político deberá atender a lo señalado en la 

normatividad para la comprobación del gasto, evitando incurrir en alguno de los supuestos 

de restricción señalados en el artículo 168 numeral 1 incisos a) y g). 

Sinaloa 

Proyecto Gastos Financieros 

Muestra indicios de restricción del gasto, el partido político agregó en el presupuesto del 

proyecto "Gastos Financieros" por $250.00 mensuales, los cuales se podrían considerar 

como gastos operativos relacionados con el mantenimiento, gastos por pago de líneas 

telefónicas, inmuebles, servicios de limpieza o seguridad entre otros. 

Proyecto Conferencia magistral: el legado de Luis Donaldo Colosio en Sinaloa por 

Federico Arreola. 

El proyecto hace mención sobre la realización de una conferencia magistral sobre el 

legado de Luis Donaldo Colosio, lo cual se podría considerar como una actividad que 

tenga por objeto la celebración de reuniones por aniversarios, congresos y reuniones 

internas que tengan fines administrativos o de organización interna. Lo anterior es 

contemplado como un concepto que no forma parte del gasto programado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 168, inciso e), del Reglamento de Fiscalización. 

Tlaxcala 

Proyecto 2019-2/Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres. 

Se observó que el partido denomina su proyecto de manera genérica, por lo que se 

recomendó al partido político definir el nombre del proyecto en función de lo establecido 

en su objetivo, así como de su contenido. 

Tlaxcala 

Proyectos 2017-3/Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, y 2019-4/Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 

Se observó que el partido denomina sus proyectos de manera genérica, por lo que se 

recomendó al partido político definir el nombre de los proyectos en función de lo 

establecido en su objetivo, así como de su contenido. 

Tlaxcala 

Proyecto 2019-4/Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 

Se observó que el partido denomina su proyecto de manera genérica, por lo que se 

recomendó al partido político definir el nombre del proyecto en función de lo establecido 

en su objetivo, así como de su contenido. 
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ÁMBITO OBSERVACIONES 

Tlaxcala 

Proyecto 2019-4/Empoderamiento de las mujeres y liderazgo político de las 

mujeres. 

Se detectaron actividades en el presupuesto y cronograma reportados, que son 

coincidentes en nombre y fecha con actividades programadas en el rubro de actividades 

específicas, por lo que se solicita al partido aclarar si se trata de la misma actividad, lo 

que en consecuencia tendría una duplicidad del gasto. 

Nota: La información contenida en el cuadro es reportada en los Programas Anuales de Trabajo corresponde al 

ejercicio de 2019, los cuales pueden ser modificados por los partidos políticos y no constituyen el ejercicio final 

de los recursos Es decir, forman parte de la planeación del PAT, por lo que no se prejuzga el gasto. 

 

Adicionalmente al análisis de los proyectos y actividades contenidas en los PAT, se 

validan las cifras reportadas en sus presupuestos, tomando como referencia las cifras 

de financiamiento público aprobadas mediante acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, particularmente, para el rubro de Liderazgo Político de las Mujeres en el 

ejercicio 2019. 

 

Acuerdos de financiamiento 
 

Las cifras de financiamiento aprobadas a los partidos políticos para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres del ejercicio 2019, suma 

un total de $294,512,894.10: 

 Partidos Políticos Nacionales, $141,860,726.97 (49%) 

 Partidos Políticos Locales, $152,652,167.13 (51%) 

 

Presupuesto PAT 
 

Ahora bien, los montos presupuestados por los partidos políticos en los PAT 

presentados a la UTF, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres del ejercicio 2019, representa un total de $295,293,534.45: 

 Partidos Políticos Nacionales, $145,653,608.00 (49%) 

 Partidos Políticos Locales, $149,639,926.45 (51%) 

 

De lo anterior se desprende, que el monto presupuestado por los partidos políticos en 

su PAT para el liderazgo político de las mujeres es superior al financiamiento aprobado 

en los acuerdos, por la cantidad de $780,640.35. Asimismo, se señala también que 

estas cifras reflejan la revisión de los PAT´s que han sido presentados a la fecha de la 

elaboración del presente informe, ya que aún existen partidos omisos. 

