
L1C.CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE: 

pARTIDO EUERZA poR MEXICO 

COMITE EJECUTlVO NACIONAl 

Ciudad de Mexico, a ll. de dici.embre del 2020 

FXMJCEN/P/017/2020 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el articulo 41 , 

numeral I, parrafo segundo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

articulo 50, numeral dos, articulo 51 numeral 1 inciso a), fraccion IV, fraccion V e inciso 

c) de la Ley General de Partidos; asi como los articulos 163, 170, 174, 175 Y 177 del 

Reglamento de Fiscalizacion vigente. 

Se hace entrega fisica y digital de los proyectos que integran el Programa Anual de 

Trabajo del rubro de las Actividades Especificas y proyectos que conforrnan el Prograrna 

Anual de Trabajo del rubro de Capacitacion. promocion y el desarrollo del liderazgo 

politico de las mujeres del ejercicio 2020. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saJudo. 

ATENTAMENTE 

FUERZAPOR 

;~~P"rt.~DO 
"j.; NACIONAL 

uOioad lecnica 
~ ONE rle Fiscalizaci6n 
......... """"DeC ...... 

., .. ~I"lil' de ~artes 



FUERZA 
ME~~ICO 

Ployetto 
(titulo> 

1. JGvenes y 
expecta'tivas de 
participacion 
sodal .y politica 
post pandemia en 
Mexico 2020 

Objetivo general 
del proyecto 

Contribuir de 
forma directa e 
inrnediata a Ia 
comprensi6n de 
diversos problemas 
naciooales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan 
en nuestro pais. Lo 
anterior, con la 
finalidad de apoyar 
no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo 
contribuir en la 
elaboracion de 
propuestas de 
soludon para las 
problematicas 
detectadas. 

I 
Actividadl!5 

I 

La investigc.cion 

presentani las 

siguientes 

actividades: 

0 Busqueda de 
informad:>n 
dorumenf at 

0 Clasificac on 
de I. 
informaci·:>n y 
seleccion de Ja 
misma. 

0 Redaccion de 
I. 
investigacion. 

0 Correccio :les 
y elabon: cion 
del proyecto 
final. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Metas 

I 
Indicadores 

I 
Presupuesto 

I 
Period·J 

I 
Alcan<e 

Al. Investigacion socioeconomica y politica 

Realizar una El indicador a $428,844.00 IVA De conformidad La 
itwestigaci6n utilizarse se ha Incluido con 10 estahlecido investigacion 
documental que incluido en en el acta tiene un 
~rmita contribuir constitutive de alcance 

cada acta 
de forma dl recta e cada proye.:to. nacional de 
irunediata I. constituti va . caracter • 
comprensj()]l de general, ya que 
diversos problemas estara di :igida 
nacionales y a todo pu blico, 
estataJes dd tipo en especial a 
social, ecollomico, quienes plledan 
socioecononlico 0 tomar 
politico y al mismo decisiones para 
tiempo fortalezca mejorar I. 
las habilidades de construccion de 
discusion y malisis un E'Stado 
de la ciudadania en constitucional y 
materia de cultura democratico de 
politica y valores derecho en 
democraticos. beneficio de la 

I 
Responsable 

-
, 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel 
Gerardo Islas 
Maldonadcl 
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ME~~ICO 

- ----

• 

--------

Registro de la 
investigad6n 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

----

Programa Anual de Trablljo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexi co 

Gontribuir de ciudadanh 
f0rma direda con , mexicana. 
herrarnientas que 
permitan fo rtalecer 
el conocimil!oto, la 
discusi6o, el 
amHisis y en su caso 
la resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionadm: con la 
participadon 
dudadana, en este 
caso de un St!ctor de 
la poblaci6n. 

-- - - ----

: ~ 
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2. J6venes 
dernocracia 
Mexico: 

y 
en 
1. 

educaci6n como 
herramienta de 
fortalecimiento 
social en tiempo 
de pandemia. 

Contribuir de 
forma directa e 
inmediata a la 
comprensi6n de 
diversos probleloas 
nacionales del lipo 
social, economico, 

socioecon6mico a 
politico que existan 
en nuestro pais. Lo 
anterior, can la 
finalidad de apoyar 
no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo 
contribuir en la 
elabaradon de 
propuestas de 
solucian para las 
problematicas 
detectadas. 

