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A N E X O   1  

DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS RECOMENDACIONES 

SOBRE LOS PROGRAMAS ANUALES TRABAJO QUE PRESENTAN LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LOS LINEAMIENTOS 

PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, 

REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Partido 

Político 

Nacional 

Objetivo Meta 
Indicadores 
 

Cumplimiento 

PAN Capacitar en temas de Perspectiva 

de Género, Políticas Públicas, 

Imagen y Derecho Electoral con 

Perspectiva de Género. Mujeres. 

Por medio de Conferencias, 

Talleres, Cursos y/o Seminarios 

para aumentar los conocimientos en 

las Mujeres sobre Perspectiva de 

Género, Políticas Públicas, etc. 

Aumentar los conocimientos de 
aproximadamente 3,000 Mujeres 
proporcionándoles 
Conferencias, 
Talleres, Cursos y/o Seminarios 
en temas de Perspectiva de 
Género, Políticas Públicas, 
Imagen, Derechos Humanos, 
Derecho Electoral.  
A lo largo del ejercicio 2021  
(Enero a Diciembre). 

Indicador de 

penetración de 

capacitación 

En el Cronograma de 

Ejecución sólo se refieren 

cursos, no otras actividades 

que se establecen en las 

metas tales como talleres, o 

seminarios, tampoco se da 

mayor información sobre los 

temas de los que versarán 

los cursos por lo que no 

existe información suficiente 

para el análisis 

PAN Proporcionar información de la 
Participación Política de las Mujeres, 
la Protección de los Derechos 
Políticos de las Mujeres, a través de 
publicaciones de investigaciones 
para Lograr la Igualdad Sustantiva. 

Difundir información sobre el 
estado actual de la Participación 
Política de las Mujeres, para 
aproximadamente 6,000 
militantes, simpatizantes y 
ciudadanía en general, a través 
de la publicación de 
investigaciones las cuales 
coadyuven a las mujeres en su 
acceso a las mismas 
oportunidades que los hombres 
a lo largo del ejercicio 2021  
(Enero a Diciembre). 

Indicador de 
estructura y 
dictamen de la 
investigación 

 

No se aporta información 

suficiente sobre el contenido 

de las publicaciones y cómo 

con ellas se logrará cumplir la 

meta definida por lo que no 

existen elementos suficientes 

para el análisis 
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PRI Incrementar las habilidades para 

argumentar una idea o de refutar un 

argumento. El pensamiento crítico y 

las técnicas de argumentación y 

refutación son herramientas para las 

mujeres, militantes y simpatizantes 

del Partido 

Revolucionario Institucional por 

lo que a través de 5 cursos de 

capacitación se les proporcionará 

los 

conocimientos y herramientas 

indispensables. 

Incrementar las habilidades 

de argumentación y de refutar un 

argumento a 500 mujeres, 

militantes y simpatizantes 

priistas a través de la impartición 

de 5 cursos de capacitación para 

proporcionar lo 

conocimientos y herramientas 

necesarias en un periodo de 9 

meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Capacitar en la debida defensa y 

ejercicio de los derechos políticos y 

electorales de las mujeres, militantes 

y 

simpatizantes priistas a través de 

3 seminarios virtuales lo que les 

permitirá contar con un marco legal 

de 

actuación. 

capacitar 450 mujeres, 

militantes y simpatizantes del 

PRI a través de 3 seminarios 

virtuales para la debida defensa 

y ejercicio de los derechos 

políticos y electorales en un 

periodo de 3 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Desarrollar o fortalecer la 
concienciación y comprensión sobre 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, 
como primer paso hacia el cambio 
de conductas y la integración de una 
perspectiva de género en el trabajo 
diario, a través de 4 cursos ofrece a 
las y los participantes la oportunidad 
de establecer vínculos entre el 
género y determinadas áreas 
temáticas, como el trabajo, la 
educación 

Concientizar o fortalecer a 

400 participantes a través de 4 

cursos a favor de la igualdad 

entre mujeres y 

hombres a través de la 

incorporación de la perspectiva 

de género en todos sus ámbitos 

de actuación. 

En un periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Difundir el respeto de los derechos 
de las mujeres y niñas como una 
hoja de ruta para lograr progreso 
sostenible que no deje a nadie atrás. 
Lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
forma parte integral de cada uno de 
los 17 ODS.Es la única vía para 
obtener justicia, lograr la inclusión, 
conseguir economías que 
beneficien a todas las personas y 
cuidar nuestro medio ambiente, 
ahora y en las generaciones 
venideras. 