 

A continuación, se muestra el detalle del comparativo del monto presupuestado por 

los partidos políticos en su PAT con respecto del financiamiento público aprobado en 

los acuerdos:  
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PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

COMPARATIVO FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO CONTRA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTADO EN PAT 

Entidad 
Financiamiento 

Público LPM 

Presupuesto reportado 

LPM (PAT) 
Diferencia 

Partido Acción Nacional (*) $25,841,942.04 $24,790,000.00 $1,051,942.04 

Partido Revolucionario Institucional (*) 24,342,602.00 23,107,198.00 1,235,404.00 

Partido de la Revolución Democrática 11,909,638.38 14,554,010.00 2,644,371.62 

Partido del Trabajo (*) 10,415,148.00 10,160,000.00 255,148.00 

Partido Verde Ecologista de México 11,369,702.00 12,732,800.00 1,363,098.00 

Movimiento Ciudadano 10,950,905.00 12,500,000.00 1,549,095.00 

MORENA 47,030,789.55 47,809,600.00 778,810.45 

TOTAL CEN $141,860,726.97 $145,653,608.00 $3,792,881.03 

(*) Del seguimiento a los PAT y los acuerdos de financiamiento, el partido aún no ha presupuestado la totalidad 

de los recursos asignados. 
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PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

COMPARATIVO FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO CONTRA FINANCIAMIENTO PRESUPUESTADO EN PAT 

Entidad Financiamiento Público LPM Presupuesto reportado PAT Diferencia 

Aguascalientes $1,005,267.79 $747,910.00 $257,357.79 

Baja California (*) 4,329,489.69 4,499,607.81 170,118.12 

Baja California Sur (*) 1,357,608.27 1,381,353.04 23,744.77 

Campeche 1,394,176.79 1,084,850.00 309,326.79 

Chiapas (*) 7,756,862.51 7,974,439.57 217,577.06 

Chihuahua (*) 4,266,646.84 4,321,128.02 54,481.18 

Ciudad de México (*) 21,134,214.01 21,146,803.35 12,589.34 

Coahuila ,423,212.90 2,072,022.00 1,351,190.90 

Colima (*) $846,805.24 903,758.00 56,952.76 

Durango 2,021,943.33 1,406,222.96 615,720.37 

Estado de México 19,630,403.64 13,514,821.42 6,115,582.22 

Guanajuato (*) 4,176,139.78 4,250,600.46 74,460.68 

Guerrero (*) 6,728,882.52 6,801,864.04 72,981.52 

Hidalgo 3,195,605.93 2,765,315.80 430,290.13 

Jalisco 3,048,324.51 2,810,460.00 327,864.51 

Michoacán 5,760,455.29 5,737,566.00 22,889.29 

Morelos (*) 2,128,224.73 2,331,614.74 203,390.01 

Nayarit 1,338,184.67 1,233,473.44 104,711.23 

Nuevo León (*) 6,493,315.18 7,135,850.00 642,534.82 

Oaxaca (*) 4,519,883.86 4,638,275.40 118,391.54 

Puebla (*) 7,318,686.65 9,560,145.00 2,241,458.35 

Querétaro (*) 4,193,809.02 5,022,380.00 828,570.98 

Quintana Roo 1,917,044.92 1,627,867.00 289,177.92 

San Luis Potosí 5,263,531.62 4,787,386.00 476,145.62 

Sinaloa 5,887,872.80 5,014,472.84 873,399.96 

Sonora (*) 3,333,077.46 4,667,819.19 1,334,741.73 

Tabasco (*) 1,333,372.13 2,428,882.00 1,095,509.87 

Tamaulipas (*) 4,178,846.97 4,184,232.00 5,385.03 

Tlaxcala (*) 969,780.84 1,251,218.33 281,437.49 

Veracruz (*) 9,146,171.82 9,240,492.99 94,321.17 

Yucatán (*) 1,423,496.42 1,917,854.00 494,357.58 

Zacatecas (*) 3,130,829.00 3,179,241.05 48,412.05 

TOTAL GENERAL $152,652,167.13 $149,639,926.45 $3,012,240.68 

(*) Del seguimiento a los PAT y los acuerdos de financiamiento, el partido aún no ha presupuestado la totalidad de 

los recursos asignados. 
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Cabe señalar que las diferencias observadas entre los montos presupuestados y el 

financiamiento público aprobado, reflejan una falta de coordinación entre los partidos 

políticos nacionales y sus representaciones locales, lo cual es un indicio de que la 

planeación estratégica institucional de los partidos políticos no armoniza el diseño y 

ejecución de los recursos que integran los proyectos del rubro. 