La investigc.ci6n 

presentani las 

siguientes 

actividades: 

0 Busqueda de 
informacioJn 
documenlal. 

0 Clasificac on 
de la 
informacioSn y 
seleccion de la 
misma. 

0 Redaccion de 
la 
investigation. 

0 Correccio 1es 
y elabort"cian 
del proyecto 
final. 

0 Registro de la 
investigaci6n 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Realizar una EI indicador a $428,844.00 IVA De confOl'midad La 

investigacion utilizarse se ha lncluido con 10 estahlecido investigaci6n 
documental que incluido en en el acta tiene un 
permita contribuir cada acta 

constitutive de 
alcance 

de forma d, recta e cada proyedo 
inmediata a la constituti va. nacional de 

comprensiclil de caracter 

diversos problemas generat ya que 

nacionales y estara di :igida 
estatales dd tipo a todo pli blico, 
social, eCOllomico, especial en a 
socioecononlico a quienes puedan 
politico y al mismo 
tiempo fortalezca tomar 

las habilidades de decisione5 para 

discusion y mcllisis rnejorar la 

de la ciudadania en construccion de 
materia de rultura un E·stado 
politica y valares constitudonal y 
democraticos_ 

democratico de 

Contribuir de derecho en 

forma direda con beneficia de la 

herrarnientas que ciudadani:l 

permitan fortalecer mexicana. 
el conocimil~nto, la 
discusion, el 
anal isis yen su caso 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel 
Gerardo Islas 
Maldonad( 

:I 
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la resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
re lacionadot: can la 
participadoll 
ciudadana, ~n este 
caso de un Sidor de 
la poblacion 

4 



3. Las mujeres y el Contribuir de La investigccion 
proceso forma directa e presentani las 
democratico: inmediata a la siguientes 
politicas publicas cornprension de actividades: 
con enfoque de diversos problemas 
genero la nacionales del Iipo en • Busqueda de 
democracia social, economico, informacil:ln 
mexicana. socioeconomico 0 documenlaL 

politico que existan • Clasificac on 
en nuestro pais. Lo de la 
anterior, con la informaci1ln y 
finalidad de apoyar seleecion de la 
no solo su misma. 
comprension, sino • Redacciorl de 
aI mismo tiempo la 
cantribuir en la investiga(ion. 
elaboraci6n de • Carreccio :les 
propuestas de y elaborc:-cion 
soludon para las del proyecto 
problematicas final. 
detectadas. • Registro de la 

investigadon 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Realizar una EI indicador a $428,844.00 IVA De conformidad La 
investigacion utilizarse se ha Incluido con 10 estaillecido investigac i6n 
documental que induido en en el acta tiene un 
permita contribuir 

cada constitutive de 
alcance acta 

de forma dJ recta e cada proyedo 
inmediata a I. consti tuti va. nadonal de 

comprensic)J l de caracter 

diversos problemas general, ya que 
nacionaies y estani di:igida 
estatales dd tipo a todo pu blico, 
social, economico, especial en a 
socioeconondco 0 

qu ienes puedan 
politico y al mismo 
ticmpo fortalezca tomar 

las habiLidades de decisiones para 

discusion y malisis mejorar la 
de la ciudadania en construccion de 
materia de cultura un (·stado 
politica y valores 

constitucional y 
democraticos. 

democratico de 

Contribuir de derecha en 

forma dire<ta con beneficia de la 

herramientas que ciudadani:t 
permitan fortalecer mexicana. 
eJ conocimiento, la 
discusion, 01 
analisis y en su caso 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel ! 
Gerardo Islas 
Maldonad(1 

~) 



FUERZA 
ME~~ICO 

Ployecto 
(titulo) 

1. Empoderamiento 
y participacion de 
las mujeres como 
respuesta ante la 
violencia politica 
de genero en 
Mexico 2020 

Objetiv'l general 
del pI oyecto 

Contribull de 

forma directa e 

inmediat.\ • Ia 

compren:;ion y 
eiaboraci,Sn de 

propuestc\s para 

alcanzar Ia 

igualdad 

sustantiv3. y 

efectiva de genera, 

as! como dotar de 

herramie.ltas que 

permitan eJiminar 

105 obstaculos que 

enfrentar las 

mujeres en el 

ejercicio y I. 

defensa de sus 

Program a Anual de Trabajo en materia de Capacitacion, promocion y desarrollo politico de Jas mujeres 2020 
Fuerza pOi Mexico 

