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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe responde al contexto legislativo en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género (VPcMRG) que surtió efecto el 13 de abril del 

2020, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); así como el de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas; estas disposiciones impactaron  

en las tareas de educación cívica que ha venido realizando el Instituto Nacional 

Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC), las cuales se enmarcan en la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA).  

A partir de la reforma antes mencionada, la LGAMVLV 1  establece, entre otras 

obligaciones, tanto para el INE como para los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE), en el ámbito de su competencia, promover la cultura de no violencia en el 

ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres.  

Por su parte, la LGIPE, en materia de VPcMRG, prevé mayores responsabilidades al 

INE, y faculta a la DECEyEC a elaborar, proponer y coordinar programas, convenios, 

capacitación y campañas con los OPLE y diversas instituciones, en temas de paridad 

de género y respeto a los Derechos Humanos de las mujeres en el ámbito político; a 

realizar campañas de información y capacitación para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y mandata 

incorporar como principio, en el desempeño de las actividades del INE, la perspectiva 

de género.  

 

1 Se reforma el artículo 36, primer párrafo, y se adicionan un Capítulo IV Bis, denominado "De la Violencia 

Política" al Título II, 1 compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo párrafo al artículo 27; una 
fracción XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada "Del Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales Electorales" al Capítulo III del Título III, compuesta por el artículo 48 Bis, de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Sobre este último punto es importante señalar que el INE ha incorporado 

transversalmente en sus programas de educación cívica, desde hace algunos años, la 

perspectiva de género; un ejemplo de ello es el Taller de Educación Ciudadana, que, 

desde 1998, fue una de las primeras actividades de formación dirigida a la ciudadanía 

en general que abordó el tema de género y la erradicación de los estereotipos y roles 

de género; en su momento lo hizo también el Modelo de Educación para la 

Participación Equitativa (MEPE), el cual es usado a la fecha por las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) en sus procesos de capacitación a mujeres y ciudadanía en 

general. Actualmente, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de 

Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM), que surgió 

desde el 2008, promueve y financia proyectos con perspectiva de género. 

En este sentido, las OSC son grandes aliadas para que el INE responda a las 

necesidades que plantea la reforma en materia de VPcMRG, es por ello que el 

seguimiento que desde la DECEyEC se hace a los proyectos desarrollados por las OSC 

se enfoca a la revisión de contenidos, para verificar el uso del lenguaje inclusivo en 

cuanto al género y que estos ofrezcan información para la prevención y atención a 

casos de VPMRG para que las mujeres que decidan participar en el ámbito político lo 

hagan en igualdad de condiciones con los hombres, así como libres de violencia.  

De igual forma, se da acompañamiento y capacitación a las OSC para que todos los 

proyectos que presentan incluyan la perspectiva de género y se revisan los contenidos 

para que se promuevan los derechos políticos de las mujeres y se garantice la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

La implementación de los proyectos de la edición 2020 del PNIPPM se llevó a cabo de 

enero a mayo de 2021, periodo en que debido a la pandemia por Covid-19, las OSC 

implementaron ajustes a sus actividades para adaptarlas a la realidad sanitaria 

imperante en esa temporalidad; en ese sentido, es relevante mencionar que a pesar de 

las condiciones derivadas de la pandemia, que limitaban la realización de las 

actividades presenciales que se tenían programadas, las OSC lograron realizar los 

ajustes pertinentes e implementar acciones novedosas como actividades virtuales y 

mixtas (en parte presencial y en parte mixta),  de tal modo que, se logró un gran 

alcance de la población objetivo en los proyectos, incluso, los ajustes permitieron la 

presencia de las OSC en la mayoría de las Entidades del País, lo cual alentó a las 

personas a participar en un mayor número, como se detalla a lo largo del presente 

informe.  
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I ANTECEDENTES 

 

Una de las principales iniciativas del Instituto Nacional Electoral, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha sido convocar 

desde el año 2008 a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar con 

proyectos dirigidos a promover la participación ciudadana y política de las mujeres, en 

condiciones de igualdad con los hombres, fomentando la igualdad de género, el 

liderazgo político de las mujeres y su incursión en espacios de toma de decisiones. 

Desde este año se asigna recurso etiquetado del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para Programas de Igualdad a través del Anexo 9A (2008 y 2009); Anexo 

10 (2010, 2011 y 2012); Anexo 12 (2013 y 2014); Anexo 13 (2015); Anexo 12 (2016) y 

Anexo 13 (2017, 2018, 2019 y 2020). 

El programa se enmarca en las iniciativas a la legislación nacional e internacional en 

materia de género, ya que se busca garantizar la paridad de género en las candidaturas 

a legisladores (as) federales y locales, y que las mujeres accedan al espacio público y 

se apropien de él participando y tomando decisiones. En este sentido se considera el 

Art. 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, (CEDAW), el cual señala que: “Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones 

con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos 

y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 

públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 

todos los planos gubernamentales; y c) Participar en organizaciones y en asociaciones 

no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”. 

Es importante señalar que el INE, a través de los proyectos, atiende con especial 

énfasis la recomendación de la CEDAW de eliminar los obstáculos que impiden que las 

mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades. 

Este es el instrumento internacional para la defensa de los derechos de las mujeres 

más importante y en las recomendaciones al Estado mexicano ha solicitado generar 

estrategias dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños para superar la cultura machista 

y los estereotipos que refuerzan las funciones y responsabilidades de las mujeres y los 

hombres en la familia y en la sociedad, y eliminar las formas interseccionales de 
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discriminación contra las mujeres; además también urgió garantizar los derechos de 

aquellas poblaciones susceptibles a ser vulneradas como la población LGBTI, las 

mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de 

derechos humanos, entre otras. Por lo que el INE ha actuado, en consecuencia, ante 

estas recomendaciones y ha incorporado entre las modalidades, dar prioridad a estas 

poblaciones y ha incluido temáticas sobre nuevas masculinidades y trabajar con 

actividades que permitan la reflexión para erradicar estereotipos de género que 

discriminan a las mujeres y a las niñas. 

Desde el año 2008 y hasta la edición 2020 del PNIPPM, el INE ha emitido once 

convocatorias, conocido hasta el 2016 como Concurso Nacional de OSC, para que las 

organizaciones civiles coadyuven con el Instituto a desarrollar proyectos dirigidos a 

distintos perfiles de población, priorizando la participación de mujeres indígenas. En el 

marco de este programa y a lo largo de 13 años de trabajo directo con las OSC y con 

mujeres de diferentes sectores, entidades, etnias y profesiones, el INE ha sido testigo 

del avance de las mujeres para ocupar cargos públicos donde se toman decisiones,  

contribuyendo  a la paridad no solo promoviendo los derechos políticos, e informando a 

la ciudadanía a través de la difusión de materiales, sino fortaleciendo liderazgos de 

mujeres que han accedido a participar como candidatas, ocupando cargos en 

regidurías, presidencias municipales y sindicaturas, a través de los proyectos se han 

abierto espacios en asambleas comunitarias donde anteriormente las mujeres no tenían 

voz ni voto; acompañado a las organizaciones en el impulso de proyectos para que las 

mujeres accedan a los espacios públicos que por ley les corresponden y que histórica y 

culturalmente les han sido arrebatados. 

El PNIPPM, se ha posicionado como uno de los proyectos más importantes del Instituto 

Nacional Electoral y de la sociedad civil, por lo que ofrece a la ciudadanía en general y 

por el trabajo comunitario y a nivel local que se realiza con la población para el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos políticos y electorales y sus derechos 

humanos en general.  

Esto ha sido posible gracias a varios factores:  

1) El interés de la población en general en participar en cada proyecto que se ha 

implementado a lo largo de los años en diversas Entidades Federativas;  
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2) El compromiso de las Organizaciones de la Sociedad Civil de impulsar proyectos que 

incorporen la perspectiva de género que permita identificar la desigualdad que viven las 

mujeres y generar acciones para acotar las brechas de género, y  

3) El acompañamiento que realiza el equipo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica para que cada proyecto cumpla con sus metas, se 

elaboren materiales con contenidos pertinentes que favorezcan cambios de actitudes 

entre las personas que participan, así como en la revisión exhaustiva del ejercicio del 

recurso público otorgado que garantice certeza y transparencia entre la sociedad. 

Las actividades se realizaron a la luz de la aprobación del “Protocolo para el regreso a 

la nueva normalidad en el Instituto Nacional Electoral” el cual, para el regreso a las 

actividades presenciales en el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene el objetivo de 

privilegiar la vida y la salud de las personas que laboran, prestan o brindan servicios y 

visitan las Oficinas Centrales del INE, motivando las acciones, medidas de prevención y 

la participación sin discriminación y busca la responsabilidad compartida de todas y 

todos.  

 

II MARCO NORMATIVO 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1°, 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Asimismo, 

dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Asimismo, la citada ley fundacional, en su artículo 4°, reconoce la igualdad de género, 

al señalar que la mujer y el hombre son iguales ante la ley; por lo que, el Estado 

Mexicano en todos sus niveles y a través de todos los organismos, incluyendo los 

autónomos, tienen la obligación de garantizar de manera efectiva esta igualdad de 

manera efectiva. 

En ese sentido, la normativa electoral, particularmente la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (LGIPE), ha incorporado atribuciones y obligaciones, 



 

 
 

7 

 

que abonan a la consecución real de la igualdad de género; al respecto, el artículo 30, 

numeral 1, incisos a), d), g) y h) y numeral 2 establece que, son fines del INE, entre 

otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a la ciudadanía el 

ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática y, 

garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres 

en el ámbito político y electoral. Todas las actividades del Instituto se regirán por los 

principios rectores de la función electoral y se realizarán con perspectiva de género. 

Por su parte, en el artículo 58, numeral 1, incisos a), b), c) y l) de la LGIPE se prevé 

que, son atribuciones de la DECEyEC, entre otras; elaborar, proponer y coordinar los 

programas de educación cívica que desarrollen las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas; promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, 

paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

político, con los OPL sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la 

promoción de la cultura político-democrática, la igualdad política entre mujeres y 

hombres, así como la construcción de ciudadanía; vigilar el cumplimiento de los 

programas y políticas antes mencionadas; así como realizar campañas de 

información para la prevención, atención y erradicación de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

De manera correlativa con el artículo 58 de la LGIPE, el artículo 49, numeral 1, 

incisos a), b), h), i) q), t), w) e y) del Reglamento Interior del INE, confiere a la 

DECEyEC, entre otras, elaborar, proponer, y coordinar los programas de capacitación 

electoral y de educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel central como a través 

de las Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de las 

políticas y programas de educación cívica y capacitación electoral y educación cívica 

que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; orientar a la ciudadanía para el 

ejercicio de sus derechos cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

coordinar la elaboración de análisis, estudios, investigaciones y bases de datos sobre 

temas de capacitación electoral, educación cívica y cultura política democrática, 

dirigidos a fomentar el conocimiento y difusión de estas temáticas y construir una 

ciudadanía más participativa y mejor informada; planear, ejecutar, dirigir y supervisar 

los programas de divulgación, desarrollo y fortalecimiento de la cultura política 

democrática y los referentes a la comunicación educativa, con el objeto de impulsar la 

cultura democrática.  
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III SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA EDICIÓN DEL PNIPPM 2020 

 

El Comité Dictaminador (CD) fue el órgano colegiado encargado de la selección de las 
OSC ganadoras del PNIPPM 2020. Es importante mencionar que el CD estuvo 
integrado por personas especialistas de la academia, del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, así como por Consejeras y Consejeros del INE.  

El 27 octubre de 2020, se reunieron virtualmente, para seleccionar a las OSC 
ganadoras de la edición 2020 del PNIPPM. Se dictaminaron 67 proyectos que 
cumplieron con todos los requisitos para participar y se distribuyeron de manera 
aleatoria entre sus doce integrantes; en ese sentido, como resultado de la 
dictaminación de los proyectos, el CD seleccionó 51 proyectos. 

Las observaciones que las y los Dictaminadores expresaron en sus intervenciones, se 
centraron en que algunos de los proyectos no se adaptaban a las condiciones 
excepcionales que demandaban la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 y 
que tampoco incorporaban las medidas para llevar a cabo sus eventos tomando en 
cuenta las previsiones necesarias para mitigar los riesgos de contagio del virus SARS 
COV-2.  

Durante el seguimiento que se hizo a los proyectos, se les informó a las OSC sobre las 
observaciones realizadas por el CD en sus formatos de dictaminación como las 
realizadas durante la sesión de selección de proyectos, por lo que todas las 
organizaciones atendieron los ajustes solicitados. En ese sentido, a partir del apoyo y 
seguimiento brindado a las OSC por parte del INE y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), se advirtió que los proyectos mejoraron 
sus objetivos e indicadores, lográndose su implementación en la población objetivo. 

Es preciso señalar que el INE trabajó de manera conjunta con el PNUD para el 
seguimiento de las actividades realizadas por las OSC durante la implementación de 
sus proyectos. La participación de este organismo de carácter internacional abonó en el 
mejoramiento de los trabajos realizados por las OSC que participaron en la edición 
2020 del PNIPPM.  
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IV IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR MODALIDAD 

 

Todos los proyectos deben incorporar transversalmente la perspectiva de género, para 

evitar que se repliquen roles tradicionales o estereotipos de género. Es muy común que 

la organización comunitaria se base en diferencias sexuales entre mujeres y hombres y 

las asignaciones de las tareas diferenciadas a partir del sexo, no se reconocen de igual 

forma, sino que se jerarquizan debido a lo que conocemos como género, al ser una 

construcción social, se asume como parte de la cultura y se “normalizan” los roles de 

género, a partir de creencias relacionadas con que solo los hombres pueden realizar 

ciertas actividades sociales y políticas, lo que genera una desigualdad que afecta 

directamente a las mujeres, ya que tradicionalmente se les excluye de espacios donde 

se toman decisiones o donde se generan ingresos económicos,  asignándoles tareas 

domésticas, como el cuidado de las y los hijos,  y labores del campo donde, a pesar de 

que le asignan tiempo y esfuerzo, no hay retribución económica. 

Por esta razón es importante que los proyectos se den bajo los principios de igualdad y 

no discriminación para la promoción del ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres, particularmente los político-electorales, con la finalidad de generar las 

condiciones para que primordialmente ellas, junto con la ciudadanía en general, 

participen activamente en el ámbito público-político.  

En el PNIPPM 2020 se implementaron 51 proyectos en tres distintas modalidades, cada 

una de las modalidades tiene sus especificidades y están diseñadas para una población 

determinada, en diferentes contextos sociales y políticos: 

• Modalidad I. Desarrollar agendas y planes de acción.  

• Modalidad II. Proyectos de promoción de los derechos políticos e impulso de 

liderazgos políticos de mujeres. 

• Modalidad III. Prevención, acompañamiento jurídico y atención a casos de 

violencia política contra las mujeres por razón de género (VPcMRG). 

La Modalidad IV considera los proyectos de continuidad; es decir, proyectos de la 

edición 2019 que decidieron participar en el 2020 para continuar con sus proyectos, a 

fin de obtener mejores resultados o replicar casos de éxito.  

De los 51 proyectos que conforman el PNIPPM 2020, 11 corresponden a la Modalidad I, 

31 a la Modalidad II y 9 a la Modalidad III. En la Modalidad IV resultaron ganadores 11, 



 

 
 

10 

 

los cuales se reagruparon de la siguiente manera: dos en la Modalidad I, seis en la 

Modalidad II y tres en la Modalidad III2.  

La siguiente gráfica da cuenta del número de proyectos por modalidad y de la 

distribución de los 11 proyectos de continuidad de la modalidad IV, en las tres 

modalidades de implementación, los cuales se identifican en color morado. 