 

Por otra parte, de los 53 partidos políticos locales en las entidades federativas, 23 

reportan un monto inferior en sus PAT respecto del aprobado por acuerdo de 

financiamiento público para el rubro, mientras que 30 partidos presupuestan un monto 

superior. Lo anterior se detalla a continuación: 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO CONTRA LO PRESUPUESTADO EN PAT A NIVEL NACIONAL 

Partido político 
Financiamiento 

Público LPM 

Presupuesto reportado 

LPM (PAT) 
Diferencia 

Partido Acción Nacional (CEN y CEE) $55,109,206.77 $56,335,546.74 $1,226,339.97 

Partido Revolucionario Institucional 

(CEN y CEE) $52,952,182.86 $52,289,169.62 -$663,013.24 

Partido de la Revolución Democrática 

(CEN y CEE) $24,531,464.57 $27,285,790.00 $2,754,325.43 

Partido del Trabajo (CEN y CEE) $18,658,795.36 $18,212,513.20 -$446,282.16 

Partido Verde Ecologista de México 

(CEN y CEE) $22,631,968.52 $24,867,386.04 $2,235,417.52 

Movimiento Ciudadano (CON y CDE) $16,641,838.31 $18,440,242.56 $1,798,404.25 

MORENA (CEN y CEE) $92,226,129.10 $85,502,607.53 -$6,723,521.57 

Nueva Alianza Estado de México $1,217,987.42 $1,217,987.42 -$0.00 

Nueva Alianza Hidalgo $809,402.72 $958,585.00 $149,182.28 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO CONTRA LO PRESUPUESTADO EN PAT A NIVEL NACIONAL 