Actividades 

I 
Metas 

I 
I ndicadores Presupuesto 

I 
Pedodo 

I 
Alcance 

I 
Responsable 

B2. Investigacionl~s y Diagn6sticos 

L. irlvestigaci6n Reali:~ar una EI indicador a $593,784.00 IVA De conformidad La Fuerza par 

presentani I.s investigacion utiLizarse se h a Inchido con to establecido investigaci6n Me).ico 

siguielltes documental induido en en el acta tieHe un 

actividades: 
d iagnostica que cada acta 

constitutiva de alc,mce Lic. Angel 
permita contribuir cada proyecto. nadona! de Gerardo Islas 
de ferma directa e constitutiva. cad.cter Maktonado 

0 BU5queda de 
informacion inmediata a I. geueral, ya que 

do':umentaJ. comrrension del est,mi dirigida 

0 O asificacion problema que a t,)do publico, 

de Ia representa Ia en especial • 
informacion y Violencia Politica quienes puedan 

sel ~ccion de la en ra zon de genera tamar 

mi.;ma. Y establezca de('isiones para 

0 Redaccion de a lternativas lograr un 

Ia pnict icas para efe,:tivo 

investigaci6n. errad icarla. empoderamien 

0 Correcciones to politico de la 

y elaboracion mujer. 

del proyecto 
fina l. 

--- - -~---- .-----~---~- - - ---- --

1 

, 



derechos politico I • 

electorali$, para su 

participacion en el 

ambito politico. 

Lo anterlor, con la 

finalidad de apoyar 

no solo 10 

compremian de la 

problem:itica 

detectada, sino 01 

mismo tiempo 

contar can 

propuestas de 

solucian en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

politica y publica 

de nuestro pais. 

Programa Anual de Trabajo en materia de CapacitacicHl, promoci6n y des:trrollo politico de las mujeres 2020 
Fuerza por Mexico 

Registro de la 
investigation 
re~;pecto de 
lot Derechos 
de Autor. 

2 



Proporci')nar a la 

dudadarlia 

informacion y 

elementos de 

amHisis y critica 

que fortdezcan sus 

conocimientos, 

valores y pr,kticas 

democTilticas en 

beneficia de la 

igualdad 

sustantiva y 
efectiva de genera y 

del 

empoderamiento 

real de 1.1 mujer en 

la vida pJlitica. 

Programa Anual Cle Trabajo en matuia de Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 
Fuerza pOI: Mexico 

3 



FUERZA 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 

1. Partido Politico 

I Fuerza por Mexico 

I 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID 

B 

PAT 
Capacitacion, promocion y 
desarrollo politico de las mujeres 

Objetivo (s) 

Contribuir 

inmediata 

elaboracion 

de 

a la 

de 

fonna directa e 

comprension y 

propuestas para 

alcanzar la igualdad sustantiva y 

efectiva de genero, asi como dotar de 

herramientas que permitan eliminar 

los obstacu1os que enfrentan las 

mujeres en el ejercicio y la defensa de 

sus derechos politico electorales, para 

tiU parti~ipaciun t;!TI el ambito puliticu. 

Lo anterior, con la finalidad de apoyar 

no solo la comprension de la 
nTn"hlplYl~ti("'~ .4ph,,("'t ·;ul~ cl-nn ~ 1 Tnicrnn 
r~ "" ~~-~~'---- -. -~--~---, -~~ ..... -~ ~ ... ~ ... .... 

tiempo con tar con propuestas de 

solucion en beneficio del 

empoderamiento real y efectivo de la 

mujer en la vida politica y publica de 

nuestro pais. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

genero y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida politica. 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 

3. Nombre del Proyecto 
- - - -------- --- ---- - - - - -

I PTOvpcto No. 1 --- j --

Rubro B2. Rubro de Investigacion, amllisis, diagnostico yestudios 
comparados 

TT"IIo __ 

D2.1 Elnpoderdlniento y partidpadon de las Inujeres (on10 .u y 

nombre respuesta ante la violencia politica de genero en Mexico 2020 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) '11{ealiZar un trabajo de investigacion documental que permita 
especifico(s) identificar si existe un mayor uso de la denominada "agencia" y 

empoderamiento por parte de las mujeres en el Mexico Actual. 

Meta(s) 

Para ello, el trabajo de investigacion identificara si el 
empoderamiento de las mujeres ha incrementado 0 disminuido 
ante los casos de violencia politica en razon de genero. 