Difundir la agenda 2030 y su 

vinculación con la igualdad de 

género a 300 mujeres, militantes 

y simpatizantes del PRI, de todo 

el país a través de 3 cursos para 

dar a conocer la agenda 2030 en 

un 

periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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PRI Desarrollar capacidades de 
comunicación interpersonal y 
pública para el liderazgo político a 
500 mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 5 
cursos virtuales para 
proporcionarles los conocimientos y 
herramientas indispensables. 

Desarrollar las capacidades 

de 500 mujeres, militantes y 

simpatizantes del PRI a través de 

5 cursos virtuales para 

comunicación interpersonal y 

pública en un periodo de 3 

meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Mostrar la importancia que tiene 
ahora el análisis de la información y 
la ciencia de datos en los procesos 
electorales dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 5 cursos virtuales se les 
proporcionará los conocimientos y 
herramientas indispensables 

Mostrar la importancia del 

análisis de datos electorales a 

500 mujeres, militantes y 

simpatizantes del PRI a través de 

5 cursos virtuales para contar 

con información privilegiada en 

los procesos electorales en un 

periodo de 4 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Generar capacidades para 
desarrollar estrategias políticas 
dirigido a las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de 5 talleres virtuales para lograr una 
campaña ganadora 

Generar capacidades para 
desarrollar estrategias políticas a 
500 mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
5 talleres virtuales para lograr 
una campaña ganadora en un 
periodo de 3 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Proporcionar conocimientos 
relacionado conocimientos en el 
manejo de las emociones y la 
influencia que estas 
tienen en una persona al momento 
de que decide una opción al emitir su 
sufragio. a través de 5 cursos 
virtuales a 500 mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI. 

Proporcionar conocimientos 
relacionado con el manejo de las 
emociones y la influencia que 
estas tienen 
en una persona al momento de 
que decide una opción al emitir 
su sufragio. a través de 5 cursos 
virtuales dirigido a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI. en un periodo de 3 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimientos y 
herramientas que permitan leer e 
interpretas estudios y resultados de 
opinión para una 
mejor toma de decisiones dirigido a 
las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario 
Institucional a través de 5 cursos 
virtuales se les proporcionará los 
conocimientos y herramientas 
indispensables. 

Brindar conocimientos y 
herramientas a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 5 
cursos virtuales que permitan 
leer e interpretas estudios y 
resultados de opinión para una 
mejor toma de 
decisiones, en un periodo de 4 
meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimientos y habilidades 
en la gestión de equipos dirigido a 
las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de 5 cursos virtuales para fortalecer 
el sentimiento de equipo y la 

Brindar conocimientos y 
habilidades en gestión de 
equipos a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 5 cursos virtuales 
para fortalecer el sentimiento de 
equipo y la motivación de sus 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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motivación de sus liderazgos liderazgos en un periodo de 3 
meses 

PRI Proporcionar conocimientos y 
herramientas para generar 
liderazgos con capacidad para 
coordinar y armonizar 
intereses con impacto en la toma de 
acuerdos, así como en el manejo 
medios de comunicación y redes 
sociales en una negociación a través 
de 5 cursos virtuales dirigido a 500 
mujeres, militantes o simpatizantes 
del PRI 

Proporcionar conocimientos y 
herramientas a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 5 cursos virtuales 
para generar liderazgos con 
capacidad para coordinar y 
armonizar intereses con 
impacto en la toma intereses con 
impacto en la toma de acuerdos, 
en un periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar aspectos básicos a 
considerar para desarrollar 
habilidades para la negociación y 
armonización de 
intereses. dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 4 cursos virtuales se les 
proporcionará los conocimientos y 
herramientas indispensables. 

Brindar aspectos básicos a 
considerar para desarrollar 
habilidades para la negociación y 
armonización 
de intereses a 400 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 4 cursos virtuales 
y lograr 
negociaciones efectivas en un 
periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimiento y herramientas 
para implementar una estrategia 
digital integral y efectiva, dirigido a 
las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de 4 cursos virtuales que aliente el 
éxito de las mujeres en su 
participación política. 

Brindar conocimientos y 
herramientas a 400 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 4 
cursos virtuales, para 
implementar una estrategia 
digital integral y efectiva. que 
aliente el éxito de las 
mujeres en un periodo de 9 
meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimiento y herramientas 
de comunicación en redes digitales 
dirigido a las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de 4 cursos virtuales para la 
propaganda y persuasión política 

Brindar conocimientos y 
herramientas a 400 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 4 
cursos virtuales para identificar 
técnicas de comunicación 
política en redes en un periodo 
de 9 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Proporcionar conocimientos y 
herramientas básicas sobre los fines 
y propósitos de la propaganda 
política dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 4 cursos virtuales para la 
propaganda y persuasión política 