Partido político 
Financiamiento 

Público LPM 

Presupuesto reportado 

LPM (PAT) 
Diferencia 

Nueva Alianza Puebla $401,564.79 $937,120.00 $535,555.21 

Partido Podemos Mover a Chiapas  $590,517.98 $904,200.00 $313,682.02 

Partido Chiapas Unido $571,116.86 $761,486.00 $190,369.14 

Partido Sinaloense $676,555.26 $660,000.00 -$16,555.26 

Nueva Alianza Nuevo León $441,421.74 $548,100.00 $106,678.26 

Transformemos $539,282.86 $539,300.00 $17.14 

Querétaro Independiente $395,704.17 $474,000.00 $78,295.83 

Partido Unidad Democrática de 

Coahuila $301,156.06 $400,000.00 $98,843.94 

Partido Compromiso por Puebla $375,896.37 $375,896.00 -$0.37 

Nueva Alianza Sonora $254,141.88 $350,359.19 $96,217.31 

Conciencia Popular  $332,284.37 $329,200.00 -$3,084.37 

Nueva Alianza Guanajuato $315,766.72 $325,000.00 $9,233.28 

Partido de Baja California $323,564.62 $323,565.00 $0.38 

Nueva Alianza Oaxaca $318,511.70 $318,510.00 -$1.70 

Nueva Alianza Chihuahua $318,704.83 $297,600.00 -$21,104.83 

Nueva Alianza Zacatecas  $242,004.14 $249,000.00 $6,995.86 

Nueva Alianza San Luis Potosí $375,444.10 $243,000.00 -$132,444.10 

Podemos $112,393.63 $157,352.00 $44,958.37 

Partido Duranguense $145,600.14 $146,800.00 $1,199.86 

Pacto Social de Integración $143,503.66 $146,052.00 $2,548.34 

Más por Hidalgo $112,393.63 $143,000.00 $30,606.37 

Nueva Alianza Morelos $133,677.39 $135,000.00 $1,322.61 

Partido Socialdemócrata de Morelos $116,323.11 $130,480.00 $14,156.89 

Nueva Alianza Aguascalientes $90,509.49 $128,700.00 $38,190.51 

Nueva Alianza Chiapas $155,137.25 $127,617.63 -$27,519.62 

Partido Humanista de Morelos $126,035.14 $126,000.00 -$35.14 

Nueva Alianza Tlaxcala $63,912.39 $98,000.00 $34,087.61 

Nueva Alianza Nayarit $93,064.86 $97,725.00 $4,660.14 

Partido Unidad Popular de Oaxaca $90,397.68 $90,500.00 $102.32 

Nueva Alianza Yucatán $95,085.37 $83,000.00 -$12,085.37 

Partido de Renovación Sudcaliforniana $70,850.15 $72,000.00 $1,149.85 

Partido Humanista de Baja California 

Sur $70,850.15 $71,000.00 $149.85 

Nueva Alianza Colima $67,298.51 $67,298.52 $0.01 

Nueva Alianza Baja California Sur $92,313.72 $48,000.00 -$44,313.72 

Unidos Podemos Más $20,105.36 $40,000.00 $19,894.64 

Movimiento Auténtico Social $38,340.90 $38,341.00 $0.10 

Confianza por Quintana Roo $38,340.90 $38,341.00 $0.10 

Partido Alianza Ciudadana  $19,395.63 $34,000.00 $14,604.37 

Partido Socialista $19,395.63 $29,093.00 $9,697.37 

Nueva Alianza Campeche $25,818.09 $26,000.00 $181.91 

Partido Liberal Campechano $25,818.09 $25,430.00 -$388.09 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO CONTRA LO PRESUPUESTADO EN PAT A NIVEL NACIONAL 

Partido político 
Financiamiento 

Público LPM 

Presupuesto reportado 

LPM (PAT) 
Diferencia 

Baja California Sur Coherente  $27,152.17 $24,640.00 -$2,512.17 

Partido Libre de Aguascalientes $20,105.36 $23,000.00 $2,894.64 

Partido Unidos (*) $68,464.26 $0.00 -$68,464.26 

Movimiento Levántate para Nayarit (*) $13,381.85 $0.00 -$13,381.85 

Visión y Valores en Acción (*) $13,381.85 $0.00 -$13,381.85 

Encuentro Social Quintana Roo $129,657.03 $0.00 -$129,657.03 

Encuentro Social Tlaxcala $57,276.60 $0.00 -$57,276.60 

Encuentro Social Hidalgo (*) $0.00 $0.00 $0.00 

Partido de la Revolución Coahuilense (*) $68,464.26 $0.00 -$68,464.26 

Partido Emiliano Zapata, la Tierra y su 

Producto (*) $68,464.26 $0.00 -$68,464.26 

TOTAL GENERAL $294,512,894.10 $295,293,534.45 $780,640.35 

(*) La UTF fue notificada en el tercer trimestre, respecto de los acuerdos que aprueban el registro de los partidos políticos de 

nueva creación. 

 

En las siguientes gráficas se puede apreciar el comparativo del monto presupuestado 

a los partidos políticos en su PAT con respecto del financiamiento público aprobado 

en los acuerdos, por entidad federativa. Cabe señalar, que a la fecha de presentación 

de este informe, algunos partidos políticos de diversas entidades no han presentado 

su PAT inicial. 
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C. ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA SECRETARÍA DE LA 

MUJER U ÓRGANO EQUIVALENTE 

 

Tomando en consideración las cifras de financiamiento presupuestadas por los 

partidos políticos nacionales y locales en sus PAT del Liderazgo Político de las 

Mujeres, y los hallazgos del análisis cualitativo a los proyectos que los integran en 

2019; en relación con lo establecido en el “Protocolo para la implementación de 

buenas prácticas en el ejercicio de los recursos para el liderazgo político de las 

mujeres”, esta Unidad ha identificado, las siguientes áreas de oportunidad en las 

actividades que llevan a cabo los partidos, las cuales de detallan a continuación: 
 

 Mejorar la planeación y presupuestación de los recursos para el Liderazgo 

Político de las Mujeres. 
 

 Perfeccionar el diseño y presentación de los Programas Anuales de Trabajo, 

integrando la totalidad de los elementos de la estructura del PAT y cumpliendo 

con los plazos de presentación. 
 