Del mismo modo, la investigacion documental permitira 
encontrar posibles altemativas practicas para hacer frente a la 
violencia politica en razon de genero, desde los espacios de 
influencia de los partidos politicos. 

La hipotesis central del trabajo de investigacion sera que el uso 
(it? 1~ ~gt?n('ift y t?mp0(l~r~mit?nto por p::.rtt? (it? l~$ m1.1jt?r~$ fr~nft ('I 

inhibe la violencia politica contra estas, convirtiendolo en una 
herrarnienta practica util para la erradicacion de este problema. 

Los resultados de la investigacion senln difundidos durante los 
... ; ........ _:.-.:~ _ ____ •• -.1 ..... _ .,(V"~ ... "(""'I1") __ ""("'''1 
C}cJ. ..... "' ... !V.:l tu.u.«J.C.;:J LVL.J.., k.VLL. J LVL..,J. 

Realizar una investigacion documental diagnostica que permita 
contribuir de forma directa e inmediata a la comprension del 
problema que representa la Violencia Politica en razon de genero 
y estabiezca aitemativas pnicticas para erradicaria. 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 

Indicador(es) I Existiran dos tipos de indicadores de cumplimiento: 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 
Cumplimiento de panimetros y rangos en la Investigacion 
Documental (CRI) 

Objetivo: Con tar con una investigacion documental que cumpla 
con los panimetros y rangos establecidos en la legislacion 
electoral vigente y en con las mejores pnkticas academicas. 

Variables: 
CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigacion 
NRC: ~hime!'o total de R~.ngos Clunplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI~ NRC x 100 
NRE 

Los pariHTIetr05 0 Tangos a uHliza.se y €ValuQT5€ _~_.!._ 1 ~_ 
;:,1;;;J.a..1L .LV;:' 

establecidos en el Reglamento de Fiscalizacion vigente. 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

Ai tratarse de un proyecto de investigacion, ei mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion pOI' un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico, 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

AI tratarse de un estudio de investigacion diagnostica cuyo eje 
tematico es la capacitacion, promocion y desarrollo politico de 
las mujeres, este sera realizado por una especiaIista con estudios 
academicos de perspectiva de genero, debidamente certificados 
por una institucion academica de prestigio. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica L docente de las autoras, Dicha trayectoria sera 



FUERZA 
ME~~ICO 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

Por otro lado, los trabajos de investigacion seran coordinados, en 
su totalidad por un Cornite presidido por un Academico de 
solida trayectoria docente, quien cuenta con acreditacion del 
Sistema Nacional de lnvesti<>:adores del Conseio Naciona1 de 

~ , 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 

EI reporte de ambos indicadores permitira contar con un 
indicador mixto 

Indicador de Control 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

vOJenvo: Eva]uar el curnplirniento de las metas programadas 
dentro del programa. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

I Actividades, responsable~y p;;;U:puesto . J 
ID actividad I Actividad(es) I Responsable I Monto 

presupuestal 

La investigacion I Fuerza por Mexico 
presentara las 
siguientes actividades: I U 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitacion, promocion y desarrollo politico de las mujeres 2020 

I I a. Busqueda, de I 
mformaClon 
documental. . . 

b. Oasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma. 

c. Redacci6n de la 
investigaci6n. 

d. t::'_"-............... -In 
LoJ.· .......... O .... ~~ 

borrador de la 
investigaci6n. 

e. Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final. 

f. Entrega de la 
versi6n final. 

g. Registro de la 
investigaci6n en el 
Instituto Nacional 
de Derechos de 
Autor 
(INDAUTOR). 

TOTAL: $593,784.00 IVA 
INCLUIDO 

. __ .. 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
elorovedo 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigaci6n, informaci6n costa principal. 
anaJisis, documental. 
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r 
I diagnostico y I 

estudios 
. comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
amllisis, seleccion de la 
diRgnOStiCO v mi.<::ffi;:L 

J 

estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
T_ • • _~ &": __ ...:.!.._ 1.1tVestigad:"il. costo principai. ,Ulvt::~u5a\".lUll, 

analisis, 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
analisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costo principal. 
analisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
Investigacion, version final. costo principal. 
analisis, 
diagnostico y 
estudios 

I comparados. 
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l ... ------ TOTAL: I $593,784.00 IVA I 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

I Fecha de Inicio 
1° de Noviembre de 2020 

Concepto 
Busqueda de informacion 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 
seleccion de la misma. 