 

Gráfica 1. Número de proyectos del PNIPPM 2020 por modalidad 

  

 

A continuación, se describen de forma general las características de cada modalidad; 

las organizaciones de la sociedad civil participantes y sus logros; las Entidades 

Federativas donde se implementaron los proyectos, y los porcentajes de población y 

grupos étnicos atendidos en cada una de ellas. 

 

Modalidad I 

En esta modalidad se sugiere que las OSC tengan experiencia en el contexto de 

implementación del proyecto y con trabajo previo con la población objetivo, ya que se  

requiere que las personas cuenten con disposición y tiempo para participar en un 

proceso de formación, orientado a desarrollar habilidades y competencias para 

fomentar la participación efectiva en la solución de problemas públicos que afecten su 

entorno, por ello, es importante que haya un proceso de trabajo previo con la población; 

 

2 Los resultados de cada uno de los proyectos, así como el cumplimiento de sus indicadores de objetivos, 
actividades realizadas y resultados, podrán ser consultados en la liga electrónica: 
https://drive.google.com/drive/folders/10FAuMhJUwc3666l1n93J0WO2WXvy1U9O 

https://drive.google.com/drive/folders/10FAuMhJUwc3666l1n93J0WO2WXvy1U9O
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de lo contrario, será difícil lograr incidencia política, ya que se espera que la ciudadanía 

se involucre en el diseño participativo de agendas, actividades de difusión y de 

acciones de incidencia a nivel municipal y/o local, con perspectiva de género e 

interseccionalidad, para incidir en la resolución de conflictos locales y contribuir en la 

eficacia de las políticas públicas que favorezcan la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

Las once organizaciones que desarrollaron proyectos en esta modalidad son las 

siguientes: 

REFERENCIA OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

OSC-01 * 
Colectivo México 
Solidario A.C. 

Doña Equifonía ya es presidenta municipal 

OSC-02 Fundación Antiga, A.C. Mujeres resilientes en movimiento 

OSC-03 Arkemetría Social, A.C. 
Agenda municipal de género para la participación de 
las mujeres mayas en los procesos electorales del 
municipio de Halachó, Yucatán 

OSC-04 
Fundación XiluXahui. 
Apoyo al Desarrollo 
Integral Sustentable A.C. 

Agenda por la participación política de las mujeres 
indígenas de Benito Juárez 

OSC-05 Anide-Puebla, A.C. 
RENACE: Resiliencia, Nuevo Acceso, Covid-19 y 
Empoderamiento 

OSC-06 
Colectiva Ciudad Y 
Género A.C. 

Derechos de las mujeres afromexicanas en las 
agendas locales ante el proceso electoral 2020-2021 

OSC-07 
Organización 
Autogestivo de la 
Montaña, A.C. 

Por una igualdad y equidad entre mujeres y hombres 
en la participación política 

OSC-08 

Tlachtli Vértice 

Hidalguense A.C. 

Agenda para incidir en la solución de problemas 
públicos, con enfoque de derechos humanos, con 
perspectiva de género en Hidalgo 

OSC-09 * 
Jóvenes Articulando 
Territorios A.C. 

Mujeres construyendo democracia: agenda ciudadana 
para la incidencia en políticas públicas de juventudes 
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

OSC-10 
Instituto de Innovación y 
Tecnologías Educativas 
A.C. 

El mandil de la libertad: Liderazgo político y 
empoderamiento Oaxaqueño. 

OSC-11 
Centro de Apoyo para el 
Movimiento Popular de 
Occidente, A.C. 

Mujeres que impulsan y dan seguimiento a la agenda 
20-30 en las acciones de sus gobiernos municipales  

Nota. Las OSC con * son los proyectos de continuidad (modalidad IV) que se implementan en la modalidad I. 
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Los once proyectos de esta modalidad atendieron al 23% de la población total atendida, 

incluida población indígena y afromexicana, y se implementaron en 30 municipios de las 

siguientes Entidades Federativas: Veracruz, Yucatán, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, 

Guerrero, Hidalgo y Puebla. Como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 1. Datos básicos de la modalidad I 

Modalidad I 

11 proyectos 

Población beneficiada Cobertura geográfica - OSC 

No. de personas 
beneficiarias 

2,423 

23% del PNIPPM 2020 
Nacional3 

Desglose por género 

 

 

Desglose por grupo étnico 

 No. de municipios: 30 

 

Las organizaciones que implementaron proyectos en esta Modalidad tuvieron como 

parte de sus objetivos e indicadores la elaboración de agendas, cada OSC decidió su 

propia metodología para la construcción de estas. A continuación se destacan las 

principales actividades de las OSC:  

 

3 Se ilustran las entidades registradas por las OSC en los proyectos iniciales. 

1990

433

Mujeres Hombres

82%
18%

1349

98

Indígenas Afrodescendientes

56%

4%
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Colectiva Ciudad y Género A.C. elaboró la primera Agenda de las Mujeres 

Afromexicanas que surge en el marco del PNIPPM, con un enfoque interseccional que 

busca erradicar la discriminación y atender los derechos humanos de este grupo. La 

OSC realizó un diagnóstico sobre este grupo poblacional que en el 2019 fue reconocido 

legalmente como parte de la composición pluricultural de la Nación. El Censo de 

Población y Vivienda del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

señala que 2’576,213 personas se auto reconocen como afrodescendientes o 

afromexicanas, lo que representa 2% del total la población del país. 

El Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente, A.C. (CAMPO) realizó 

cuatro agendas municipales tomando la metodología para el desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030. El proceso de elaboración de las agendas municipales de los objetivos 

05, 06 y 16 de la Agenda 2030 fueron un proceso colectivo mediante talleres en los 

municipios de Tuxpan, San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Las 

agendas municipales retoman las acciones correspondientes a la igualdad de género, 

agua y saneamiento y paz y justicia. Los municipios donde se desarrollaron las agendas 

son de alta marginalidad; además, donde se asienta el crimen organizado, de ahí la 

importancia de los ejes temáticos. Las agendas cuentan con una línea base que parte 

de la problemática identificada con indicadores a mediano y largo plazo; los cambios 

esperados y los recursos municipales, estatales y federales con los que se cuenta para 

llevar a cabo las acciones propuestas.  

Por su parte, Fundación Antiga A.C. no elaboró como tal una agenda; sino una guía 

para la acción que promueve la resiliencia comunitaria, la cual surgió del taller "Mujeres 

resilientes",  con mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde las participantes 

habían decidido elaborar una agenda identificando problemas sociales, pero después 

decidieron hacer una guía para promover herramientas de resiliencia entre niñas y 

niños que les permitan interactuar en la comunidad, por lo que se  involucró también a 

padres y madres de familia. Como acciones posteriores al proyecto propusieron un 

círculo de lectura, talleres de verano para realizar manualidades y, finalmente, un pacto 

comunitario a través de alianzas con acciones concretas.  

Jóvenes Articulando Territorios A.C. realizó un proyecto de continuidad con mujeres 

jóvenes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que elaboraron una agenda de 

incidencia en políticas públicas cuyos temas fueron derechos humanos, género, 

participación política y seguridad pública. La metodología de la construcción de su 

agenda buscó la identificación de problemas públicos a partir de un análisis de lo que 
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es la incidencia política; así como una reflexión sobre la agenda pública, creación de 

alianzas y mapeo de actores.  

Arkemetría Social A.C. incluyó las siguientes categorías en su agenda: promoción de la 

salud; erradicación de la VPcMRG; capacitación política; oportunidades laborales y 

acceso a la igualdad de oportunidades, basándose en la recopilación de las respuestas 

de las mujeres en una de las mesas de trabajo en Halachó, Yucatán, sobre la pregunta: 

"en qué soñamos", muchas de las propuestas no corresponden a la categoría del 

problema identificado. No se observa incidencia, ni la forma como se le dará 

seguimiento a la agenda y faltó que la OSC se vinculara con actores clave. 

La organización Fundación Xilu. Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable A.C. elaboró 

un documento de exigencia para el cumplimiento de derechos básicos de las mujeres 

del municipio de Benito Juárez, Veracruz. El plan de acción que presenta Anide-Puebla 

A.C. es un señalamiento de acciones para prevenir la discriminación. Las agendas 

presentadas por Colectivo México Solidario A.C, Instituto de Innovación y Tecnologías 

Educativas A.C. y Tlachtli Vértice Hidalguense A.C. propusieron un listado de 

problemas con propuestas de solución poco viables. 

El Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. tuvo dificultades para 

incorporar la perspectiva de género en su proyecto y en sus materiales, por lo que hubo 

necesidad de proporcionarle material de apoyo para realizar sus talleres y abonar al 

objetivo de su proyecto. 

El INE proporcionó seguimiento a las 51 Organizaciones de la Sociedad Civil que 

participaron en la edición 2020 del PNIPPM, sin embargo, el acompañamiento de 

algunas de ellas fue complicado; tal es el caso de las que se mencionan a continuación: 

Arkemetría Social, Colectivo México Solidario A.C, Instituto de Innovación y 

Tecnologías Educativas A.C, Tlachtli Vértice Hidalguense A.C., ya que ninguna de sus 

actividades fueron virtuales, además, mostraron resistencia para que se les brindara 

mayor apoyo, por ejemplo, no pudieron realizar alguna sesión virtual para observar sus 

actividades, argumentando que su población objetivo si contaba con liderazgo.  

Por otro lado, las agendas diseñadas por las OSC antes mencionadas, se entregaron 

casi al final del proceso de implementación de los proyectos, por lo que el tiempo para 

fortalecerlas no fue suficiente.  
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La población objetivo que participó en estos proyectos fue convocada sin que las OSC 

hubieran hecho una estrategia de selección para que participaran mujeres y hombres 

que contaran con experiencia en participación ciudadana y tuvieran cierto liderazgo en 

sus comunidades ya que los proyectos de esta modalidad requieren un perfil de 

población específico para generar incidencia política.  

Por su parte, el Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. en un inició 

mostró disposición para aceptar todas las recomendaciones, por ejemplo, utilizar un 

manual realizado por otra OSC donde se especificaba claramente cómo elaborar 

agendas, asimismo, cambió parte de sus facilitadoras así como ponentes y, aunque 

atendió recomendaciones de contenidos, a la mitad del proceso dejó de estar en 

contacto permanente con el personal de seguimiento del INE. 

Modalidad II 

Los proyectos de esta modalidad incluyen a población en general: mujeres y hombres 

de todas las edades; población indígena; personas con discapacidad; personas 

afromexicanas, y personas de la diversidad sexual y de género que han sido excluidas 

de espacios de toma de decisiones.  

Esta modalidad también se sugiere que las organizaciones conozcan el contexto de la 

localidad y tengan la experiencia de haber trabajado previamente con la población 

objetivo. Esta es una de las modalidades donde se desarrolló el mayor número de 

proyectos, en esta edición hubo 31 proyectos, los cuales son: 

REFERENCIA OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

OSC-01 

Fundación 
Liderazgo y 
Desarrollo para 
la Mujer A.C. 

¡Participación Lila! 

OSC-02 
Jóvenes por una 
Conciencia 
Colectiva A.C. 

Masculinidades por la democracia paritaria. 

OSC-03 * 
SUPERA 
Capacitación y 
Desarrollo A.C. 

Mujer Política: Programa para la promoción de los 
derechos de las mujeres indígenas y el fortalecimiento 
de la cultura democrática con perspectiva de género en 
Oaxaca. 

OSC-04 

Centro de 
Atención a la 
Mujer 
Trabajadora de 

Mujeres indígenas participantes de procesos político-
electorales 
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REFERENCIA OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

Chihuahua A.C 

OSC-05 

Equidad y 
Autonomía en 
Movimiento, 
A.C. 

Escuela para la construcción del liderazgo político de las 
mujeres rurales de la Región Norte del Estado de 
Guerrero. 

OSC-06 
Manantiales de 
Justicia A.C. 

Formación de liderazgos con justicia y equidad. 

OSC-07 
Iniciativa Tesla 
A.C. 

Mujeres Promotoras de Liderazgo Político. 

OSC-08 

Grupo para 
Promover la 
Educación y el 
Desarrollo 
Sustentable 
A.C. 

Construyendo quehaceres de la paridad de género en 
tres municipios indígenas de Oaxaca. 

OSC-09 

Centro de 
Innovación y 
Desarrollo 
Emprendedor 
Huaxyacac A.C. 

Camino Violeta: Una guía para romper los estigmas 
patriarcales en el sistema normativo interno de Santa 
María Apazco, Oaxaca. 

OSC-10 

Centro de 
Experimentación 
para el 
Desarrollo 
Comunitario 
Tzeltal, A.C. 

Con la fuerza del corazón, fortaleciendo el liderazgo 
político de las mujeres y hombres indígenas y 
campesinas en el ámbito local, privado y público de las 
comunidades de San Juan Cancuc, Chiapas. 

OSC-11 

Fundación 
Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala A.C. 

Formación de mujeres en comunidades indígenas del 
Estado de Tlaxcala a través de la promoción de 
derechos político-electorales. 

OSC-12 
Colectivo 
Grépolis A.C. 

Mujer, Ciudadanía y Derechos Políticos. 

OSC-13 
Ciudadanía para 
la Integración 
Social A.C. 

Escuela de Formación de Liderazgos Políticos entre 
Mujeres Adolescentes de la Alcaldía Milpa Alta (CDMX). 

OSC-14 
Misión Emerge 
Agaides A.C. 

Fortalecer los derechos políticos de las mujeres 
indígenas de tres municipios de la Sierra Nororiental del 
estado de Puebla: tejiendo cambios. 

OSC-15 
Servicios a la 
Juventud A.C. 

¡Yo Decido! Por el derecho a la participación política de 
las mujeres jóvenes en Puebla. 

OSC-16 
Fundación 
Brazos Firmes 
A.C. 

Avanzando juntas y juntos en la Democracia. Escuela 
de Liderazgo Equitativo Móvil. 
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REFERENCIA OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

OSC-17 
Seguridad 
Jurídica para 
Todos A.C. 

Construyendo espacios libres para la participación de 
las mujeres en el ámbito público-político a través de la 
sensibilización de masculinidades 

OSC-18 

Centro para el 
Desarrollo 
Igualitario y los 
Derechos 
Humanos 
(CEDIDH) A.C. 

Ukari mete uximayat. Fortalecimiento de la participación 
política de las mujeres wixaritari en el estado de Jalisco 

OSC-19 

Iniciativa 
Ciudadana y 
Desarrollo 
Social INCIDE 
Social A.C. 

Laboratorio interseccional de empoderamiento político 
de mujeres 

OSC-20 

Nakaban 
Compromiso y 
Conciencia 
Ciudadana A.C. 

Me hago cargo de mis decisiones políticas 

OSC-21 

Organización de 
Mujeres Unidas 
Siempre por el 
Aprendizaje, 
A.C. 

Programa de Formación Integral "Disminuyendo las 
desigualdades de género con la participación de las 
niñas, niños y jóvenes para la defensa de sus derechos 
fomentando la construcción de una democracia paritaria 
en comunidades rurales" 

OSC-22 * UBII-FAM A.C. 

Capacitación en derechos humanos y políticos de las 
mujeres indígenas para integrantes de la red de apoyo 
institucional de las mujeres tepehuanas que dará 
seguimiento a su agenda política 

OSC-23 
Alas Para Crear 
A.C. 

Educando en género: resignificar y culturizar la 
participación política de las mujeres 

OSC-24 * 

Ecos de la 
Tierra Proyectos 
Productivos y 
Medio Ambiente 
A.C. 

Escuela para la incidencia política de mujeres en las 
regiones altos y metropolitana del estado de Chiapas  

OSC-25 

Café Ciudadano 
en Defensa de 
los Derechos 
Humanos, A.C. 