Proporcionar conocimientos y 
herramientas a 400 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 4 cursos virtuales 
sobre los fines y propósitos de la 
propaganda política en un 
periodo de 9 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimientos y elementos 
que permitan vislumbrar la realidad, 
retos y oportunidades para el diseño 
de políticas públicas a favor de la 

Brindar conocimientos y 
elementos a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 5 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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mujer, dirigido a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del PRI, a 
través de 5 cursos virtuales que 
permitan su acceso real a la justicia 
en aras de combatir y sancionar las 
manifestaciones de violencia. 

cursos virtuales que permitan 
vislumbrar la realidad, retos y 
oportunidades para el diseño de 
políticas 
públicas a favor de la mujer en un 
periodo de 5 meses 

PRI Difundir los retos y acciones que, a 
nivel federal y estatal, los poderes de 
los tres órdenes de gobierno, los 
partidos políticos y la sociedad en 
general deben impulsar en materia 
legislativa con perspectiva de 
género. a través de 5 cursos 
virtuales dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Difundir a 500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 5 cursos 
virtuales. los retos y 
acciones que, a nivel federal y 
estatal, los poderes de, los 
partidos políticos y la sociedad 
en general, 
deben impulsar en materia 
legislativa con perspectiva de 
género, en un periodo de 6 
meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Desarrollar habilidades para el 
liderazgo y empoderamiento de la 
mujer; dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 5 cursos virtuales para 
minimizar sus retos y maximizar sus 
oportunidades. 

Desarrollar habilidades a 500 
mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
5 cursos virtuales 
para el liderazgo y 
empoderamiento de la mujer; así 
como exponer sus retos y 
oportunidades. en un 
periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Ofrecer una visión integral de la 
actividad política en los tiempos 
actuales y la importancia que tiene la 
imagen, dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 2 diplomados virtuales 
internacionales contar con 
estrategias para distintos escenarios 
de desenvolvimiento 

Ofrecer una visión integral de la 
actividad política en los tiempos 
actuales y la importancia que 
tiene la imagen, brindando 
técnicas y habilidades para el 
manejo de la imagen a través de 
2 diplomados 
virtuales dirigido a 450 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI para que desarrollen 
estrategias a 
aplicarse en los distintos 
escenarios de desenvolvimiento. 
en un periodo de 5 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Proporcionar conocimientos y 
desarrollar capacidades en materia 
de práctica parlamentaria en México 
dirigido a las mujeres, militantes y 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de 5 talleres virtuales para 
un mejor desempeño legislativo 

Proporcionar conocimientos y 
desarrollar capacidades en 
materia de práctica 
parlamentaria en México a 500 
mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
5 talleres virtuales mejorar el 
desempeño 
legislativo en un periodo de 5 
meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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PRI Proporcionar a las participantes las 
herramientas necesarias para 
enfrentar las Contiendas electorales 
que se avecinan con conocimientos 
sólidos enfocados en Practicar con 
las participantes actividades 
dirigidas a la construcción de 
Estrategias electorales a través de 1 
diplomado virtual, para un diseño de 
imagen Política que comunique 
adecuadamente su esencia y 
estrategias digitales. 
 

Proporcionar las herramientas 
necesarias a 2,500 mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
PRI a través de 1 diplomado 
virtual para enfrentar las 
contiendas electorales que se 
avecinan con conocimientos 
sólidos en un periodo de 6 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Brindar conocimientos y 
herramientas para dominar las 
técnicas de la oratoria, posicionar 
mensajes, dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de 1 diplomado virtual 
para conocer el funcionamiento del 
cerebro y cómo influye en la 
comunicación. 
 

Brindar conocimientos y 
herramientas para dominar las 
técnicas de la oratoria, 
posicionar mensajes a 
2,500 mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
1 diplomado virtual para conocer 
el funcionamiento del cerebro y 
cómo influye en la comunicación. 
en un periodo de 6 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Conocer los impactos que los 
recortes presupuestales han 
generado a la igualdad de género, la 
probable 
apertura de las brechas de 
desigualdad de género dirigido a las 
mujeres, militantes y simpatizantes 
del Partido 
Revolucionario Institucional a través 
de una investigación documental 
para difundir el impacto en los 
avances de los proyectos, 
programas y acciones federales 
 

conocer el impacto de los 
recortes presupuestales en 
materia de igualdad de género 
dirigido a mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
una investigación documental 
que permita dar a conocer los 
efectos de dichos recortes en un 
periodo de 4 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Dar a conocer lo que el PRI ha hecho 
para impulsar y lograr el avance más 
importante en materia de Derechos 
Políticos en favor de las mujeres 
mexicanas dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de un diagnostico para 
difundir la lucha del PRI para mejorar 
las condiciones 
políticas de las mujeres 
 