 Alineación de proyectos con el objetivo del rubro de gasto, incluyendo 

información y concepciones orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades 

para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en 

los procesos de toma de decisiones; así como, generar conocimientos y 

habilidades de adelanto en las mujeres para su ejercicio político. 
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 Desarrollar proyectos y/o actividades que no muestren indicios de incurrir en 

los supuestos de restricción del gasto programado u objeto no partidista. 
 

 Coordinación entre la Secretaría de Finanzas y las Secretarías de la Mujer u 

Órganos afines, para el seguimiento y ejecución de los proyectos que integran 

el PAT. 
 

 Atención a los tiempos de ejecución de los proyectos y actividades de los PAT 

en el año calendario a que están obligados. 
 

 Cumplimiento con la aplicación de la totalidad de los recursos destinados para 

el Liderazgo Político de las Mujeres en el año en que se otorga. 
 

 Asegurar cumplimiento para la presentación del PAT de 30 días hábiles, 

establecido en el artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 

 Generar un modelo de proyecto de PAT, que sirva como guía a los partidos 

políticos para su construcción, atendiendo lo establecido en la normativa 

aplicable en la materia. 

 

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento con el compromiso asumido en la 7ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género 

y No Discriminación en la Participación Política en el marco del Proceso Electoral 

2017-2018, la UTF, a través de su Coordinación Operativa realizó 279 requerimientos 

a los partidos políticos nacionales y locales, para identificar las acciones y 

mecanismos implementados por dichos institutos políticos para dar cumplimiento a su 

obligación de destinar el porcentaje del presupuesto ordinario para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

En atención al mencionado requerimiento, al 21 de agosto del presente año, la UTF 

recibió 175 respuestas, que representan el 63% del total de partidos requeridos (5 

partidos políticos nacionales y 170 locales). El resultado del análisis de la información 

obtenida se detalla a continuación: 

 

PREGUNTA 1. ÁREA ENCARGADA DE ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES, E INFORMAR LA ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN. 

 

El 59% de los partidos políticos, manifestaron que el área encargada de elaborar el 

PAT es el Organismo de Mujeres, mientras que el 41% restante señala que la 

elaboración está a cargo de otra área.  
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TIENE ORGANISMO DE 

MUJERES 

OTRA ÁREA 

ENCARGADA 

PERSONA FÍSICA 

RESPONSABLE 

OMISO O NO 

ESPECIFICA 
TOTAL 

Partidos Políticos 

Nacionales 
5 - - - 5 

Partidos Políticos 

Locales 
99 48 10 13 170 

Total 104 48 10 13 175 

% del total 59% 28% 6% 7% 100% 

 

 

PREGUNTA 2. ACCIONES REALIZADAS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO 

DE INTEGRAR LOS PAT DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES. 

 

El 54% del personal encargado de integrar los PAT del liderazgo político de las 

mujeres, asiste a las capacitaciones realizadas por el INE y/o el Organismo Público 

Local Electoral; el 25% se capacita a través de las capacitaciones impartidas por el 

Comité Ejecutivo Nacional y el 21% no capacita a su personal, solo atiende la 

normatividad en la materia. 

 

 
CAPACITACIÓN EN EL 

INE/OPL 

CAPACITACIÓN EN EL 

CEN 

NO REALIZA/SE APEGA A LA 

NORMATIVIDAD 
TOTAL 

Partidos Políticos 

Nacionales 
5 - - 5 

Partidos Políticos Locales 90 43 37 170 

Total 95 43 37 175 

% del total 54% 25% 21% 100% 

 

 

PREGUNTA 3. INSTANCIAS PARTIDISTAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR Y APLICAR LOS 

RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS 

MUJERES, ASÍ COMO EL ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN. 

 

El 61% de los partidos señalaron que el procedimiento para asignar y aplicar los 

recursos para el liderazgo político de las mujeres lo gestiona su Secretaría de 

Finanzas y el 25% lo realiza a través de su Organismo de Mujeres. 

 

 ORGANISMO DE MUJERES SECRETARÍA DE FINANZAS TOTAL 

Partidos Políticos Nacionales 0 5 5 

Partidos Políticos Locales 44 101 145 

Total 44 106 150 

% del total 25% 61% 86% 
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PREGUNTA 4. ACCIONES REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES CONTENIDOS EN SU PAT Y EL ÁREA ENCARGADA. 