Talleres para niñas, niños y adolescentes "Conociendo 
los Derechos Humanos y la Participación Política 
Electoral" 

OSC-26 
Hueyi Tonal 
S.C. 

SihuamejChikaujke. Mujeres fuertes, mujeres resilientes 

OSC-27 * 
Espiral por la 
Vida, A.C. 

Seminario en Línea de Género y Gestión Municipal 

OSC-28 Centro de Liderazgo Político de las Mujeres Indígenas y 
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REFERENCIA OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

Acciones para la 
Estabilidad 
Social A.C. 

Afromexicanas en el estado de Guerrero. 

OSC-29 
Pro-Equidad 
Durango A.C. 

Yo participo… #Yodecido 

OSC-30 * 

Construyendo 
Acciones para el 
Desarrollo y la 
Igualdad 
(CONADI A.C.) 

Caminemos y Participemos Juntas por Nuestros 
Derechos Políticos 

OSC-31 * 

Servicio 
Desarrollo y Paz 
Huasteca 
Potosina A.C. 

Defensoras Populares: Liderazgo de Mujeres Indígenas 
Nahuas y Tenek de la Huasteca Potosina 

Nota. Las OSC con * son los proyectos de continuidad (modalidad IV) que se implementan en la modalidad II. 

Los proyectos de esta modalidad atendieron a 6,195 personas de 131 municipios del 

país de las siguientes Entidades Federativas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, 

Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Durango, Ciudad 

de México, Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí. 

Los 31 proyectos de esta modalidad atendieron 58% de la población total, 36% de la 

población indígena y abarcaron más entidades que las otras dos modalidades. (Ver 

Figura 2). 

 

Figura 2. Datos básicos de la modalidad II 

Modalidad II 

31 proyectos 

Población beneficiada Cobertura geográfica - OSC4
 

No. de personas 
beneficiarias 

6,195 

58% del PNIPPM 2020 
Nacional5 

 

4 Se ilustran las entidades registradas por las OSC en los proyectos iniciales.  
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Desglose por género 

 

 

Desglose por grupo social 

 No. de municipios: 131 

 

En esta modalidad, dos proyectos incluyeron exclusivamente población masculina:  

Alas para Crear A.C. trabajó con hombres en reclusión los temas de machismo y 

violencia, donde se reflexionó sobre cómo la violencia es el mayor atentado a los 

derechos humanos y a la libertad tanto de las víctimas como de los victimarios.  

El segundo proyecto, Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. trabajó la 

deconstrucción de las masculinidades hegemónicas con personas jóvenes, algunas de 

ellas indígenas, de un municipio de Morelos, cuyo proyecto tuvo la innovación de 

difundir en las redes sociales de quienes participaron una serie en vídeos animados 

para que las personas jóvenes promovieran nuevas masculinidades. La OSC elaboró 

un diagnóstico y uno de los jóvenes, en su testimonio, señaló que es difícil romper con 

los roles y estereotipos de género por los usos y costumbres de la comunidad que 

están muy arraigados en las personas adultas. Aunque ellos como jóvenes estuvieron 

de acuerdo en la igualdad entre mujeres y hombres, y si expresaron lo que piensan 

sobre este punto, lo cierto es que estar de acuerdo con dicha igualdad, ha generado 

que sean juzgados por sus padres y personas adultas. 

4464

1731

Mujeres Hombres

72%
28%

2224

31

Indígenas Afrodescendientes

36%

< 1%
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También hubo proyectos que se enfocaron en trabajar con población infantil y juvenil 

como se menciona a continuación6: 

1. Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. incluyó en sus 

talleres una metodología para la contención emocional, ya que su eje discursivo 

es la violencia y cómo la violación a los derechos humanos deviene en delitos, 

por lo que es importante identificarlos para evitar caer en esas situaciones. Las y 

los adolescentes señalaron que sufren violencia familiar y escolar, en el caso 

específico de las niñas, acoso por parte de sus compañeros. Sin embargo, 

lograron identificar los derechos y cómo evitar la violación a los mismos.  

 

Además, de la promoción de los derechos humanos, la OSC promovió un 

ejercicio de participación ciudadana, en donde las niñas y niños eligieron a través 

del voto electrónico, a sus representantes de cabildo. Las y los candidatos 

expusieron problemas de cinco municipios del Estado de México y propuestas de 

mejora, en este ejercicio las niñas obtuvieron el mayor número de votos y 

ganaron las presidencias municipales.  

 

2. Organización de Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje, A.C. trabajó con 

niñas, niños y jóvenes en una pedagogía de zona de aprendizaje próximo donde 

todas y todos tienen algo que enseñar y aprender, posteriormente replicaron su 

taller con sus madres, lo cual resultó novedoso para ellas al poder aprender de 

sus hijos e hijas y, para ello, resaltó la importancia de poder compartir lo 

aprendido con su familia. 

 

3. Ciudadanía para la Integración Social A.C. diseñó una plataforma digital para 

cursos virtuales la cual tuvo un impacto positivo en las y los jóvenes debido a su 

contenido didáctico que incluyó contenidos básicos de una forma clara y 

recursos como vídeos e infografías digitales para promover temas de interés 

entre la población objetivo de la CDMX. 

 

4. Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer A.C. incluyó a mujeres jóvenes 

de Jalisco que por primera vez serían votantes, por lo que los temas de sus 

 

6 Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana y Hueyi Tonal incluyeron a población infantil y juvenil ya que sus 
actividades fueron para población en general. 
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materiales fueron cómo votar razonadamente y sobre delitos electorales, además 

se apoyó de una serie animada con contenidos adecuados para su población 

objetivo sobre cómo votar y lo que implica la participación ciudadana, esto 

resultó innovador para el proyecto, además que fueron el preámbulo de debates.  

 

5. Pro-Equidad Durango A.C. realizó un taller virtual para adolescentes y jóvenes 

de tres municipios de Durango. 

 

6. Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C., enfocó su proyecto a jóvenes de 15 

a 20 años que conformaron una red juvenil indígena en materia de construcción 

de masculinidades no hegemónicas que incidan en la sensibilización respecto a 

la importancia que tiene la participación de ambos géneros en igualdad de 

condiciones. 

En esta modalidad destacan dos proyectos de continuidad que ofrecieron buenos 

resultados: 

Ecos de la Tierra. Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C. trabajó con aquellas 

mujeres indígenas de Chiapas que en el proyecto anterior identificó con liderazgo; en 

este proyecto, cuatro de esas mujeres indígenas resultaron candidatas a puestos de 

elección popular, una como diputada federal, otra para presidenta municipal, y las dos 

restantes para una regiduría. Una de las nuevas participantes también contendió para 

una regiduría.  

Se considera que fue un proyecto innovador por el tipo de actividades y materiales con 

los que trabajó tanto en las sesiones presenciales como virtuales, ofreció un modelo de 

escuela de liderazgo que dio frutos en el proceso de implementación. La OSC elaboró 

un manual para la capacitación, pero también se apoyó de ponentes con experiencia en 

las temáticas abordadas en las sesiones virtuales. Con su manual se propuso acotar las 

brechas digitales y ofrecer herramientas para que las mujeres supieran acceder a las 

plataformas virtuales, y contar con la información básica para la formación de liderazgos 

con temáticas como las elecciones y lo que ello conlleva, como votar; participar 

políticamente y posicionar en la agenda electoral propuestas concretas. Estas mujeres 

también fueron capacitadas para participar en debates públicos y ofrecer a la 

ciudadanía propuestas concretas y viables.  
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Espiral por la Vida A.C., cuyo proyecto fue clasificado como caso exitoso en la edición 

anterior, decidió replicarlo con mujeres indígenas en Oaxaca, mismo que cumplió con 

sus objetivos. En esta edición realizaron un curso virtual, se extendieron a otros 

municipios de Oaxaca y lograron conformar tres redes y dos observatorios. La OSC 

generó un manual para el uso de las plataformas digitales y lo novedoso de su proyecto 

fue que mujeres jóvenes apoyaron a las mujeres que no tenían facilidades de acceso a 

las nuevas tecnologías. Otro aspecto importante es que trabajaron con mujeres 

indígenas que ocupan cargos bajo Sistemas Normativos Internos, son mujeres síndicas, 

regidoras y presidentas municipales.  

Por otro lado, las siguientes OSC realizaron proyectos de continuidad en esta 

modalidad:  

Supera Capacitación y Desarrollo A.C.  logró reunir a las integrantes de la red que 

conformó en el proyecto anterior con las de la red que se conformó en el marco de este 

proyecto para compartir experiencias y generar estrategias para la incidencia  

Por su parte, Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad CONADI A.C. 

realizó un proyecto de continuidad con la idea de fortalecer la capacitación de las 

mismas mujeres que participaron en el taller anterior, sin embargo, la mayoría fueron 

nuevas asistentes.  

Algunas organizaciones de esta modalidad realizaron talleres y agendas como son el 

caso de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A.C., Fundación 

Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C., Centro de Experimentación para el Desarrollo 

Comunitario Tzeltal, A.C. (CEDECOT) y Servicios a la Juventud A.C., esta última realizó 

además un parlamento juvenil y una campaña de difusión que hicieron las mujeres 

jóvenes, desde el diseño de sus materiales y slogans hasta contenidos para promover 

los derechos y la participación juvenil.  

La agenda realizada por CEDECOT trabajó con mujeres indígenas de Chiapas, recogió 

la reflexión de hombres y mujeres y analizó la organización comunitaria y la 

contrastaron con la organización institucional. La agenda buscó la planeación del 

desarrollo municipal y local al establecer líneas de acción útiles para la elaboración de 

políticas públicas que contribuirían a disminuir las desigualdades de género y a 

promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, incluye cinco ejes 

temáticos como salud, educación, condiciones de vida (empleo y servicios), inseguridad 

y violencia hacia las mujeres y su participación política. Se observa la experiencia de la 
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OSC con la comunidad mediante el proceso por el cual realizaron la agenda y la 

vinculación que hizo con actores clave a nivel municipal conformando una mesa 

directiva que dará seguimiento a la agenda y eso facilitará la continuidad del trabajo 

además de la permanencia de la OSC en la comunidad.  

Por su parte, Misión Emerge Agaides A.C. formó una Red de mujeres y comités para 

que las mujeres tuvieran espacios de participación en Puebla; Servicio Desarrollo y Paz 

Huasteca Potosina A.C. realizó cuatro talleres y replicó tres, fue un proyecto de 

continuidad que trabajó en San Luis Potosí con mujeres promotoras comunitarias. 

Equidad y Autonomía en Movimiento A.C. realizó un taller de capacitación en un 

modelo de escuela de liderazgo en Guerrero y en cada módulo tuvo ponentes con 

experiencia en el tema que correspondía. Fundación Brazos Firmes A.C. realizó un 

taller entre población en general y se apoyó de un manual interactivo ágil, con 

contenidos claros. 

Colectivo Grépolis A.C. incluyó en sus talleres el tema de comunicación y debates 

políticos, lo cual resultó interesante para las mujeres de la Ciudad de México. Iniciativa 

Tesla A.C. también incluyó debates políticos como parte de sus actividades, su 

proyecto estuvo dirigido a mujeres militantes de partidos políticos en Veracruz. 

El Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos (CEDIDH) A.C. y el 

Centro de Atención a Mujeres Trabajadoras de Chihuahua A.C. trabajaron con mujeres 

indígenas y para motivar la participación de otras mujeres a participar, realizaron videos 

testimoniales, algo similar hizo UBII FAM A.C., quien difundió videos testimoniales de 

mujeres indígenas, pero para población en general, con el propósito de promover la 

sensibilización para respetar a la población indígena. Esta última OSC realizó un 

proyecto de continuidad y conformó una Red para apoyar a los grupos indígenas de la 

región de Durango.  

Los proyectos de las siguientes OSC realizaron actividades para población en general, 

en algunos casos talleres y en otras pláticas, talleres de réplica y mesas de diálogo:  

1) Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. en Puebla,  

2) Manantiales de Justicia A.C. en Hidalgo,  

3) Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. en Oaxaca, 

4)  Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac A.C. en Oaxaca,  
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5) Hueyi Tonal S.C. en Puebla, difundieron videos y audios, y  

6) Seguridad Jurídica para Todos A.C. incluyó a hombres y mujeres de Nayarit en una 

metodología de círculo de diálogo donde, a partir de lluvia de ideas, se ponían a 

dialogar, unos solo con hombres, otros solo con mujeres y otros mixtos, con diferentes 

grupos etarios.  

Finalmente, el Centro de Acciones para la Estabilidad Social A.C. tuvo dificultades para 

concluir su proyecto al no contar con experiencia en los temas del PNIPPM y personal 

calificado para realizar las actividades comprometidas; no obstante, se le brindó 

acompañamiento por parte de personal de la DECEyEC.  

 

Modalidad III 

Esta modalidad es la más compleja por el tipo de problemáticas y temas que aborda, 

por ello, son pocos proyectos los que se implementaron, ya que se sugiere la 

participación de organizaciones con experiencia en el tema de VPcMRG y que 

previamente hayan asistido jurídica o psicológicamente o acompañado a mujeres 

víctimas de violencia política; formen parte de redes u observatorios electorales y 

contaran con información de instancias donde se pueda acudir si las mujeres deciden 

denunciar. 

La población objetivo de esta modalidad es distinta a la de las otras modalidades 

debido a que trabajan, principalmente, con mujeres militantes de partidos políticos; 

mujeres que ocupan cargos de toma de decisiones en instituciones públicas del 

gobierno municipal, local o federal; mujeres líderes en su comunidad que han sufrido 

VPcMRG y mujeres interesadas en participar activamente en la vida política. 

Las nueve organizaciones de esta modalidad son las siguientes: 

ORGANIZACIÓN OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

OSC-01 
Gente Diversa de 
Baja California, 
A.C. 

Juntas Somos más Fuertes: Alianzas para erradicar la 
violencia política contra las mujeres por razón de género en 
Baja California. 

OSC-02 * 

Alianza Garantizar 
a Mujeres y 
Hombres la 
Igualdad en el 
Goce de Todos los 

Identificamos y denunciamos la violencia política contra las 
mujeres indígenas por razón de género y etnia y emanamos 
propuestas, estrategias, compromisos y acuerdos para el 
ejercicio pleno de sus derechos político-electoral. 
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ORGANIZACIÓN OSC TÍTULO DEL PROYECTO 

Derechos 
Humanos A.C. 

OSC-03 

Hagamos Algo, 
Asociación para el 
Desarrollo Integral 
de Grupos 
Vulnerables con 
Perspectiva de 
Género, A.C. 

Acciones de intervención para la prevención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género en Veracruz. 

OSC-04 
Equipos 
Feministas, A.C. 

Estrategia Participativa para la Prevención y Atención de la 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en 
el Proceso Electoral 2020 2021 del Estado de Guerrero. 

OSC-05 
Haaz y Asociados 
Consultores A.C. 

Estudio sobre la violencia política en razón de género y 
cultura en municipios serranos de mayoría indígena nativa 
del estado de Chihuahua. 

OSC-06 * 

Comunicación, 
Intercambio y 
Desarrollo Humano 
en América Latina, 
Asociación Civil 
(CIDHAL, A.C.) 

Herramientas para fortalecer y blindar la participación 
política de las mujeres. 

OSC-07 * 

Agenda Ciudadana 
por el Desarrollo y 
la 
Corresponsabilidad 
Social A.C. 

Por la representación política de mujeres indígenas en los 
ayuntamientos y en las diputaciones en Baja California. 

OSC-08 
Red de Apoyo a 
Mujeres 
Municipalistas A.C. 

Todas en Línea Contra la Violencia Política por Razón de 
Género. 

OSC-09 

Mujeres por la 
Justicia Social: 
Atala Apodaca 
A.C. 

Hechos, no palabras. El ABC de la violencia política contra 
las mujeres. 