Difundir el trabajo del PRI en 
igualdad de género dirigido a 
mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI a través de 
un repaso documental para 
conocer la historia y lucha para 
lograrlo en un periodo de 4 
meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Conocer los impactos que los 
recortes presupuestales han 
generado a la igualdad de género, la 

impresión de 1000 ejemplares 
dirigido a mujeres, militantes y 
simpatizantes del PRI donde se 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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probable apertura de las brechas de 
desigualdad de género dirigido a las 
mujeres, militantes y simpatizantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional a través de impresiones 
de la investigación documental para 
difundir los resultados 
 

difundan los resultados de la 
investigación 

PRI Dar a conocer lo que el PRI ha hecho 
para impulsar y lograr el avance más 
importante en materia de Derechos 
Políticos en favor de las mujeres 
mexicanas dirigido a las mujeres, 
militantes y simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
a través de la impresión y difusión de 
1000 ejemplares del diagnóstico 
realizado para difundir los resultados 
 

Impresión y entrega a los 32 
onmpris estatales de los 1000 
ejemplares para dar a conocer 
los 
resultados obtenidos 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRI Difundir en todo el territorio nacional 
a través de las dirigencias estatales 
del ONMPRI el protocolo del partido 
revolucionario institucional para 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra 
las mujeres en razón de género, 
para dar conocer el marco de 
actuación a través de la impresión 
de 10, 000 ejemplares 
Ara dar conocer el marco de 
actuación establecido por el PRI 
para prevenir y Atender la violencia. 

impresión y entrega de 10,000 
ejemplares a mujeres, militantes 
y simpatizantes del PRI para 
difundir el marco de actuación y 
prevención del PRI en esta 
materia 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

PRD Se capacitará acerca de las 

democracias contemporáneas a 

10,000 mujeres aproximadamente 

entre 18 a 60 años mediante 

capacitaciones en diferentes 

estados para fortalecer sus 

habilidades en materia de 

empoderamiento político de las 

mujeres. 

Fortalecer la participación de 

las mujeres en la toma de 

decisiones políticas dirigido a 

aproximadamente 10,000 

mujeres a través de la 

impartición de talleres para 

fortalecer sus habilidades en 

materia de empoderamiento 

político de las mujeres en un 

periodo de 11 meses. 

Indicador de 

aprobación global 

de actividades de la 

capacitación 

No coinciden objetivos y 

meta, se habla de 

democracias 

contemporáneas y 

posteriormente de 

empoderamiento político de 

las mujeres, no se menciona 

el sentido de los cursos por lo 

que no existen elementos 

suficientes para el análisis   

PT Incrementar la participación y 
desarrollo de habilidades a mujeres 
afiliadas, militantes y simpatizantes 
del PT a través de la impartición de 
talleres de capacitación bajo las 
modalidades presencial y virtual 
promover el liderazgo político, 
derechos humanos, violencia de 
género, oratoria y participación 
política. 

Aumentar la participación en los 
talleres de capacitación de 
liderazgo político de mujeres. 
Aproximadamente 1,100 
personas (mujeres y hombre) 
militantes, afiliada(os) y 
simpatizantes al PT. A través de 
22 talleres (12 en modalidad aula 
virtual y 10 en modalidad 
presencial) para fortalecer 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

No se cuenta con información 

adicional sobe los talleres 

que se pretenden dar, por lo 

que no es posible conocer si 

hay o no una coincidencia 

entre objetivos y metas. La 

información contempla más 

de un año del ejercicio y se 
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 aspectos clave para el desarrollo 
político de las mujeres  
En un periodo de 1 año 2 meses. 

consideran talleres para 

hombres. 

PVEM Conforme a nuestra declaración de 
principios, programa de acción 
estatutos Participación democrática 
en la nueva normalidad generada 
por el SARS COV 2 Covid Militantes, 
simpatizantes y ciudadanía en 
general cuadernillo promover la 
Participación en la vida democrática. 

 

Promover la participación en 

la vida democrática en la nueva 

normalidad 1,590,000 

ciudadanos entrega de 

cuadernillos atrévete y denuncia 

a tu agresor ¿qué es la violencia 

y la violencia política contra las 

mujeres? Último Trimestre del 

2021 y parte del ejercicio 2022 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

No coinciden objetivos y 

meta, se contempla que el 

cuadernillo llegue a la 

ciudadanía en general y la 

actividad se contempla para 

el último Trimestre del 2021 y 

parte del ejercicio 2022 

MC Capacitar en conceptos como 

democracia, género, desigualdad y 

distribución del poder a militantes, 

simpatizantes y público en general 

del género femenino principalmente 

por medio de talleres virtuales 

fomentando la participación activa e 

informada de las mujeres en 

movimiento ciudadano. 