 

El 53% de los partidos utiliza el PAT como mecanismo de cumplimiento de sus metas; 

el 34% da seguimiento de los proyectos y actividades de su PAT mediante reuniones 

e informes de su propio personal y el 14% manifestó no realizar ningún tipo de 

acciones de seguimiento. 

 

 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL 

PAT 

REUNIONES E INFORMES 

INTERNOS 

NO REALIZAN 

ACCIONES 
TOTAL 

Partidos Políticos 

Nacionales 
4 1 - 5 

Partidos Políticos Locales 88 58 24 170 

Total 92 59 24 175 

% del total 53% 34% 14% 100% 

 

En resumen, del análisis a la información, se identificaron 3 aspectos principales para 

garantizar, al interior de los partidos políticos, el ejercicio eficiente de los recursos para 

el liderazgo político de las mujeres y su correcta distribución y comprobación; tomando 

en consideración, las deficiencias que dichos institutos políticos manifestaron. 

 

ASPECTOS 

RELEVANTES 
DEFICIENCIAS  

Cuenta con un 
organismo 
específico para 
elaborar y ejecutar el 
PAT del LPM. 

• El organismo mencionado no cuenta con infraestructura o presupuesto 
propio. 

• El organismo encargado, no necesariamente es una Secretaría de la 
Mujer u organismo equivalente.  

• Frecuentemente, la responsabilidad recae en una sola persona, sin 
especificar su área de adscripción. 

• Los partidos no especificaron las acciones y mecanismos para dar 
seguimiento a la ejecución de los PAT del LPM. 

Realiza acciones de 
capacitación al 
personal del partido. 

• En su mayoría, corresponde a la capacitación impartida por el INE u OPL. 
• Algunos Comités Ejecutivos Nacionales imparten capacitaciones a los 

Comités Ejecutivos Estatales.  
• En general, no realizan acciones de capacitación al interior del partido, se 

apegan a la normatividad en la materia. 
• Ningún partido manifestó impartir capacitación a sus Comités Municipales. 

La Secretaría de 
Finanzas o 
Tesorería  son 
responsables del 
ejercicio de los 
recursos del LPM. 

• Tan sólo el 8% de los partidos declara que su órgano de la mujer es 
responsable de tales fines. 

• Para la planeación, diseño y ejecución de los PAT del LPM, no consideran 
a la Secretaría de la Mujer u organismo equivalente. 

• En el 92% de los casos, la Secretaria de Finanzas decide la orientación y 
aplicación del recurso. 
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D. CONCLUSIONES 

 
La UTF tiene el compromiso de orientar y capacitar a los partidos políticos nacionales 

y locales, para mejorar el diseño y aplicación de los PAT para el Liderazgo Político de 

las Mujeres; así como generar herramientas tecnológicas que les permita optimizar la 

presentación, seguimiento y comprobación de las actividades y proyectos enfocados 

a generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres en 

igualdad de oportunidades para su desarrollo y ejercicio político, en el acceso al poder 

público y la participación en los procesos de toma de decisiones. 

 
Por tal motivo, se han desarrollado acciones que se implementaran en los ejercicios 

2019 y 2020, consistentes en: 

 
 Módulo del PAT del Gasto Programado en el SIF-Notificaciones electrónicas. 

 

Se implementará el Módulo de PAT en el SIF, con el propósito de facilitar la 

presentación, registro y la revisión de los gastos relativos a las actividades que 

integran el Gasto Programado, atendiendo los elementos planteados en el 

Reglamento de Fiscalización y los Lineamientos del Gasto Programado. 

 
 Aplicativo para las visitas de verificación con dispositivos móviles. 

 

Se implementó el uso de la TIC´s, con el fin de mejorar los procesos en las visitas 

de verificación del gasto programado mediante el SIMEI. 

 

 Plataforma digital de capacitación. 
 

Se implementará una plataforma digital para la capacitación continua tanto del 

personal de la UTF, como del personal de los partidos, responsable del diseño 

de los programas y la ejecución de los recursos en la modalidad de capacitación 

a distancia. 