Nota. Las OSC con * son los proyectos de continuidad (modalidad IV) pero con enfoque en la modalidad 

III. 

Como se observa en la Figura 3, los proyectos de esta modalidad atendieron a 1,973 

personas, al 18% de la población indígena y al 1% de la población afromexicana. Los 

proyectos se desarrollaron en Baja California, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Guerrero, 

Ciudad de México, Puebla y Veracruz. 

 



 

 
 

26 

 

 

Figura 3. Datos básicos de la modalidad II 

Modalidad III 

9 proyectos 

Población beneficiada Cobertura geográfica - OSC 

No. de personas 
beneficiarias 

1,973 

19% del PNIPPM 2020 
Nacional7 

Desglose por género 

 

 

Desglose por grupo étnico 

 No. de municipios: 171 

 

Dos de estos proyectos fueron de continuidad, uno de ellos estuvo catalogado entre los 

casos de éxito de la edición anterior, es el proyecto de Agenda Ciudadana por el 

Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. y el otro proyecto tuvo problemas para 

implementarse porque en esta edición, la OSC (Alianza Garantizar a Mujeres y 

Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los Derechos Humanos A.C.) decidió trabajar 

en la modalidad de violencia política, siendo que su proyecto anterior lo desarrolló en la 

modalidad de promoción de derechos en espacios escolarizados con población 

indígena adolescente y esta vez trabajó con mujeres indígenas de Juntas Auxiliares que 

 

7 Se ilustran las entidades registradas por las OSC en los proyectos iniciales. 

1678

295

Mujeres Hombres

85%

15%

357

7

Indígenas Afrodescendientes

18%

< 1%
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se rigen por Sistemas Normativos Internos. La OSC no conocía la forma de 

organización política de las Juntas Auxiliares y era la primera vez que incursionaba en 

el tema de VPcMRG por lo que le llevó mucho tiempo preparar su manual para 

capacitar a las mujeres y no contó con alianzas estratégicas, lo cual dificultó su proceso 

de interacción con la comunidad. 

Los proyectos de esta modalidad se describen más adelante en la sección Contribución 

e Impacto de las Actividades a la Legislación vigente en materia de Paridad y Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de Género. 

 

V COBERTURA GEOGRÁFICA  

 

Las 51 OSC desarrollaron sus proyectos en 17 Entidades Federativas: Baja California, 

Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.  

Las entidades con mayor representación por número de OSC son: Oaxaca (7 

proyectos), Puebla (6 proyectos), Chiapas (5 proyectos), Guerrero (4 proyectos) y 

Veracruz (4 proyectos). Sin embargo, debido a que gran parte de las actividades se 

realizaron de modo virtual, la cobertura de la población atendida se extendió a 29 

estados y 201 municipios.8 (Ver Gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

8  Las Entidades Federativas adicionales son: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 
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Gráfica 2. Ubicación de las 51 OSC en 17 Entidades Federativas 

 

 

 

Las entidades con mayor participación de las 10,591 personas beneficiadas se 

encuentran en la zona centro y suroeste del país, especialmente en Oaxaca (14%), 

Puebla (13%), Veracruz (11%) y Guerrero (10%), con un total de 5,009 personas 

atendidas (47% del total). *En el mapa se marca en distintos colores para la 

diferenciación de la respectiva entidad.  

Adicional a estos datos, las actividades virtuales que realizaron las OSC permitieron la 

incorporación de personas de otras 12 Entidades Federativas que no estaban 

consideradas inicialmente.  

Los 51 proyectos fueron planeados para 17 Entidades Federativas, por lo que esta 

cantidad representa la cobertura geográfica real del PNIPPM 2020, aunque no se omite 

mencionar las entidades de origen de las personas que participaron virtualmente, la 

cobertura geográfica global fue de 29 entidades y 201 municipios, lo que representa un 

cumplimiento de cobertura geográfica del 171% de entidades y el 104% de 

cumplimiento respecto a los municipios. (Ver Figura 4.). 
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Figura 4. Nivel de cumplimiento en materia de cobertura geográfica 

Parámetro 
Valor 

Nivel de cumplimiento 
Objetivo * Resultado ** 

No. de estados 17 29 
 

No. de municipios 193 201 
 

Notas. * El valor objetivo representa el número de estados y municipios planificados en las propuestas de 
proyecto de las OSC. ** El valor resultado se refiere a los estados y municipios en donde se 
implementaron los proyectos; esta información surge del concentrado de cobertura de la DECEyEC. 

 

En consistencia con la distribución de las organizaciones y los proyectos en el territorio 

nacional, la mayor densidad de población atendida se encuentra en las regiones centro 

y suroeste del país, especialmente en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. En 

conjunto, estos 4 estados concentran a 5,009 personas beneficiarias (47% del total).  

Si bien hubo inconvenientes y algunos retrasos en el desarrollo de los proyectos a 

consecuencia de las medidas sanitarias por la Covid-19, las organizaciones realizaron 

actividades adicionales a través de medios electrónicos, lo que les permitió alcanzar a 

un mayor número de personas. De este modo, la cobertura geográfica por población 

atendida fue de 201 municipios9 (ocho más de los comprometidos originalmente), los 

cuales se localizan en los 17 estados considerados originalmente y en 12 adicionales. 

La Gráfica 3 muestra la distribución de población atendida por entidad federativa (tanto 

de forma presencial como virtual), por tal motivo, hay nueve estados que registraron 

sólo a una o dos personas por entidad. 

Algunas OSC cambiaron los municipios que originalmente habían planteado en sus 

proyectos; esto se debió a problemas para ingresar a ellos por las medidas sanitarias 

implementadas por los gobiernos municipales. En algunos casos los sustituyeron con 

otras localidades, pero en otros, atendieron a la población objetivo en aquellos 

municipios de fácil acceso. 

 

 

9 En el Anexo 5 se presenta el listado de los 201 municipios en los 17estados considerados y en los 12 
adicionales. 

1 171%

1 104%
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Gráfica 3. Número de personas beneficiarias por entidad federativa. 

 

Nota. Los estados en tono amarillo son los que se consideran adicionales a los 17 en los que se localizan las OSC 

estos son: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.  

 

VI POBLACIÓN BENEFICIADA  

 

La población beneficiada por el PNIPPM 2020 fue de 10,591 personas, lo que 

representa un cumplimiento del 157% con respecto a lo esperado, ya que los 51 

proyectos habían contemplado atender a 6,750 personas. Es importante resaltar que 

el número de personas beneficiarias constituye un público que eventualmente se 

convierte en replicadoras y replicadores de las herramientas y conocimientos adquiridos, 

en su entorno inmediato (familia, amistades, vecinas (os), etc.).  

Del total de población atendida, el 77% fueron mujeres y el 23% hombres (Ver gráfica 

4). 
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Gráfica 4. Población total atendida por sexo 

 

La población desagregada por sexo y rango de edad es la siguiente: 

• 8,132 mujeres (77% del total), de las cuales 5,133 tienen entre 15 y 44 años, 370 

son niñas o adolescentes menores de 14 años y 2,374 tienen 45 años o más.*  

• 2,459 hombres (23% del total), de los cuales 1,460 tienen entre15 y 44 años, 261 

son niños o adolescentes menores de 14 años y 536 tienen 45 años o más.* 

* Nota. No fue posible determinar la edad de 255 mujeres y 202 hombres. 

La Figura 5 muestra que el número de personas beneficiadas a través del PNIPPM 

2020 fue significativamente superior (157%) a la cantidad de personas que se tenía 

inicialmente contemplada como público objetivo por las 51 OSC. Al respecto, se superó 

el número considerado de mujeres adultas (113%), niñas, niños y adolescentes (101%), 

y jóvenes de 15 a 29 años (947%). En contraste, la cifra de hombres adultos sólo 

alcanzó el 40% de la meta a pesar del incremento en la población masculina entre 15 y 

29 años.  

Figura 5. Nivel de cumplimiento en materia de población beneficiada 

Parámetro 
Valor 

Nivel de cumplimiento 
Objetivo * Resultado ** 

No. de personas 
beneficiarias 

7,297 10,591 
 

Mujeres adultas 4,067 4,611 
 

Hombres adultos 2,180 868 
 

Niñas, niños y 
adolescentes 

625 631 
 

Jóvenes de 15 a 29 
años 

425 4,024 
 

8,132 2,459No. de personas

Mujeres Hombres

77% 23%

1 145%

1 113%

1 40%

1 101%

1 947%
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No indígenas 4,021 8,970 
 

Indígenas 3,141 3,930 
 

Afrodescendientes 135 136 
 

Notas. * El valor objetivo representa la cantidad de personas planificadas en las propuestas de proyecto 
de las OSC. ** El valor resultado se refiere al número de personas atendidas a través del PNIPPM 2020. 
Los primeros cuatro valores (de mujeres adultas a jóvenes de 15 a 29 años) se obtuvieron del 
concentrado de cobertura de la DECEyEC; los valores siguientes (no indígenas a afrodescendientes) 
surgieron de los informes parciales y finales de las OSC. 

 

Población atendida por sexo y rango de edad 

Las mujeres jóvenes de 15 a 29 años tuvieron una mayor participación en los proyectos, 

con 27% de la totalidad de la población atendida, mientras que las mujeres adultas 

entre 30 y 44 años representan el segundo grupo más participativo con el 21% de las 

personas. 

Del lado de los hombres, los jóvenes de 15 a 29 años fueron los más participativos con 

1 de cada 2 beneficiarios. 

Gráfica 5. Población total atendida por género y rango de edad 

El % es sobre el total de las personas beneficiadas (10,591) 

 

Nota. El 4% restante no se puede clasificar por edad, por lo que sus valores no están incluidos en la 
gráfica. 
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Fuente: elaboración propia con información de los Reportes de cobertura, anexos. Primer trimestre de 
2021 y Segundo trimestre de 2021, DECEyEC. 

 

Población atendida por modalidades 

En promedio, cada OSC de la modalidad I tiene a 220 personas beneficiarias, mientras 

que las de la modalidad II tienen a 200 y las de la modalidad III a 219. Asimismo, el 

82% de las personas atendidas en la modalidad I son mujeres, mientras que la 

proporción en las modalidades II y III es del 72 y 85%, respectivamente. 

En la siguiente gráfica, se observa que la modalidad II concentró el mayor porcentaje 

(58%) de población beneficiaria, esto se explica porque esta modalidad de promoción 

de derechos está dirigida para población en general. 

 

Gráfica 6. Número de personas beneficiadas por modalidad y género. 

 

Anexos al presente informe se incluyen concentrados de población atendida por OSC, 

desagregada por sexo y por modalidad las cuales se encuentran ordenadas por el 

número de personas atendidas (de mayor a menor).  

Respecto a la población atendida en la modalidad II, el Anexo 2 muestra que, de las 31 

OSC, ocho no alcanzaron a cubrir la cantidad de personas que planificaron en sus 

propuestas de proyecto: Manantiales de Justicia, SUPERA Capacitación y Desarrollo, 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social, Centro de Acciones para la 

Estabilidad Social, Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humano, Grupo 

para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, Centro de Experimentación 

para el Desarrollo Comunitario Tzeltal  y Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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295 
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El resto de las organizaciones superaron dicho objetivo, entre las que destaca 

Ciudadanía para la Integración Social A.C., la cual fue la que tuvo la mayor cantidad de 

personas atendidas (entre las 51 OSC) y el mayor nivel de cumplimiento (157% con 

respecto a su meta). 

Vale la pena mencionar que Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. y Alas para 

Crear A.C. son las únicas OSC del PNIPPM 2020 con atención exclusiva para hombres. 

(Ver Anexo 2). 

Finalmente, el Anexo 3 muestra que la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C., 

fue la única OSC de esta modalidad que no cumplió con su meta de población 

beneficiaria, ya que apenas cubrió más de la mitad de su población objetivo (55%). El 

resto de las organizaciones superaron significativamente sus propias metas (entre 

121% y 780%). 

Población atendida por grupo étnico 

De acuerdo con las listas de asistencia de las personas atendidas, los resultados por 

grupo étnico también son favorables pues la población indígena beneficiada tuvo un 

cumplimiento del 125% con respecto al objetivo. La población indígena atendida fue de 

3,930 personas, compuesta de al menos 42 grupos étnicos, entre las que destaca la 

población náhuatl con el 55% de las personas indígenas beneficiarias. 

Además del grupo náhuatl el cual registró 2,168 personas beneficiadas, sobresale la 

participación de los siguientes grupos: mixteco con 492 personas beneficiadas, 

zapoteco 294 personas, raramuri 173 personas, otomí 168 personas, maya 131 

personas, tlapaneco 114 personas. Con un porcentaje menor, pero no por ello menos 

importante están otros grupos como el tzeltal, con un 2% de participación, y con 1% 

popoloca y chatino. 
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Gráfica 7. Número de población indígena por grupo étnico 

 

La siguiente gráfica muestra que la modalidad II fue la que concentró a la mayor 

población indígena, lo cual es comprensible porque es la modalidad de promoción de 

derechos humanos y convocan a población en general, la modalidad II que se enfoca a 

generar acciones de incidencia a través de agendas tuvo al 36% de esta población y a 

la mayoría de la población afromexicana, la cual rebasó con 101% el objetivo debido a 

que una OSC (Colectiva Ciudad y Género A.C.) incluyó en su proyecto a la mayor parte 

de personas de este grupo poblacional. 

Gráfica 8. Número de personas beneficiarias por modalidad y grupo étnico 
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El listado de población atendida por grupo étnico y por OSC, se encuentra en el Anexo 4.  

Perfil de población beneficiada 

Las personas beneficiadas en su mayoría son estudiantes (28%) y amas de casa (25%), 

dentro del perfil de estudiantes, 37% cuenta con educación básica, 27% con educación 

superior, y 25% con estudios de media superior. Se registró que 489 personas 

atendidas no cuentan con estudios, 1% tiene estudios de maestría y 5% con estudios 

de posgrado. (Ver gráfica 9). 

Gráfica 9. Nivel de estudios de la población beneficiada 

 

Las personas beneficiadas de los proyectos en algunos casos son personas que tienen 

una vinculación con las OSC a partir de otros proyectos de intervención en la 

comunidad, y en otros, llegan a través de una convocatoria abierta, por invitación 

directa casa por casa o por invitación a través de otras alianzas, regularmente de las 

oficinas locales y municipales.  

Algunas OSC convocaron a través de las redes sociales, por ello  fue interesante 

conocer el perfil de las personas participantes, ya que a partir de ello se identificó qué 

grupos etarios fueron los más participativos. Todas sin duda, se dieron un tiempo para 

asistir a las diversas actividades, ya sea por medio virtual o presencial, lo cual, en 

tiempos de pandemia, resultó gratificante. A continuación se enlistan las diversas 

ocupaciones de las personas participantes. 

La siguiente gráfica muestra que 53% de la población beneficiada no cuenta con un 

trabajo remunerado y 11% trabaja por su cuenta. Asimismo, cabe destacar que una de 

489
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cada cuatro personas atendidas es estudiante, lo que representa el 28% del total de 

población. 

Gráfica 10. Número de personas atendidas por ocupación 

 

La presencia de funcionariado público representa el 9% del total de la población 

atendida, 4% de la militancia de partidos políticos y 2% que ocupa y ha ocupado cargos 

de elección. El 13% de las personas no especificó su ocupación, sin embargo, los 

informes de las OSC dejan ver que hubo presencia de periodistas, abogadas/os y 

líderes comunales. 