 

Capacitar a un mínimo de 

250 beneficiarias mujeres 

(estableciendo como meta 

alcanzar el 10% de aprendizaje) 

por medio de 5 talleres virtuales 

abordar estrategias de paridad, 

feminización de la política y 

agenda política de género 

durante el 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Dotar de herramientas teórico- 

conceptuales sobre procesos 

comunicativos y derechos políticos a 

militantes, simpatizantes y público 

en general del género femenino 

principalmente por medio de un 

curso taller fomentando la 

participación activa e informada de 

las mujeres en la vida político-social 

 

Capacitar a un mínimo de 

100 beneficiarias mujeres 

(obteniendo al menos un 10% de 

aprendizaje) por medio del curso 

taller fortalecer sus técnicas y 

herramientas para impactar a 

través de sus mensajes durante 

el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Capacitar en conceptos sobre 
política, género y participación a 
militantes, Simpatizantes y público 
en general del género femenino 
principalmente por medio de 
Un curso taller virtual fomentando la 
participación activa e informada de 
las mujeres en la vida político-social 

 

Aumentar a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10% de 
aprendizaje) por medio del curso 
taller virtual identificar los 
conceptos de género, sexo e 
igualdad y su importancia en los 
derechos humanos durante el 
año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Desarrollar la capacidad de las 
mujeres para incidir en el desarrollo 
de sus comunidades y entorno a 
militantes, simpatizantes y público 
en general del género femenino 
principalmente por medio de un taller 
virtual para promover la participación 

Capacitar a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10%de 
aprendizaje) por medio del taller 
virtual formar a las mujeres en 
conceptos como desarrollo local 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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política como factor de desarrollo de 
las comunidades. 

con perspectiva de género y 
gobernanza Durante el año 2021 

MC Fortalecer conceptos sobre 
democracia, participación política y 
derechos político-Electorales de las 
mujeres a militantes, simpatizantes y 
público en general del Género 
femenino principalmente por medio 
de un seminario virtual brindar 
Herramientas teóricas para el 
ejercicio y pleno goce de sus 
derechos político-electorales 
 

Capacitar a un mínimo de 

100 beneficiarias mujeres 

(obteniendo al menos un 10% de 

aprendizaje) por medio del taller 

virtual formar a las mujeres en 

conceptos como desarrollo local 

con perspectiva de género y 

gobernanza durante el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Fortalecer conceptos sobre 
democracia, participación política y 
derechos político-electorales de las 
mujeres a militantes, simpatizantes y 
público en general del género 
femenino principalmente por medio 
de un seminario virtual brindar 
herramientas teóricas para el 
ejercicio y pleno goce de sus 
derechos político-electorales 2021 

Dotar a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10% de 
Aprendizaje) por medio de un 
seminario virtual herramientas 
teóricas para el 
Ejercicio y pleno goce de sus 
derechos político-electorales 
durante el año 

 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Explicar los derechos políticos y 
electorales de las mujeres y las 
conductas de violencia política a 
militantes, simpatizantes y público 
en general del género femenino 
principalmente por medio de dos 
talleres virtuales fomentando la 
Participación activa e informada de 
las mujeres en la vida política-social 

 

Fortalecer el conocimiento sobre 
vpmg a un mínimo de 200 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10% de 
aprendizaje) por medio de dos 
talleres virtuales las participantes 
recibirán información sobre el 
procedimiento Especial 
sancionador en casos de vpm 
durante el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Establecer los conceptos jurídicos y 
políticos esenciales para el acceso a 
los Derechos políticos electorales a 
militantes, simpatizantes y público 
en general del Género femenino 
principalmente por medio de un taller 
virtual fomentando la Participación 
activa e informada de las mujeres en 
la vida político-social 

 

Fortalecer a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10% De 
aprendizaje) por medio de un 
taller virtual fomentar los 
conceptos 
Jurídicos y políticos para el 
acceso a los derechos políticos 
electorales Durante el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Abordar el análisis del conflicto 
desde una perspectiva de género a 
militantes, Simpatizantes y público 
en general del género femenino 
principalmente por medio de un taller 
virtual fomentando la participación 
activa e informada de las mujeres en 
la vida político-social 

Generar estrategias que 
permitan analizar, conocer, 
gestionar y administrar 
El conflicto a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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 10% de aprendizaje) por medio 
de un taller virtual desarrollar 
aprendizajes 
Que permitan manejar el 
conflicto durante el año 2021 

 