Redaccion de la investigacion. 

Entrega de borrador de 
investigacion. 
Correcciones y elaboracion 
proyecto final 

Entrega de la version final. 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Aicance 

la 

de 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

Tiempo de realizacion 
1 al 20 de noviembre de 2020 

20 al 25 de noviembre de 2020 

26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

19 de diciembre de 2020 

26 de diciembre de 2020 

31 de diciembre de 2020 

La investigacion tiene un alcance nacional de caracter general, ya que 
estara dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar 
decisiones para lograr un efectivo empoderamiento politico de la mujer. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la difusion del contenido por medios digitales dentro de ejercicios 
anuales inmediatos posteriores, 10 anterior al tratarse de un ejercicio del 
gasto programado plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
los medios electronicos). 
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Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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Se dotara a las mujeres mexicanas, principalmente, y a la ciudadania en 
general de un documento de investigacion documental y diagnostico en 
materia de empoderamiento y participacion de las mujeres como respuesta 
ante la violencia politica en razon de genero; este permitinl analizar y 
discu tir no solo las causas del problema (Violencia politica de genero), sino 
mecanismos efectivos que permitan erracticarlo (como las herramientas de 
"agencia" y el "empoderamiento efectivo"). 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

B2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
Investigacion, informacion costa principal. 
anaJisis, documental. 
diagnostico y 
esttlGios 
comparados. 

B2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
Investigacion, informacion y costo principal. 
,,",~.!. 1': _":,,", _~1 _ _ -= .!._ 

~ - ,-aJ. lau.::n", "C.U;:,-\..lUll "CO '" 
diagnostico y misma. 
estudios 
comparados. 

B2. l(ubro de l{edacaon de ia Inciuida en ei 
Investigacion, investigacion. costo principal. 
anaJisis, 
diagnostico y 
estudios 

I comparados. 
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B2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
Investigacion, borrador de la costo principal. 
am\lisis, investigacion. 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
Investigacion, elaboracion de costa principal. 
anruisis, proyecto final 
diagnostico y 
estudios 
comparados. 

B2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
Investigacion, version final. costa principal. 
amilisis, 
c1irtsmo~tic() v 

u , 
estudios 
comparados. 

TOTAL: $593,784.00 IVA 
T1Ir..Trr I TTnn ... ~ ~- ................ - ....... -

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

I Concepto I Tiempo de realizacion 
I W"'O , • _ ". _ _ • . ~ I... _, _ .... _. _ 

ousqueaa ae mrormaClon 1 al LU ae nOVlemore ae LULU 

documental. 

Clasificacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seleccion de la misma. 

Redaccion de la investigacion. 26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

Entrega de borrador de la 19 de diciembre de 2020 
investigacion. 
Correcciones y elaboracion de 26 de diciembre de 2020 
proyecto final 
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EnIrega de la version final. 31 de diciembre de 2020 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

[p;~~ide~te: liZ Ang~lGerardo Islas Maldonado . - ... _. 

b. Responsables del ConIrol y Seguimiento 

I Presidente: Lic. Angel Gerardo Islas Maldonado 

11. Justificacion 

EI tema de la investigacion busca visibilizar un problema espedfico: la 
violencia politica en razon de genero que afecta la participacion politica de las 
mujeres en Mexico; al mismo tiempo explorara altemativas de solucion en los 
modelos de "agencia" y "empoderamiento"; mismos que han sido estudiados 
y desarrollados desde la teona feminista. 

Con ello, 10 que se busca es establecer no solo un diagnostico actual de la 
problematica detectada, sino una propuesta de solucion a la misma en 
beneficio de las mujeres de nuesIro pais y del establecimiento de una equid ad 
Sl) stantiva real en la partidpadon POlitiC3. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

I No. 1 Resultadus Esped£icos 
1 I Creacion de un Irabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 
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13. EI resultado se relaciona con orros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vincu lade con actividades del 
Rubro B.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera difunclido (como material electronico) entre la ciudadania en el Program a 
Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios ordinarios anuales inrnediatos 
siguientes (2021 y 2022) acorde a la vision plurianual que tiene Fuerza par 

. ~1f6V; FV'\ I " , _",w. 

14. Observaciones 

15 Nombre y Firma de I 

J ..... . 

Ciudad de Mexico, Mexico a 11 de diciembre de 2020 