Estas personas que participaron en las diversas actividades de los proyectos, en 

algunos casos a lo largo de todo el proceso de implementación y en otros, en 

actividades puntuales de las que supieron por la difusión que hicieron las OSC, 

permitieron trazar las brechas de desigualdad identificadas por estas a partir de que las 

personas compartieron sus experiencias y opiniones. 
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VII BRECHAS DE DESIGUALDAD 

 

En este apartado se describen los problemas identificados por las OSC para que las 

mujeres participen activamente en espacios de toma de decisiones y que generan 

desigualdad en relación con los hombres, ya sea por falta de oportunidades, de tiempo 

y recursos. En este sentido, las problemáticas se identifican en las siguientes temáticas: 

participación política, economía y trabajo, diferentes modalidades de violencia, brecha 

digital y otros. 

 

Participación Política 

Los informes de las OSC dejan ver las desigualdades que viven las mujeres en su día a 

día y cómo estas impactan en un principio en los derechos humanos básicos y, por 

ende, repercute en el ejercicio de sus derechos políticos; una de las principales razones 

por la que las mujeres tienen mayores dificultades para participar es por su género, por 

su condición étnica, por su edad, por su pertenencia, o no, a un grupo político, por 

razones económicas, por falta de tiempo, etc., razones sobran para que a las mujeres 

se les niegue u obstaculice su derecho a participar.  

El derecho al voto fue uno de los derechos políticos históricamente exigido por las 

mujeres y desde entonces, la participación política de las mujeres sigue dándose en 

condiciones asimétricas en relación con los hombres, pero si se es indígena o no se 

forma parte de un grupo político, se dificulta más ejercer el derecho a votar o ser 

votada. 

Una de las brechas de género identificadas para la participación política de las mujeres 

indígenas es que a pesar de que se cuenta con lineamientos de acciones afirmativas 

para los pueblos indígenas emitidos por los Órganos Políticos Locales, los partidos 

políticos no respetaron los derechos de las personas indígenas y postularon a mujeres 

que se auto adscribieron indígenas sin serlo. Esto lo documentó Agenda Ciudadana por 

el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. en Baja California, donde las mujeres 

indígenas señalaron que en los institutos políticos se designan las postulaciones por 

cuotas de grupos, por lo que, al no pertenecer a una facción o grupo, el acceso a una 

postulación indígena se vuelve imposible de alcanzar y a lo más que pudieron llegar fue 

a registrarse como precandidatas. 
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Esto no afecta solamente a las mujeres, también a los hombres indígenas, por lo que la 

discriminación por género se acentúa en el contexto electoral hacia esta población, de 

un listado de 40 precandidaturas para hombres y mujeres, solo se alcanzaron dos, por 

mujeres indígenas; el registro de precandidaturas es apenas el inicio de la ruta de la 

desigualdad que tuvieron que recorrer quienes decidieron contender para diputaciones 

locales, el desafío siguiente fue tener recursos para financiar las campañas y contar con 

una estructura para defender los votos, además de vencer a los contrincantes.  

Es sabido que, en las candidaturas de las mujeres, muchas veces ellas tienen que 

costear sus gastos de campaña si quieren participar en la vida política. En este proceso 

electoral 2020-2021, como en otros procesos electorales, se observa que las mujeres 

asistentes a los talleres y que participaron en candidaturas del proceso electoral, 

refirieron que hay muchas irregularidades en sus partidos políticos, que las decisiones 

estaban en manos de hombres; y que ellas lo llevan a cabo solas y con recursos 

propios para sus campañas y sin contar con apoyo; mientras que los hombres cuentan 

con el apoyo institucional de los partidos políticos. Esta es una constante en varios 

informes a lo largo del PNIPPM. Un ejemplo claro y expuesto en diversos proyectos, ha 

sido la nula o deficiente capacitación que reciben las mujeres militantes de los partidos 

políticos. 

Aunado a lo anterior, el Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente 

A.C., (CAMPO) ha documentado en su informe que estas mujeres deben realizar una 

serie de gestiones que les requiere tiempo y dinero, y son ellas quienes deben sufragar 

estos gastos que implican traslados, pues muchas veces las sedes de los partidos 

políticos y la sede del distrito electoral quedan retiradas; además de la poca 

conectividad de transportación y la inseguridad que se vive por grupos delictivos en sus 

municipios, como es el caso de Jalisco, tienen que ir acompañadas de un hombre y eso 

les implica doble gasto. 

Por su parte, Equipos Feministas A.C.,  señaló en su informe que en el marco de las 

reuniones con integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres 

Guerrerenses, del cual esta OSC forma parte, escucharon múltiples testimonios de 

mujeres que aspiraron a las candidaturas a diversos cargos -en este proceso electoral- 

y un denominador común en el caso de mujeres militantes de determinados partidos, 

fue la discrecionalidad con la que algunos partidos decidieron el cumplimiento de la 

paridad mediante el ocultamiento de la información sobre los procedimientos de 

selección de las candidaturas, lo que dificultó su acceso a las mismas. 
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La organización Colectivo México Solidario A.C. (COLMEXSO) señaló que las mujeres 

que han manifestado su interés para contender por un cargo de elección popular en 

municipios de Veracruz se enfrentan a negativas de los líderes partidistas para 

asignarles una candidatura y, más aún, cuando ellas han defendido su derecho a través 

del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC).  

Por otro lado, al interior de los partidos políticos, falta capacitación y formación de 

cuadros, y el desconocimiento de las mujeres militantes sobre las instituciones que 

garantizan sus derechos político-electorales. Los partidos políticos están obligados a 

asignar el 3% del recurso público que reciben como financiamiento público, para la 

capacitación de las mujeres militantes; no obstante, este recurso lo asignan para otras 

actividades o eventos. 

Por su parte, SUPERA Capacitación y Desarrollo A.C.,  señaló que en Santa Lucía 

Ocotlán, uno de los municipios de Oaxaca regido por Sistemas Normativos Indígenas, 

las participantes comentan que, hace apenas dos años, se comenzó a permitir a las 

mujeres ocupar cargos dentro de la estructura del municipio, pero para esto debían 

cubrir toda la carrera y línea de cargos de la comunidad uno a uno hasta llegar a los 

más altos como sindicaturas o presidencias municipales; el acceso de estas mujeres a 

la vida política se debió a que la paridad es una obligación, de no ser por esto, las 

mujeres no tendrían acceso a estos espacios políticos. 

Otros factores que impiden la participación política de las mujeres son los aspectos 

culturales y sociales que se manifiestan a través de los prejuicios y las opiniones 

negativas de las personas hacia las mujeres que participan políticamente, lo cual les 

afecta directamente e inhibe su participación, al respecto, Arkemetría Social A.C.,  

indicó en su informe que en uno de los foros que organizó con mujeres mayas en 

Halachó, Yucatán comentaron que la gente insulta a las mujeres que les gusta 

participar en política y a los hombres no, por eso muchas mujeres no participan, por 

miedo a la crítica, la falta de apoyo y las agresiones que sufren las mismas mujeres al 

interior de sus partidos políticos o al interior de su comunidad. Por otro lado, hay cierta 

desconfianza hacia la política, ya que consideran que se ha entendido la política como 

buscar un bien personal y no el bien común. Otro factor que señalan es “la 

descalificación histórica de los hombres que nos dicen que no podemos”.  

Estos prejuicios y creencias de que los espacios públicos son exclusivamente de los 

hombres se dan también en zonas rurales de Veracruz, por lo que las mujeres no son 
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invitadas a eventos políticos porque consideran que “no tienen nada que opinar”. Esta 

situación también la reporta el Colectivo México Solidario. 

 

Economía y Trabajo 

La pandemia vino a acrecentar las desigualdades para las mujeres y les ha afectado en 

su economía, el Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente, A. C., 

comenta que muchas mujeres tuvieron que salir a vender comida para contribuir con los 

gastos familiares y por ello tuvieron problemas para convocar a las mujeres a participar 

en el proyecto, ya que muchas preferían salir a vender que capacitarse. La OSC señala 

que se encontraron con varios casos de mujeres jóvenes que tuvieron que ponerse a 

trabajar, para poder pagar el internet y tomar así sus clases virtuales y no perder la 

oportunidad de estudiar. 

Otro de los aspectos de desigualdad al que se enfrentan las mujeres en el espacio 

laboral, ya que se siguen identificado las áreas donde ellas ejercen como poco 

relevantes. Colectivo México Solidario A.C., señaló que, en conversaciones con 

funcionarias públicas, hicieron hincapié en la constante minimización y desvalorización 

de las actividades realizadas por ellas a través del DIF municipal, del Instituto Municipal 

de la Mujer y la Regiduría de Género, en el que incluso escasea el presupuesto aun 

pactado y, al mismo tiempo, les niegan participación para el desarrollo de dichas áreas. 

A manera de ejemplo, el personal del Instituto Municipal de la Mujer de Pajapan, 

Veracruz, cuenta sólo con la Directora, encargada de las actividades generales de 

atención a mujeres, dejando de lado la asistencia a las localidades y el fomento de 

reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres, por el hecho de la falta de 

recursos humanos y materiales. 

El ejemplo que nos comparte COLMEXSO es que no importa la estructura jerárquica, 

porque ya sea el nivel más alto al que llegue una mujer, también estará viviendo 

desigualdad, lo mismo da si quien ejerce el puesto de trabajo es una profesionista o no. 

SUPERA compartió una reflexión de una de las participantes a su taller, quien es 

veterinaria y comentó que muchos hombres no la dejan trabajar con el ganado ya que 

la discriminan y no valoran su conocimiento por el hecho de ser mujer. 

La organización Tlachtli Vértice Hidalguense A.C., trabajó con mujeres y hombres 

funcionarios públicos e indicó en su informe que los hombres comentaron que, en su 
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lugar de trabajo, las mujeres perciben menos remuneración económica en contraste 

con los hombres por trabajos iguales, por el simple hecho de ser mujeres y que sigue 

habiendo acoso sexual de los funcionarios de alto nivel que fungen como jefes sobre 

sus subordinadas. En eventos oficiales del municipio, las mujeres son relegadas a 

fungir el papel de edecanes, sin importar el rango que tengan en la administración 

pública. También señalan que cuando hay mujeres jefas exitosas, sus compañeros 

demeritan sus capacidades, mencionando entre bromas que “tienen el puesto porque 

tuvieron que pagar con favores sexuales”. 

 

Diferentes modalidades de violencia 

La violencia en sus diferentes manifestaciones se ha normalizado entre la sociedad 

mexicana, al grado que cuesta trabajo identificarla, abordando temas como violencia 

política contra las mujeres en razón de género (VPcMRG), se exponen los diferentes 

modalidades de violencia y, es a partir de visibilizarla como se va reconociendo. 

Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, A.C., trabajó con niñas, niños y 

adolescentes y refiere que la mayoría de las niñas y adolescentes que participaron en 

sus talleres indicaron haber sufrido alguna modalidad de violencia por cuestiones de 

género, los niños y jóvenes mismos comentaron cómo es que sus padres ejercen 

violencia hacia sus madres o tías, incluso a mujeres policías o alguna mujer con cargo 

público, el taller se dio en municipios del estado de México con extrema pobreza y 

desigualdad. Las niñas también comentaron que son acosadas en la escuela por sus 

compañeros. 

Los proyectos que trabajaron con mujeres adultas también reportaron la violencia de 

género como un factor de desigualdad y un mecanismo de control hacia las mujeres, 

incluso aquellas que sufren violencia política. Organizaciones como CAMPO y 

COLMEXSO indicaron que las mujeres no conocen las instituciones públicas a las que 

podrían acudir a presentar una denuncia por violencia política, pero el peor escenario, 

se presenta cuando acuden a la instancia encargada de atender a las mujeres víctimas 

de violencia política y se encuentran con personas que no tienen formación para actuar 

frente a esta modalidad de violencia. 

Entre otros problemas identificados por las mujeres, están las tareas de cuidados que 

recaen sobre ellas, no solo de los hijos e hijas, sino también de sus padres y familiares 
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enfermos. Un aspecto que es importante destacar, es la seguridad que muestran los 

hombres para hablar a diferencia de las mujeres, la OSC Centro de Atención a la Mujer 

Trabajadora de Chihuahua A.C.(CAMTCH), ha compartido esta experiencia en su 

informe,  señaló que a las mujeres indígenas Rarámuri les da miedo hablar en público; 

sin embargo, depende la zona, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Tzajalchén, 

las mujeres hablan y participan más, esto se debe al trabajo artesanal que realizan y a 

que han asistido a cursos de formación y esto les ha permitido perder el miedo para 

hablar. Este aspecto fue reportado por varias OSC, ya sea entre mujeres indígenas o 

no indígenas, las mujeres que participan poco en espacios públicos tienen temor, pero 

justamente estos talleres y los espacios que abren los proyectos les permitieron 

socializar sus experiencias y perder el miedo a hablar en público. 

 

Brecha digital 

Las brechas digitales son otro factor de desigualdad para las mujeres, falta de acceso a 

internet, a computadoras o teléfonos inteligentes, han sido determinantes para limitar o 

restringir su participación en espacios virtuales; sin embargo, varias OSC se han 

tomado el tiempo para capacitar a su población objetivo para el uso de nuevas 

tecnologías y les han brindado ayuda para crear cuentas de correo electrónico, usar 

redes sociales y plataformas como Zoom o Google Meet, con dificultades pero lo han 

hecho ya que las beneficiarias carecen de internet, o bien de algún dispositivo con 

acceso a internet. 

 

Otros problemas  

La tenencia de la tierra y los derechos agrarios siguen estando en posesión de los 

hombres, aunque con la pandemia las mujeres han estado trabajando más horas en el 

campo. El tiempo es un elemento clave para que las mujeres puedan participar de 

forma plena en los asuntos públicos del país, varias OSC se enfrentaron al problema de 

que muchas mujeres no podían participar debido a que estaban al cuidado de sus hijas 

o hijos, ya que durante la implementación de los proyectos, las escuelas impartían 

clases mediante la modalidad denominada escuela en casa, además de que cuentan 

con poco tiempo para dedicarlo a otras actividades, esto debido a la inequitativa 

distribución del tiempo y del trabajo al interior de los hogares. 
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Como se ha observado en otros proyectos de ediciones anteriores, las desigualdades 

siguen afectando más a las mujeres que a los hombres, si bien múltiples estudios 

afirman que las desigualdades contra las mujeres se acentúan en mayor medida, al 

pertenecer a grupos históricamente discriminados; en los informes que las OSC 

presentaron, señalan que esta desigualdad afecta más a las mujeres indígenas, a las 

mujeres con menos estudios y a las que no tienen un trabajo remunerado; las mujeres 

que ocupan cargos de elección o puestos directivos igualmente siguen siendo 

discriminadas al poner en tela de juicio su capacidad para dirigir; los hombres siguen 

siendo protegidos por otros hombres tanto en las comunidades indígenas como en las 

no indígenas, al interior de los partidos políticos y en los equipos de trabajo en donde el 

líder de mayor jerarquía es hombre. que múltiples estudios afirman que las 

desigualdades contra las mujeres se acentúan en mayor medida, al pertenecer a 

grupos históricamente discriminados. 

Si bien las OSC identifican brechas de desigualdad, esto les permite realizar 

actividades que les permitan acotarlas y en ese sentido, ofrecer herramientas que 

permitan erradicar la desigualdad y las acciones discriminatorias que afectan a las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 

VIII ACTIVIDADES Y MATERIALES REALIZADOS POR LAS OSC EN EL 

MARCO DEL PNIPPM 2020. 

 

De acuerdo con los informes finales de las OSC, en total se desarrollaron 694 

actividades que involucran directamente a la población objetivo, las cuales se han 

desarrollado a través de tres modalidades: presenciales, virtuales o mixtas. (Ver gráfica 

11).  

Las actividades fueron en su mayoría talleres, conferencias, foros, mesas de diálogo, 

difusión de materiales en diversos formatos (impresos, audiovisuales y audios), 

asesorías jurídicas, reuniones de trabajo con aliados estratégicos, pláticas, cursos 
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virtuales, etc. La lista de las actividades realizadas por cada OSC se puede consultar en 

el Anexo 6. 