MC Brindar herramientas para el análisis 
de los contenidos en los mensajes 
políticos y 
Su posicionamiento a militantes, 
simpatizantes y público en general 
del género Femenino principalmente 
por medio de un seminario virtual 
fomentando la Participación activa e 
informada de las mujeres en la vida 
político-social 

 

Comprender los espacios, de 
comunicación, donde se 
fortalecen los 
Liderazgos de las mujeres a un 
mínimo de 100 beneficiarias 
mujeres (obteniendo al menos 
un 10% de aprendizaje) por 
medio de un seminario virtual 
abordar la Igualdad sustantiva, 
paridad y feminización de la 
política, en la comunicación 
Política durante el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Capacitar en temas relativos a 
género y comunicación, su relación 
e impacto con la Participación 
política de la militantes, 
simpatizantes y público en general 
principalmente del género femenino 
por medio de un taller virtual dotar a 
las participantes de herramientas 
conceptuales en el área de 
comunicación y política 
 

Capacitar en temas relativos a 
género y comunicación a un 
mínimo de 100 
Beneficiarias mujeres 
(estableciendo como meta 
alcanzar el 10% de 
Aprendizaje) por medio de un 
taller virtual las participantes 
conozcan las herramientas para 
potenciar sus liderazgos en 
comunicación política durante el 
2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

 Acercar conceptos básicos sobre 
feminización de la política, 
perspectiva de género e 
Interseccionalidad a militantes, 
simpatizantes y público en general 
del género Femenino principalmente 
por medio de un seminario virtual 
fomentando la 
Participación activa e informada de 
las mujeres en la vida político-social 
 

Acercar a las participantes 
conceptos básicos sobre 
feminización de la 
Política a un mínimo de 100 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un 10% de 
Aprendizaje) por medio de un 
seminario virtual brindar a las 
mujeres Herramientas teóricas 
sobre la participación política de 
las mujeres durante el año 2021 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Generar desarrollar estrategias y 
acciones concretas para favorecer la 
Participación de las mujeres a 
militantes, simpatizantes y público 
en general del Género femenino 
principalmente por medio de 5 
investigaciones y sus respectivas 
Impresiones fomentando la 
participación activa e informada de 
las mujeres en la vida 
Político-social 

Identificar soluciones a las 
diversas problemáticas que 
detecten las Investigaciones a un 
mínimo de 2500 beneficiarias 
mujeres (al menos el .5 de 
Penetración y el 10 de calidad) 
por medio de la realización de 
investigaciones y su impresión 
generar información de utilidad 
que permita su transformación 
en estrategias y acciones 
concretas durante el año 2021 

Indicador de 

estructura y 

dictamen de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 
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MC Divulgar información sobre la 
garantía de los derechos políticos de 
las mujeres a los militantes, 
simpatizantes y público en general a 
través de la publicación de folletos 
fomentando la participación activa e 
informada de las mujeres en 
Movimiento Ciudadano 

 

Difundir a un mínimo de 4000 
beneficiarios mujeres (alcanzan 
al menos el .2 de penetración), 
por medio 
de la entrega de ejemplares 
impresos se divulga información 
relacionada con la defensa de su 
derecho a la participación 
política durante el año 2021. 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Ofrecer los avances y logros en 
materia de derechos a través de la 
historia a Militantes, simpatizantes y 
público en general del género 
femenino principalmente a través de 
20 videograbaciones dar un 
panorama sobre los derechos 
políticos como Derechos 
fundamentales y su ejercicio 

 

Ofrecer a un mínimo de 1000 
beneficiarias mujeres 
(obteniendo al menos un .2 de 
Penetración del material) por 
medio de la reproducción de las 
capsulas en la 
Página de mujeres en 
movimiento los avances y logros 
en materia de derechos a través 
de la historia por las propias 
mujeres durante el año 2021 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Divulgar la cultura democrática 
igualitaria a militantes, simpatizantes 
y público en 
General del género femenino 
principalmente por medio de la 
reimpresión de Materiales sobre 
temas de género y mujeres para 
incentivar la lectura y 
Comprensión de temas específicos 
de género y liderazgo para las 
mujeres 

 

Difundir un mínimo de 3500 
beneficiarias (obteniendo al 
menos un 10% de aprendizaje y 
.2 de penetración) por medio de 
la impresión divulgar la cultura 

Democrática igualitaria entre 

ciudadanas durante el año 2021 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

MC Lograr la correcta socialización de la 
información y actividades que realiza 
mujeres en movimiento a militantes, 
simpatizantes y público en general 
del género femenino Principalmente 
la página web de mujeres en 
movimiento fomentando la 
participación activa e informada de 
las mujeres en la vida político-social 

 

Difundir a un mínimo de 5000 
usuarios de internet (alcanzando 
.20 de 
Penetración) por medio de la 
página web de mujeres en 
movimiento para 
Fortalecer la participación y el 
liderazgo político de las mujeres 
que visitan la página durante el 
año 2021 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

Cursos diseñados. 

Morena Potenciar el conocimiento de los 
derechos políticos de las Mujeres en 
México, a las mujeres militantes y 
simpatizantes de MORENA, a través 
de un modelo de capacitación en 
línea, con la finalidad de acercar 

Desarrollar los módulos de una 
plataforma para 
aproximadamente 700 mujeres 
por entidad a través de contenido 
teórico, infografías, bibliografía, 
ponencias y atención de 
especialistas en Perspectiva de 
género, para construir, fomentar 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Hay poca información sobre 
la capacitación en línea por lo 
que no existen elementos 
suficientes para el análisis y 
determina si existe 
coherencia entre Objetivos, 
Meta e Indicadores. 
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herramientas que promuevan el 
desarrollo político de las Mujeres en 
un entorno libre de violencia. 

. 

y potenciar el conocimiento de 
los derechos políticos de las 
mujeres, en un período de un 
mes 

 

Morena Ofrecer información y conocimiento 
sobre la historia y los avances de día 
internacional de las mujeres para las 
mujeres militantes, simpatizantes y 
ciudadanas en general. Por medio 
de un curso para que conozcan los 
hechos históricos y sus derechos 
políticos de las mujeres. 
 

Llevar a cabo una capacitación 
para aproximadamente 150 
mujeres a través de un curso, 
para brindar 
herramientas básicas a las 
mujeres, desde la perspectiva de 
género, con un enfoque 
diferencial 
especializado durante un 1 día 
en el mes de marzo. 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

No coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar. 

Morena Difundir información y análisis de 
diversos temas relacionados con los 
avances y el empoderamiento 
relacionado 
con el Liderazgo Político de las 
Mujeres, orientado a las mujeres, 
por medio de un periódico, promover 
desde la 
perspectiva de género el acceso a la 
información y sus derechos políticos 
 

Distribuir en el territorio nacional 
1,100,000 ejemplares del 
periódico "La regeneración" NO. 
11 se 
entregará a los Comités 
Ejecutivos Estatales, que lo 
repartirán entre la ciudadanía 
principalmente 
mujeres, para dar a conocer los 
temas principales, en el mes de 
febrero de 2021. 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Hay poca información sobre 
el contenido del periódico por 
lo que no existen elementos 
suficientes para el análisis y 
para determina si existe 
coherencia entre Objetivos, 
Meta e Indicadores. 

 

Morena Definir un espacio que promocione 
la libertad de expresión de las 
mujeres que desarrollan contenidos 
teóricos en 
torno al ámbito político y que 
promocionen la perspectiva de 
género, dirigido a las mujeres que 
son militantes, 
simpatizantes o ciudadanas en 
general a través de una publicación 
que recopile los trabajos escritos por 
mujeres 
en temas de perspectiva de género, 
para difundir acciones afirmativas y 
crear un entorno seguro y libre de 
violencia. 
 

Desarrollar una publicación para 
aproximadamente 230,000 
mujeres a nivel nacional a través 
de 
contenido teórico, por medio de 
una revista y se repartirá por los 
32 Comités Estatales de Morena 
para generar opiniones y análisis 
de los temas desarrollados en la 
revista en un periodo que 
comprende el primer semestre 
de 2021. 

 Hay poca información sobre 
el contenido de la publicación 
por lo que no existen 
elementos suficientes para el 
análisis y para determina si 
existe coherencia entre 
Objetivos, Meta e 
Indicadores. 

 

Morena Reunir información de las más 
importantes efemérides para 
recuperar la historia de las mujeres 
en un ejercicio 
de memoria, para las mujeres, a 
través de una agenda para aportar 
un recuento histórico de la 
participación 
política de las mujeres en México en 
las últimas décadas. 
 

Elaborar una agenda para 
aproximadamente 240,000 
mujeres a nivel nacional esta 
agenda hará 
referencias a los derechos 
humanos de las mujeres, la 
participación política de las 
mujeres y las 
efemérides de las mujeres y se 
repartirá en el mes de diciembre. 

Indicador de 

penetración de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 
acciones para implementar 
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PES Brindar capacitación y formación 
para el desarrollo del liderazgo 
político a mujeres en general a 
través de conferencias, talleres y 
mesas de trabajo para potencializar 
las capacidades de las mujeres que 
les permitan alcanzar un liderazgo 
efectivo. 