 

Gráfica 11. Modalidad de operación de las actividades de las 51 OSC 

 

La mayoría de las actividades fueron presenciales, nueve de cada 10 OSC (88%) 

pudieron trabajar presencialmente, mientras que la mitad (51%) tuvo presencia por 

medio de actividades virtuales, esto fue según las condiciones del contexto de 

implementación de cada OSC y de las posibilidades de realizar actividades 

presenciales según el semáforo epidemiológico. La lista de las 51 OSC y su modalidad 

de operación se pueden consultar en el Anexo 7.  

 

Materiales elaborados por las OSC 

Las 51 OSC del PNIPPM 2020 elaboraron alrededor de 200 materiales para sus 

proyectos, cuyos contenidos fueron revisados por la DECEyEC, de los cuales en mayor 

medida consistieron en carteles, infografías, lonas, videos, folletos, cuadernillos de 

trabajo, guías, agendas, dípticos, trípticos, audios, etc. Algunos de los materiales fueron 

historietas en formato impreso y audiovisual. El listado de materiales por OSC se puede 

ver en el Anexo 8.  

Los materiales se realizaron en función de la modalidad de implementación de los 

proyectos y de la población objetivo; las OSC también se apoyaron de los materiales 

del INE, en algunos casos a solicitud del área de seguimiento de la DECEyEC. 

25 6 20
Cantidad

Presenciales Virtuales Presenciales y virtuales

49% 12% 39%
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En este sentido, 31 OSC utilizaron 27 materiales del INE como son manuales, videos, 

publicaciones, audio cuentos para población infantil. 

Los Manuales fueron los materiales más utilizados; entre ellos destacan dos: el de 

“Identidad y participación de las mujeres de los pueblos indígenas” y el de “Derechos de 

las Mujeres de los Pueblos Indígenas: Agendas y Liderazgos”, los cuales fueron 

utilizados por 15 OSC. El Modelo de Educación para la Participación Equitativa (MEPE) 

fue utilizado por 11 organizaciones, ya que el MEPE representa una estrategia 

pedagógica para la impartición de cursos o talleres con enfoque de género. 

 

Temáticas de las actividades  

Los temas que se trataron en cada actividad estuvieron vinculados a la modalidad de 

implementación de cada proyecto y a los propios objetivos, así como a los objetivos del 

PNIPPM, por lo que hay temáticas que fueron frecuentes en los 51 proyectos como es 

el tema de igualdad de género, que estuvo presente en el 25% de las actividades de las 

OSC, seguida de la legalidad y derechos de las personas con un 22% de actividades.  

Derivado de la revisión de los informes de las OSC, se pudo identificar que 288 

actividades tuvieron al menos 10 temas similares, los cuales se desagregan en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 12. Temática de las actividades realizadas 
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* La categoría “TIC” se refiere a las Tecnologías de Información y Comunicación, la cual agrupa a los proyectos que 
trataron temas sobre e-mail, redes sociales y uso de plataformas electrónicas. 

** La categoría “Otras” incluye: temas sobre acceso a la información, administración pública, municipios, 
comunicación social,10cultura, noticias falsas, herramientas para la resolución de conflictos, Agenda 2030, tenencia 
de la tierra, trabajo en equipo, acciones para el autocuidado, autonomía económica, alianzas estratégicas y la 
metodología del árbol de problemas, entre algunos otros. 

Tanto las actividades como los contenidos elaborados por las OSC a través de sus 

diversos materiales contribuyen a buscar la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres a través de procesos de reflexión y análisis. La promoción y conocimiento de 

los derechos humanos permite a las personas identificar si ejercen a plenitud o no, sus 

derechos humanos, y cuáles son esos obstáculos que devienen en discriminación y 

desigualad como la pobreza y falta de oportunidades para participar. 

El objetivo fue contar con una participación ciudadana activa, que desde una 

perspectiva de género facilitara la puesta en marcha de acciones de incidencia efectiva 

para una participación política de las mujeres libre de violencia y para erradicar actos 

discriminatorios que las excluyen de espacios públicos. 

Se espera que cada proyecto ayude a la población beneficiaria a transformar sus 

entornos inmediatos y a generar una conciencia de género que permita ver desde 

diferentes ángulos la desigualdad que viven las mujeres en su día a día. 

En general se identificó que las organizaciones hicieron mucho énfasis en la promoción 

de los derechos humanos. En primer lugar, el 78% de las OSC (40 de 51) consideraron 

que sus actividades permitirán el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

personas que participaron y, en segundo lugar, varios proyectos documentaron que las 

beneficiarias podrán identificar casos de violación a sus derechos humanos, además de 

que podrán denunciar o pedir ayuda. 

 

 

 

 

 

10 La comunicación social fue una temática impartida por el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de 
Chihuahua en algunos de sus talleres, la cual contenía conceptos y tipos de comunicación, autoestima y 
herramientas de comunicación asertiva.   
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Gráfica 13. Número de OSC que promocionaron los derechos humanos 

 

Nota. Las organizaciones que hicieron una promoción parcial, fue porque lo harán en los próximos meses (aunque 
sea fuera del periodo de ejecución del PNIPPM 2020). 
 

De acuerdo con los informes finales de las organizaciones, cuatro de cada cinco 

proyectos abordaron algún tema de derechos humanos; se hizo énfasis en el derecho a 

la igualdad y la no discriminación, a las libertades y a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

Cabe remarcar que un importante número de proyectos brindaron información sobre 

cómo atender o denunciar las violaciones a los derechos humanos. 

 

Gráfica 14. Número de OSC que informaron sobre cómo denunciar o solicitar ayuda ante una 
violación a los derechos humanos 

 

Nota. Las organizaciones que brindaron información parcial fue porque lo harán en los próximos meses (aunque 
sea fuera del periodo de ejecución del PNIPPM 2020). 
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En complemento a la promoción de los derechos humanos, las personas atendidas en 

tres de cada cinco proyectos recibieron información sobre cómo identificar los casos de 

violación a sus derechos humanos y, en su caso, cómo denunciar o pedir ayuda. Esta 

información fue muy variada, pues en algunos casos se recomendaba acudir a las 

instituciones públicas competentes, en otros se mencionaba la posibilidad de recibir 

asistencia por parte de organizaciones civiles especializadas en la materia y, en 

algunos otros, se mencionaba como primer paso el pedir apoyo a las integrantes de la 

comunidad. 

Otro aspecto relevante fue la elaboración de 20 agendas o planes de acción por parte 

de las organizaciones, las cuales se realizaron de acuerdo con sus objetivos y a la 

modalidad de participación.   

Gráfica 15. Número de OSC que elaboraron una agenda o plan de acción 

 

Fuente: elaboración propia con información de los informes finales de las OSC 

El 39% de los proyectos realizaron una agenda, esto implica que, además de las 11 

OSC que participaron en la modalidad I (cuyo objetivo era desarrollar agendas o planes 

de acción), otras 9 organizaciones también hicieron esta labor. De estas 20 

organizaciones, cinco OSC (25%) utilizaron una metodología participativa para su 

elaboración; es decir, realizaron esta actividad en colaboración con las personas 

atendidas. Cada una de las otras 15 organizaciones utilizaron una metodología única o 

particular como por ejemplo mesas de análisis o foros. 

Las agendas en su mayoría plantean problemas identificados por las propias 

participantes y acciones de mejora, una de ellas es un llamado a la acción donde 

señalan una serie de puntos que se deben atender para respetar los derechos humanos 

de las mujeres; otro aspecto relevante es que estas agendas fueron presentadas ante 

aliados estratégicos con la intención de que se sumen a las acciones de incidencia, 

20

31

OSC con Agenda o Plan de
acción

Resto de OSC

39%

61%
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generar gobernanza entre ciudadanía, gobiernos locales y municipales e instituciones 

públicas y busquen soluciones en conjunto. 

 

Indicadores de objetivos y actividades 

Como parte del informe final de cada proyecto, las organizaciones midieron el avance 
de sus últimas actividades y el cumplimiento de sus objetivos con base en 299 
indicadores, los cuales registraron un avance promedio del 98%. 

Figura 6. Nivel de cumplimiento en materia de objetivos y actividades 

Parámetro 
Valor 

Nivel de cumplimiento 
Objetivo * Resultado ** 

Reporte de avance y seguimiento 

Indicadores del 
cumplimiento de 
objetivos 

100% 98% 
 

Actividades 
realizadas en la 
Plataforma 

100% 82% 
 

Notas. * El valor objetivo representa el cumplimiento esperado de los indicadores y del desarrollo de las 
actividades, según lo establecido en las propuestas de proyecto de las OSC. ** El valor resultado se 
refiere al nivel de cumplimiento alcanzado en los indicadores y en las actividades, según lo reportado en 
los informes finales de las OSC. 

De acuerdo con los informes finales de las OSC, de los 299 indicadores, 292 tienen un 
cumplimiento del 100%, mientras que 3 reportaron un avance del 30% y 1 del 40%. A 
su vez, hubo 3 indicadores sin información, por lo que su avance fue del 0%. Al 
respecto, los 7 indicadores que no alcanzaron su meta se concentran en 5 OSC.11 

 

 

11 Las 5 OSC que no alcanzaron su objetivo (y su respectivo nivel de avance) son: Organización Autogestivo de la 
Montaña (38%), Centro de Acciones para la Estabilidad Social (40%), Jóvenes por una Conciencia Colectiva (77%), y 
Haaz y Asociados Consultores (88%). Por su parte, Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad 
Social (75%) cumplió con 3 de sus 4 indicadores y sólo quedó uno en estatus pendiente; no obstante, el desempeño 
en sus actividades fue exitoso y superó la cantidad de personas atendidas con más de 500%.  

1 98%

1 82%
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IX CONTRIBUCIÓN E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN MATERIA DE PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Desde el año 2016, se incorporó en el PNIPPM una modalidad de implementación de 

proyectos con el tema de prevención y atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. Los proyectos que se desarrollaron en el marco de este 

Programa entre el 2016 y 2019 trabajaron con el Protocolo para la Atención de la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y realizaron diagnósticos, 

estudios y grupos focales que permitieron identificar las causas de dicha violencia.  

Un primer logro con estos proyectos fue que las mujeres pudieran identificar la violencia 

política que estaba normalizada como una práctica cotidiana en el ámbito político, y a 

través de los proyectos pudieron reconocerse víctimas de violencia y visibilizarla, 

reflexionaron sobre lo que para los hombres era una práctica “normal”, para ellas era 

violencia política expresada en distintas modalidades: sexual, económica, física, 

psicológica y patrimonial.  

Los informes de las OSC que implementaron sus proyectos en esta edición 2020, 

reportaron que algunas de las mujeres que participaron en sus proyectos, no sabían 

que lo que estaban viviendo era violencia política, esto coincide con lo que otras OSC 

reportaron entre el 2016 y 2019.  

En esos años (2016 y 2019), algunas OSC realizaron entrevistas o grupos focales para 

comprender cómo se daban estas prácticas y lograron que las mujeres perdieran el 

miedo de hablar sobre lo que estaban viviendo, ya sea al interior de los partidos 

políticos o en el ejercicio de sus cargos. 

Muchas de ellas asumían la culpabilidad de lo que vivían por haberse atrevido a 

inmiscuirse en el mundo de los hombres. Se observó que, a mayor participación política 

en espacios de toma de decisiones y cargos de elección, mayor violencia se ejercía 

sobre ellas. Los informes de las OSC de esos años también documentaron que las 

mujeres no denunciaban por miedo, por desconocimiento y por pena de lo que estaban 

viviendo. 

La lucha por la paridad que inició desde la exigencia del derecho al voto de las mujeres 

y la presión que desde la década de los noventa se hizo hacia los partidos políticos 
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para que impulsaran la participación de las mujeres a través de las cuotas de género, 

en donde ningún partido podía exceder el 70% de representación (Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional) por un mismo género, estuvo acompañada de violencia y 

de resistencia al cambio por parte de los hombres.  

Las mujeres exigían la igualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, y las curules 

se fueron ganando a cuentagotas, pues no lograban ser el 70% representado por su 

género.  En el año 2002, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) obligó a los partidos políticos a establecer un sistema de cuotas 

obligatorio en el cual respetaran una proporción de 30/70% de las candidaturas para 

ambos sexos. Esta proporción cambió en el 2008 a 40/60% de las candidaturas, y fue 

hasta la reforma del 2013-2014, que se logró establecer la paridad 50/50% en la 

Constitución, para candidaturas de legisladoras (es) federales y locales. 

Los partidos tenían la obligación de registrar el 50% de mujeres y el 50% de hombres 

en las candidaturas para legisladores federales y locales. 

Los partidos tenían la obligación de registrar el 50% de mujeres y el 50% de hombres 

en las candidaturas para diputaciones y las fórmulas de esas candidaturas debían ser 

siempre del mismo sexo, tanto por Mayoría Relativa como de Representación 

Proporcional, además las candidaturas suplentes también debían ser del mismo sexo 

que las propietarias. 

Si bien las mujeres habían ganado una representación paritaria, los partidos políticos 

buscaban la forma para que en los hechos esa representación legal estuviera 

representada por hombres, al grado de hacer renunciar a mujeres electas para que las 

suplieran hombres, o bien, no dejaban que las mujeres ejercieran sus cargos en 

igualdad de condiciones con los hombres.  

Las mujeres que habían ganado espacios en la esfera pública se enfrentaban a una 

serie de situaciones violentas que les impedían ejercer sus funciones como, por 

ejemplo, se encontraban con que no tenían oficinas, ni personal, ni mobiliario, ni 

recursos económicos para operar; incluso para quienes llegaron a recibir amenazas, o 

daños físicos, no había modo de denunciar porque estos actos no se reconocían como 

un delito y, por lo tanto, no había sanciones para los perpetradores. 

De estos actos de violencia han dado cuenta las OSC a través de sus informes y con 

sus proyectos han contribuido a que la forma de hacer política sea diferente, los 
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proyectos que se han implementado a lo largo del país, desde hace 13 años buscan 

que las mujeres se interesen en la política, que se informen y conozcan sus derechos y 

que exijan los espacios de participación política que por derecho y bajo el principio de 

paridad. 

En esta edición 2020, los proyectos que se desarrollaron en el marco de la modalidad 

III, contaron con una ley que permitió otra forma de abordar el tema desde un aspecto 

jurídico, pues el 13 de abril de 2020 se reformaron y adicionaron las siguientes leyes: 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  define la 

violencia política contra las mujeres en razón de género como: “toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 

así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.  

Señala las acciones u omisiones que se basan en elementos de género, cuando: “se 

dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos 

de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes 

de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 

candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares”.  

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define la 

paridad de género como: “la igualdad política entre hombres y mujeres 50/50, en cargos 
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de elección popular y por designación. Así como la obligación de las autoridades 

electorales y actores políticos de garantizarla”.  

Estos conceptos traen detrás de sí años de exclusión y violencia hacia las mujeres para 

participar en espacios públicos y marcan un antes y un después en la vida política del 

país y de las mujeres para ejercer libremente sus derechos políticos y electorales. 

¿Qué cambió y qué avances hubo para las mujeres en materia política? 

Anteriormente la violencia política contra las mujeres en razón de género no estaba 

tipificada como delito y desde el 2016 se cuenta con un “Protocolo de Atención para la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, el cual fue de suma 

importancia, ya que ofreció elementos para identificar esta modalidad de violencia y 

medidas de prevención tanto para las víctimas como sus familiares, y favoreció el 

trabajo colegiado de diversas instituciones públicas para ayudar a las mujeres que 

estaban viviendo esta modalidad de violencia. Un acierto de este instrumento fue que 

permitió analizar los casos de violencia desde una perspectiva de género y alertó a las 

mujeres para identificar el máximo riesgo que podían correr como el feminicidio, por lo 

que ponía a su consideración un listado de acciones y de instituciones a las cuales 

debían acudir si estaban en riesgo. 