 

Brindar capacitación y formación 
a aproximadamente 300 mujeres 
a través de conferencias y mesas 
de trabajo para potencializar sus 
capacidades en un periodo de 5 
meses. 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Hay poca información sobre 
el contenido de las 
conferencias, talleres y 
mesas de trabajo por lo que 
no existen elementos 
suficientes para el análisis y 
para determina si existe 
coherencia entre Objetivos, 
Meta e Indicadores. 

 

RSP Brindar herramientas, técnicas y 
estrategias de comunicación política 
y gestión de crisis para el 
empoderamiento y el fortalecimiento 
del liderazgo político de las mujeres 
militantes, simpatizantes y en 
general a través de un Diplomado en 
línea para fortalecer su 
profesionalización que se traduzca 
en un mayor ejercicio de su 
liderazgo. 

 

Capacitar y lograr un avance de 
al menos 20 puntos porcentuales 
en su conocimiento sobre los 
temas abordados a 300 mujeres 
de distintas entidades 
federativas a través de un 
Diplomado en línea para 
fortalecer su empoderamiento y 
el ejercicio de su liderazgo 
político durante el mes de marzo. 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar 

RSP Brindar un espacio de encuentro, 
análisis, reflexión y aprendizaje 
sobre los fenómenos político-
sociales que han impulsado la 
participación política de las mujeres, 
para las militantes, simpatizantes y 
público interesado en los 
temas a través de un coloquio que 
genere conocimientos respecto a la 
agenda de género en el país, 
avances y temas pendientes para 
fortalecer el pensamiento crítico y 
activismo de las asistentes 
 

Obtener al menos 10 
conclusiones con la participación 
de las 200 asistentes de distintas 
entidades 
federativas del total de mesas de 
trabajo que integran el Coloquio 
y su difusión, que les permitan 
fortalecer su participación 
política e impulsar la agenda de 
igualdad de género durante el 
mes de marzo. 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar 

RSP Capacitar sobre diversos temas 
relacionados a la participación 
política y empoderamiento de las 
mujeres militantes, simpatizantes y 
en general a través de cursos en 
línea que brinden herramientas, 
desarrollen conocimientos y 
habilidades para contribuir a un 
mayor ejercicio de su liderazgo y 
participación en el ámbito 
político. 
 

Capacitar a 350 mujeres 
militantes, simpatizantes y en 
general a través de 7 cursos en 
línea para 
desarrollar herramientas, 
conocimientos y habilidades que 
fortalezcan su participación 
política y 
empoderamiento durante el 
segundo semestre del año 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar 

RSP Obtener información cuantitativa y 
cualitativa sobre el fenómeno de la 
violencia política en razón de género 
en las 32 entidades federativas 

Definir acciones que propicien la 
prevención, atención y sanción 
del fenómeno de la violencia 
política en razón de género para 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

Coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar 
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Aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la CIGYND celebrada el jueves 25 
de febrero de 2021 con observaciones para engrose 

 

producto de la aplicación del método 
científico con base a la legislación 
vigente aplicable para favorecer la 
construcción de una ruta crítica que 
fortalezca su prevención, atención y 
sanción 
 

impulsar la participación efectiva 
de las mujeres al interior de 
Redes Sociales 
Progresistas, mediante un 
estudio comparado que permita 
establecer medidas y políticas 
internas, 
durante el primer semestre de 
2021. 

RSP Imprimir y distribuir la tarea editorial 
denominada "Protocolo interno para 
la atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género" de Redes Sociales 
Progresistas como material de 
apoyo en la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres y 
como referente de información para 
garantizar su pleno ejercicio al 
interior de RSP 
 

Imprimir y distribuir a través de 
las sedes de las 32 Comisiones 
Ejecutivas Estatales 16, 000 
ejemplares 
de la tarea editorial denominada 
"Protocolo para la atención de la 
violencia política contra las 
mujeres 
en razón de género de Redes 
Sociales Progresistas" y que el 
80% de los mismos los reciban 
mujeres 
de todas las edades, durante el 
año 2021. 

Indicador de 

estructura y 

dictamen de la 

investigación 

Coincide Objetivo, Meta y 

acciones para implementar 

FXM Incidir en el desarrollo político de las 
mujeres investigación de las 
características Específicas de 
segmento de mujeres líderes 
sociales, instituciones académicas y 
Organizaciones de mujeres 
plataformas tecnológicas 

 

Formas a las líderes de las 
organizaciones sociales y 
políticas 2000 Plataforma digital 
con diversos contenidos para la 
preparación de los liderazgos de 
mujeres 12 meses 

Indicador de eficacia 

de la capacitación 

No hay elementos suficientes 

para el análisis y para 

determina si existe 

coherencia entre Objetivos, 

Meta e Indicadores. 