Fue a partir de la reforma política del 13 de abril de 2020 que este tipo de acciones 

contra las mujeres, además de considerarse como delito, estima la aplicación de 

sanciones administrativas como son la pérdida de registro a los partidos políticos, e 

incluso la cárcel para los perpetradores, entre otras. 

Otro de los logros ha sido la extensión de la paridad de género para que las mujeres 

ocupen los mismos cargos que los hombres a nivel municipal, local y federal en cargos 

de toma de decisiones como en los órganos de dirección del INE, así como en órganos 

estatales electorales, tribunales electorales y regidurías y sindicaturas municipales. 

Es así como México es el segundo país en Latinoamérica en tipificar la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPcMRG), el primero fue Bolivia. El 

reto, tanto para las OSC, como para las personas que participaron en los proyectos, es 

conocer la ley, las sanciones y los instrumentos jurídicos para denunciarla, así como 

para generar acciones de prevención, identificación y visibilización de esta modalidad 

de violencia que se genera a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. 
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Aportaciones de los proyectos para garantizar la paridad y prevenir la VPcMRG 

Esta edición del PNIPPM sugirió a las OSC de las otras dos modalidades, incluir el 

tema sobre VPcMRG a manera de sensibilización, con la intención de reflexionar sobre 

las violaciones a los derechos políticos y de identificar los posibles casos en los que se 

violenta políticamente a las mujeres, además de las nueve OSC que trabajaron en la 

modalidad específica sobre este tema. Es por ello que de las 51 OSC que participaron 

en la edición 2020 del PNIPPM, 21 incluyeron en algunas de sus actividades este tema, 

lo que representa el 41% del total de las OSC participantes. (Ver gráfica 16). 

 

Gráfica 16. Número de OSC que trataron el tema de la VPcMRG en sus actividades 

 

La gráfica anterior muestra que 21 organizaciones incluyeron el tema de la VPcMRG en 

alguna de sus actividades; de ellas, nueve son de la modalidad III, las cuales tenían 

como enfoque principal atender esta modalidad de violencia, mientras que otras 12 

OSC también lo abordaron en sus talleres, pláticas o foros.  

Durante la revisión a los materiales que elaboraron sobre este tema las OSC que 

implementaron sus proyectos en las temáticas de elaboración de agendas y promoción 

derechos, (modalidades I y II, respectivamente), se observó que la mayoría se apoyaba 

en contenidos del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género y de materiales publicados en el 2016 por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, muy pocas organizaciones conocían los cambios legislativos en la 

materia, por lo que tuvieron que actualizarse y documentarse en las propias leyes para 

elaborar sus contenidos.  

21

30

OSC con VPcMRG

Resto de OSC

41%

59%
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A continuación se mencionan las aportaciones que han hecho las nueve OSC a través 

de sus proyectos que se implementaron en la modalidad III para garantizar el 

cumplimiento de la ley en materia de Paridad y Prevención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género, los cuales sin duda tuvieron la oportunidad de 

trabajar con una nueva legislación en la materia y que representó retos y esfuerzos 

para las OSC en un contexto electoral en donde por primera vez se contó con 

herramientas jurídicas para denunciar la VPcMRG. 

Es importante señalar que los resultados de sus proyectos van de la mano de la 

experiencia de la OSC en estos temas, este aspecto es fundamental para los proyectos 

que se implementan en esta modalidad.  

Dos de los proyectos de las OSC que a continuación se mencionan, forman parte de los 

cinco casos de éxito identificados en esta edición, son el caso de Agenda Ciudadana 

por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. y Equipos Feministas A.C. Los 

otros tres casos considerados de éxito son: Colectiva Ciudad y Género, A.C.; 

Ciudadanía para la Integración Social, A.C. y, Ecos de la Tierra, Proyectos Productivos 

y Medio Ambiente, A.C., los cuales pertenecen a las modalidades I y los dos últimos a 

la modalidad II. 

 

1) Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. 

Esta OSC presentó un proyecto de continuidad que le permitió dar seguimiento a la 

Sentencia RI-30/2018, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California 

(TJEBC) el 29 de septiembre de 2020 y analizar y sistematizar la resolución de la 

Sentencia SUP-REC-28/2019 y la resolución de la incidencia de incumplimiento emitida 

por la Sala Superior toda vez que el Instituto Estatal Electoral de Baja California 

(IEEBC) no había implementado acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas. 

Uno de sus logros fue “profundizar sobre la promoción de derechos políticos y dar un 

seguimiento puntual a las acciones afirmativas decretadas en el Estado de Baja 

California en torno a la salvaguarda de los derechos políticos de los pueblos indígenas”.  

Entre otras acciones la OSC reclamó la aplicabilidad del “Dictamen siete” en lugar del 

“Dictamen 10” relativo a los lineamientos de las acciones afirmativas indígenas, 

aprobado por el Consejo General del IEEBC. A decir de la OSC, los partidos políticos 

impugnaron el “Dictamen siete” referente a la cantidad de candidaturas indígenas y al 
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principio de ajuste, por lo que el TJEBC les dio la razón y solicitó al IEEBC modificar 

dicho Acuerdo del Dictamen siete.  

Así el IEEBC aprobó el Dictamen 10, el cual fue impugnado por las y los indígenas, 

llevando el asunto a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó al IEEBC que retomara lo estipulado 

en el Dictamen siete sobre la postulación de dos candidaturas indígenas para 

diputaciones y una candidatura indígena para la regiduría por mayoría relativa en los 

municipios de Tecate, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y dos regidurías para 

Ensenada.  

El informe de la OSC señala que “por primera vez en la historia, en Baja California 

habrá dos diputaciones indígenas en el Congreso del Estado y en los municipios habrá 

al menos un Regidor indígena en los Ayuntamientos de Tijuana, Tecate, Mexicali y 

Playas de Rosarito y dos Regidores indígenas en el Municipio de Ensenada. Lo que se 

ha alcanzado a través del cumplimiento y vigilancia a las acciones afirmativas dictadas 

en favor de la salvaguarda de los derechos políticos de los pueblos indígenas”. 

Como resultado de sus acciones generaron un “Diagnóstico sobre erradicación de la 

violencia política y la discriminación hacia las mujeres indígenas y pueblos indígenas en 

Baja California, a la luz de las acciones afirmativas implementadas en el IEEBC y las 

iniciativas de derechos indígenas ingresadas en el Congreso de BC, como parte del 

cumplimientos de las sentencias”, el cual les permitió contar con información para 

presentar una Iniciativa de Ley  para reformar la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California y la Ley Electoral del Estado de Baja California a fin de 

salvaguardar la Participación y Representación Política de las Mujeres Indígenas, 

Comunidades y Pueblos Indígenas, esto conjuntamente con la Diputada que preside la 

Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas.  

Dicha iniciativa pretende garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 

a la libre determinación en consecuencia a su autonomía y reconocer el derecho de las 

mujeres y los hombres indígenas residentes en el Estado de Baja California, a participar 

en la elección de diputaciones y munícipes para integrar los ayuntamientos del estado, 

en los términos que determine la Ley.  

La iniciativa señala que “la autoridad electoral garantizará por lo menos dos legisladores 

en el Congreso local para que representen a los pueblos nativos y comunidades 

indígenas residentes, observando el principio de paridad de género conforme a las 
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normas aplicables. Asimismo, la autoridad electoral garantizará la representación 

indígena en los cargos de elección municipal, a fin de salvaguardar una plena 

integración en la vida política, económica, social y cultural de Baja California. Asimismo, 

las comunidades indígenas postularán a los candidatos y candidatas para diputaciones 

y regidurías. De la misma manera, esta Constitución garantiza el derecho a la consulta 

bajo los principios del consentimiento, libre, previo e informado…Observando el 

principio de paridad de género, el Instituto Estatal Electoral, en caso de no existir 

representación indígena por el principio de mayoría relativa de al menos dos curules 

para las comunidades indígenas, se deberá́ de realizar el ajuste necesario para integrar 

por lo menos dos diputaciones indígenas por el principio de representación 

proporcional”.  

Desde el proyecto anterior, esta OSC acompañó a los pueblos indígenas en su litigio 

estratégico en la lucha por el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de acciones 

afirmativas que garanticen sus derechos político-electorales. A decir de la propia OSC, 

“las personas indígenas han aprendido a conocer que se puede ganar derechos 

exigiéndolos en los tribunales electorales para que se garantice la participación política 

y la representación indígena en los congresos y municipios. Cultura jurídica indígena 

que no se puede entender sin la institución facilitadora de la asesoría y la defensa de 

los derechos políticos indígenas, nos referimos a la Defensoría Pública Electoral para 

Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF. Esta batalla legal que se dio contra los 

partidos políticos quienes se opusieron al cumplimiento de las acciones afirmativas para 

comunidades indígenas, se ganó́ gracias a la resolución de la Sala Regional 

Guadalajara del TEPJF, en donde se obliga a los partidos políticos a asignar 

candidaturas indígenas que cumplan con el principio de paridad de género”.  

La OSC ofreció además un taller virtual y publicó diversos boletines de prensa 

informando a la opinión pública sobre lo que estuvo analizando durante el desarrollo del 

proyecto en el contexto electoral. 

 

2) Equipos Feministas, A.C. 

Esta organización se concentró en identificar y atender casos de VPcMRG, para ello 

creó cuatro nodos regionales con integrantes de la Red para el Avance Político de las 

Mujeres Guerrerenses, así como periodistas y representantes de medios de 
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comunicación, activistas y defensoras de derechos humanos, y funcionariado público de 

diversas instituciones públicas para tener una cobertura en toda la entidad.  

Es importante señalar que como resultado de su proyecto la OSC está buscando que 

esta metodología y el plan de acción utilizados se conviertan en política pública en la 

entidad, en materia de prevención y atención de VPcMRG, la cual será impulsada con 

el apoyo de las alianzas estratégicas que colaboraron en este proyecto. 

El primer paso fue la capacitación y para ello contaron con una Guía para la acción 

ciudadana para identificar y denunciar casos de VPcMRG en el estado de Guerrero, en 

cuya elaboración participaron una feminista y una académica de El Colegio de México. 

Esta Guía se distribuyó tanto entre las integrantes de la Red, como entre mujeres 

precandidatas y candidatas a cargos de elección a través de reuniones regionales 

informativas que se realizaron en diversos puntos estratégicos como Acapulco, 

Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa de Comonfort. 

La OSC elaboró el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el 

Estado de Guerrero, durante el proceso electoral 2020-2021, dicho informe ofrece 

información sobre casos de violencia política contra mujeres políticas del estado de 

Guerrero, algunos de estos casos se dieron en razón de género y otros no, pero 

también se documentan por su importancia, ya que permiten ver el impacto de la 

presencia de grupos delictivos y del crimen organizado en la participación política de las 

mujeres guerrerenses. Sin duda este documento es innovador por la radiografía que 

muestra de la violencia expresada en diferentes modalidades, en una entidad compleja 

donde convergen la pobreza y el crimen organizado.  

Los resultados obtenidos en este proyecto no hubieran sido posibles sin el 

involucramiento de la sociedad civil conformada en Red, la cual aglutina a más de 

seiscientos liderazgos locales de mujeres que participan activamente en la vida política 

del estado y que cuenta con cuatro Coordinaciones Regionales en las zonas de 

Acapulco-Costas, Centro, Norte y Montaña, que son las regiones de cobertura que 

abarcó este proyecto. Además, contó con el apoyo de las siguientes instituciones 

públicas que tuvieron un papel protagónico en este proyecto:  

1. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEDE),  

2. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC),  

3. Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero y sus nueve Juntas Ejecutivas 

Distritales. 
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4. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE). 

5. Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero,  

6. Instituto Municipal de las Mujeres de Acapulco. 

 

Los casos de violencia se registraron a través de un Formulario Único de Registro de 

Casos de VPcMRG, el cual se elaboró en consenso con las autoridades electorales y la 

Secretaría de la Mujer, con quienes efectuaron el registro de los casos. El objetivo de 

esta herramienta fue generar una base de datos que les permitió documentar el 

fenómeno de la VPcMRG en el estado de Guerrero. 

Cada caso fue analizado con perspectiva de género, considerando los estereotipos de 

género y tomando como referencia el Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que incluye los criterios para 

identificar a las personas perpetradoras de los casos de VPcMRG registrados por la 

OSC, que a la letra dice:  

“Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando 

se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella […] puede manifestarse en cualquiera de los 

tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes 

de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 

candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares.”  

También tomaron como marco conceptual para el análisis de casos, el catálogo de 22 

conductas establecido en el artículo 20 Ter. de la misma Ley, de los cuales 14 están 

tipificados como delitos electorales en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Para efecto de este informe se considera conveniente señalar las 22 conductas que 

generan VPcMRG, porque a lo largo de esta y otras ediciones del PNIPPM se ha 

observado que parte de estas conductas se han normalizado tanto entre las víctimas 

como entre los perpetradores, al grado que no se identifican como violencia y en el 

imaginario colectivo se genera la idea que así es la política, es decir, que las prácticas 

habituales en éste ámbito deben ser aceptadas por las mujeres que deciden 

incorporarse en la toma de decisiones desde esta arista. 
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El formato para el registro de los casos de violencia política incluyó en una primera 

sección los datos generales de la víctima como la localización geográfica, tipo de 

participación política en el proceso electoral, militancia partidaria, entre otros rubros. La 

segunda sección contempló elementos de registro del caso para identificar si configuran 

VPcMRG de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 Bis de la LGAMVLV, así como 

al catálogo de conductas instituido en el artículo 20 Ter. de la misma Ley.  

Las secciones tres y cuatro del instrumento incluyeron información para conocer si se 

había presentado queja o denuncia ante alguna autoridad electoral y la OSC pudiera 

hacer un seguimiento de estas hasta su resolución, así como para registrar y dar 

seguimiento a casos de violencia en donde las víctimas hayan sido canalizadas a otras 

instancias para recibir atención psicológica, canalización a refugios o si se contaba con 

medidas cautelares o de protección, entre otros elementos. 

Para cada caso elaboraron fichas técnicas, las cuales sirvieron como insumo para 

integrar las pruebas técnicas y documentales en caso que la víctima decidiera presentar 

queja o denuncia ante las autoridades electorales. 

Los casos registrados en estas fichas se hicieron a partir del monitoreo en medios de 

comunicación locales y redes sociales que se realizaron desde los Nodos Regionales, 

así como también los casos que fueron atendidos directamente por la OSC y que fueron 

canalizados por parte de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y 

de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Guerrero. 

Del 1 de enero al 30 de mayo, la OSC registró 32 casos de VPcMRG más ocho que se 

presentaron ante la FEDE de Guerrero, que sumaron a la estadística de los asuntos 

registrados.  

 

El mayor número de casos se presentó de la siguiente manera: 

 

• 11 entre candidatas a un cargo de elección municipal,  

• cinco entre militantes de partidos políticos, 

• cuatro a candidatas a diputación local, 

• tres contra candidatas a diputaciones federales,  

• tres fueron dirigidos contra precandidatas a cargos de elección municipales,  

• dos contra precandidatas a diputadas locales, 
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• una síndica en funciones,  

• una funcionaria municipal, 

• una ciudadana.  

• del total de casos registrados tres se dieron contra mujeres indígenas. 

 

Las conductas mayormente identificadas, entre otras, son: 

• Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores, con 

13 casos. 

• Obstaculizar la campaña (8). 

• Violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 

una mujer en ejercicio de sus derechos (7). 

• Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres (6). 

• Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger de sus 

derechos políticos (4). 

 

Se documentó el caso de 14 mujeres que presentaron queja o denuncia ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana por VPcMRG. Ocho ante la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales del estado de Guerrero (FEDE). Tres presentaron 

denuncia directamente al Tribunal Electoral de Guerrero (TEEG). Cinco interpusieron 

queja o denuncia ante un órgano de justicia intrapartidaria. Una ante una Agencia del 

Ministerio Público. Otra ante la Fiscalía General de la República. En ocho casos se 

desconoce si presentaron denuncia. De los 32 casos registrados por la OSC, ofreció 

asesoría jurídica y acompañamiento a 13 de ellos. 

 

3) Gente Diversa de Baja California A.C. 

 

Las actividades realizadas por la OSC estuvieron enfocadas a una observación del 

proceso electoral 2020-2021 antes, durante y después de la Jornada Electoral, 

acompañada del análisis de las plataformas de los partidos políticos y las propuestas de 

campaña de candidatos y candidatas en cuanto a la igualdad de género, para emitir 

recomendaciones sustentadas rumbo al mejoramiento de las instancias electorales y de 

los institutos políticos que repercutirían en el mejoramiento de la democracia paritaria. 

Realizaron también una Mesa de diálogo y dos Talleres, así como reuniones de trabajo 

con actoras clave. 
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Para el análisis y la observación tomaron en cuenta que se cumpliera con el principio de 

la paridad de género desde una perspectiva de género, en donde compararon la 

situación entre hombres y mujeres y la asimetría de poder entre ambos. Se observó el 

uso del recurso de los partidos políticos del 3% destinado para el liderazgo político de 

las mujeres; la distribución equitativa de los recursos de campaña; la existencia de 

Protocolos para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres 

al interior de los partidos políticos. 

Actualmente, los partidos políticos están obligados a destinar, como mínimo, el 3% del 

financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. Para conocer el uso de este recurso, la OSC solicitó 

información a todos los partidos políticos. 

Adicional a esta actividad y para conocer la distribución de los recursos para las 

campañas electorales, la OSC invitó a mujeres de todos los partidos políticos a 

participar en entrevistas y respondieron solamente tres funcionarias de partido. La OSC 

llegó a la conclusión que los partidos políticos distribuyen discrecionalmente los 

recursos económicos para las campañas políticas, incluso alguna de las entrevistadas 

señaló que la dirigencia del partido decide hasta las candidaturas. Respecto a los 

materiales las entrevistadas coincidieron que se reparten igual los materiales de 

campaña, el partido los manda a hacer y los distribuye a sus candidatos/as. 

Análisis de los protocolos  

Los partidos políticos tienen la obligación legal (artículo 37 inciso  de la Ley General de 

Partido Políticos) de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales 

de las mujeres y de implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y 

reparación del daño en los casos de violencia política contra las mujeres, esto como 

resultado de los compromisos establecidos del “Llamado a la acción para la democracia 

paritaria en México”, impulsado por ONU Mujeres; el Instituto Nacional Electoral; el 

Instituto Nacional de las Mujeres; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (hoy 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) en el año 2017. 

La OSC también realizó acompañamiento jurídico a casos de VPcMRG que se 

presentaron durante el proceso electoral, y registró todos los casos en la entidad para 

darles seguimiento.  
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Finalmente, como una actividad del proyecto, la OSC logró que diversos partidos, 

candidatas y candidatos independientes y ciudadanía sin pertenencia a partidos 

políticos se sumaran a favor que las mujeres arribaran sin violencia política en razón de 

género en el pasado proceso electoral y suscribieran el Pacto Político “Ellas Arriban sin 

Violencia”, cuyo objetivo fue refrendar el compromiso de promover y fomentar la 

participación plena e igualitaria de las mujeres en la política, impulsar el principio 

constitucional de democracia paritaria y garantizar el respeto a los Derechos Humanos. 

La firma se recabó a través de un formato digital de GOOGLE, y se difundió durante 12 

semanas en la página de Facebook de la OSC, junto con infografías sobre VPcMRG. 

En total recabaron 335 firmas, como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

4) Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, 

Asociación Civil (CIDHAL, A.C.) 

Una parte del proyecto de esta OSC se enfocó en el análisis de diversos lineamientos y 

acuerdos emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC) y del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC Gro), 

referentes al registro de candidaturas para el cumplimiento de la paridad de género y la 

implementación de acciones afirmativas por parte de los partidos políticos, en este 

informe solamente se hará mención de forma general del análisis que hicieron sobre los 

documentos del IMPEPAC, ya que es el lugar de origen de la OSC y desde donde se 

implementó el proyecto, y porque aporta más información. 
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Uno de los lineamientos para aplicar el principio de paridad en el registro de 

candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 para elegir 

diputaciones locales al Congreso del Estado e integrantes de los ayuntamientos emana 

del Acuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, el cual señala que los partidos políticos deberán 

hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las convocatorias de 

sus procesos internos, garantizando los principios de paridad y alternancia de género, 

la participación en condiciones de igualdad, equidad e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, así ́ como las acciones afirmativas en materia de candidaturas 

indígenas; para personas de la comunidad LGBTIQ+; personas con discapacidad; 

afrodescendientes; jóvenes y adultos mayores, para cada uno de los municipios del 

Estado, con excepción de los municipios indígenas, ya que estos corresponden a otro 

Acuerdo (Acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021). 

El documento que presenta la OSC describe prácticamente los lineamientos y acuerdos 

para posteriormente contrastar la información con las convocatorias de los partidos 

políticos para medir el cumplimiento de dichos acuerdos en materia de paridad de 

género, de violencia política y de acciones afirmativas como el registro y asignación de 

candidaturas indígenas que participarán en el proceso electoral 2020-2021. 

Realizaron un monitoreo a los partidos políticos que contendieron en Morelos, para 

identificar los criterios implementados en los procesos internos para la selección de 

candidaturas a cargos de elección popular para garantizar la paridad de género, las 

acciones afirmativas para personas indígenas, con discapacidad y de la comunidad 

LGBTIQ+, así ́ como para no postular a personas con condena o sancionadas por 

violencia política contra las mujeres. 

El análisis que realizaron a las convocatorias de los partidos políticos dio como 

resultado la falta de cumplimiento de algunos partidos políticos como la máxima 

publicidad de las convocatorias y las acciones afirmativas, ya que solo obtuvieron 

información de 16 de los 23 partidos políticos, de los cuales 10 contaron con registro 

nacional y 13 con registro local. 12 de estos 23 fueron de reciente creación. De los 23 

partidos políticos de nueva creación, únicamente 12 contemplan acciones afirmativas 

para personas indígenas y solamente un partido incluyó información para personas 

afromexicanas,  

Respecto al tema de violencia política, solo dos partidos solicitaban que sus candidatos 

no hubieran recibido condena o sanción por violencia política; no estar inscrito en el 
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Registro del Instituto Nacional Electoral o del Organismo Público Local Electoral de 

personas que hayan recibido condena o sanción por VPcMRG y no estar en ninguno de 

los supuestos del Acuerdo 3 de 3 contra la violencia12. Este Acuerdo contra la violencia 

consiste en que las y los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de 

los siguientes supuestos:  

• No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en 

su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por 

violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito 

privado o público;  

• No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en 

su caso no haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme por 

delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y;  

• No estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que 

atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente 

del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así ́

correspondan.  

En los documentos presentados por la OSC se observa la falta de interés de los 

partidos políticos en contribuir a la paridad y erradicar la violencia política que se ejerce 

a las mujeres, por lo que se le sugirió a la OSC hacer conclusiones a los documentos 

con una crítica constructiva y que hiciera además recomendaciones tanto al órgano 

electoral de Morelos como a los partidos políticos, para transparentar más la 

información y de cierta forma buscar que se comprometan a cumplir con las 

obligaciones legales que tienen en esta materia. 

 

5) Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 

La OSC tuvo como producto final un diagnóstico sobre VPcMRG, el cual se realizó en el 

marco de talleres, foros y entrevistas que solamente respondieron voluntariamente 123 

 

12 El Acuerdo INE/CG517/2020 “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban 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 Genero”, 
se  aprobó el  28 de octubre de 2020, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales del Instituto 
Nacional Electoral. 
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mujeres. Participaron hombres y mujeres militantes de partidos políticos, buscaron que 

fueran en su mayoría mujeres que participan con responsabilidad de dirigencia o áreas 

de promoción política, así como dirigentes de los partidos políticos de los municipios de 

la región; precandidatas y candidatas a cargos como diputada federal, local, regidora o 

presidenta municipal. 

Para ello partieron conceptualizando la violencia política de género y socializarla, a 

través de una guía informativa sobre VPcMRG, infografías, trípticos y un video, los 

cuales se difundieron ampliamente en las redes sociales, en los talleres de capacitación 

que realizaron y en los foros de análisis. 

Incorporaron la perspectiva de género como elemento metodológico para analizar y 

hacer visibles estas violencias en el ámbito de la participación política de las mujeres, 

bajo el enfoque de los derechos humanos de las mujeres y la conceptualización de la 

violencia política contra las mujeres. 

Los talleres y foros se realizaron en siete regiones de la entidad con la participación de 

100 municipios, y cerca de 300 personas, (en formatos virtuales y presenciales), en su 

mayoría militancia de partidos políticos porque consideraron importante informar y 

capacitar a las mujeres y hombres que participan en partidos políticos para que 

comprendan los alcances de las reformas, la obligación legal de cumplirlas y prevenir la 

violencia política contra las mujeres. 

La OSC señala en su documento diagnóstico que el trabajo desarrollado permitió 

evidenciar que la violencia política sigue y ha estado presente a lo largo y ancho de las 

regiones de Jalisco y que representa un enorme reto para la implementación de 

acciones que permitan prevenirla y erradicarla. El primer problema al que se 

enfrentaron fue la resistencia por parte de las dirigencias de los partidos políticos para 

convocar a las mujeres aspirantes y precandidatas para tomar talleres o participar en 

los foros regionales. Sobre todo, en un contexto (Jalisco) en donde hubo dos casos que 

llamaron la atención de la opinión pública, el caso del alcalde de Tototlán, acusado de 

hostigamiento sexual contra una servidora pública y el del alcalde de Zapotlanejo, 

sentenciado por violencia política contra una regidora del propio ayuntamiento. 

De un universo de 123 mujeres encuestadas los resultados del análisis de las 

encuestas son los siguientes: 
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• 94% de las mujeres considera que sigue habiendo obstáculos para que las 

mujeres participen políticamente, 4% cree que se ha logrado la igualdad 

sustantiva y 1% considera que las únicas barreras que hay son respecto al perfil 

profesional y 1% no respondió. 

• Sobre cuáles consideran que son los obstáculos para participar, respondieron 

más de una opción: 84.2% cree que es la violencia política, 40% las 

responsabilidades familiares, 21.7% no tiene permiso en su casa para participar, 

21.7% cree que la política les quita tiempo con la familia, 70% respondió que la 

discriminación contra las mujeres y 40.8% señaló que los dirigentes no les 

permiten registrarse. 

• Sobre el derecho a la paridad, 92% opina que sí, porque la redistribución del 

poder es necesaria para lograr la igualdad sustantiva, 6% considera que sí, si se 

cuenta con las capacidades profesionales o con el perfil para ello. 1% considera 

que aún no se cuenta con la experiencia política y 1% respondió otro. 

• Ante la pregunta ¿crees que las personas subestiman tu capacidad para evaluar, 

gestionar, y ejercer los recursos públicos para dar respuesta a las problemáticas 

sociales de en tu municipio?, 69% respondió que sí, 12% que no, 12% dijo que 

tal vez, 8% opinó que constantemente son subestimadas y 4% no respondió. 

• El 70% de las mujeres encuestadas tiene conocimiento de qué es la VPcMRG; 

11% no sabe lo que es; 17% sí sabe lo que es, pero tiene dudas y, 2% no 

respondió. 

• Sobre si han sido víctimas de violencia política 60% respondió que sí, 38% dijo 

que no y 2% cree que tal vez. 

• El 70% conoce a alguien que ha sido víctima de violencia política. 

• El 64% identifica al agresor de violencia política y 21% no. 

La OSC documentó 14 casos de VPcMRG, tres de los casos fueron denunciados 

públicamente en los foros que realizaron. Una regidora denunció al alcalde y a otra 

regidora, la denuncia se presentó ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. 

Otra de las regidoras denunció a una colega del mismo partido político y decidió 

presentar la denuncia ante el partido y una candidata también uso el foro como espacio 

de denuncia contra su partido político por el trato diferenciado que recibía, sin embargo, 

decidió no interponer la denuncia al interior de su partido. 

Los otros casos fueron de mujeres que llegaron con la OSC a pedir asesoría jurídica y 

ayuda. En total asesoraron a cinco regidoras: a una funcionaria del ayuntamiento quien 
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denunció a un director por acoso sexual y el caso llegó a la destitución del presidente 

municipal de Tototlán; cinco candidatas; una militante de un partido político y dos 

funcionarias que eran agredidas por el regidor de Tlajomulco. Seis decidieron no 

denunciar por miedo. 

La OSC difundió información sobre VPcMRG a través de un video, infografías, así como 

la difusión del violentómetro, y una Guía que sirvió de apoyo a quienes decidieron 

denunciar. 

6) Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables 

con Perspectiva de Género, A.C. 

Esta OSC en el marco de su proyecto elaboró un Modelo de Protocolo para Prevenir, 

Atender y Sancionar la VPcMRG, tomando en cuenta que los partidos políticos están 

obligados a diseñar y poner en práctica protocolos sobre VPcMRG. Este documento 

surgió de una serie de acciones como mesas de trabajo con militantes de partidos 

políticos e integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Veracruzanas y 

resultado de los talleres de Defensoría Estratégica en materia de VPcMRG que se dieron 

durante los meses de enero a mayo de 2021. 

Se contó con un instrumento que permitió conocer si los partidos políticos contaban con 

protocolos de atención y prevención de VPMrG y cómo se aplicaban, derivado del 

análisis y reflexión sobre el tema se definió como eje principal el fortalecimiento del 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que forman parte de las 

organizaciones políticas. El modelo de protocolo incluye una propuesta de defensoría 

de derechos políticos al interior de los partidos políticos.  La OSC logró que tres 

partidos políticos implementaran el protocolo y la instalación de la Defensoría. 

El modelo de protocolo busca marcar la directriz, mediante la cual, los partidos políticos 

del Estado de Veracruz deberán actuar conforme a lo estipulado en estas normas y en 

las reformas establecidas desde el 2020, así como en las adecuaciones a realizar a 

través de la exigencia de los nuevos lineamientos que deberán cumplir en materia de 

acceso de las mujeres a un ejercicio político libre de violencia, que se establece en las 

normas nacionales e internacionales y en la legislación local. A decir de la OSC, “este 

protocolo busca que los partidos políticos comiencen a saldar la deuda que tienen por 

muchas décadas con las mujeres que se han sumado a sus filas, no sólo garantizando 
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su participación como candidatas a un puesto de elección, sino su formación como 

sujetas políticas al interior de estos”. 

Además, ofreció talleres de capacitación a mujeres militantes de partidos políticos y a 

mujeres candidatas, mujeres indígenas y afromexicanas, así como un taller virtual con 

información sobre VPcMRG. 

La OSC señaló en su informe que una de las reflexiones en los talleres fue que aún y 

cuando existe un amplio marco normativo para la atención y prevención de la VPcMRG, 

no se ha logrado incidir en que disminuyan los casos ya que tan solo en Veracruz ha 

habido casos de renuncia a candidaturas, violencia en medios o incluso agresiones 

contra candidatas.  

7) Haaz y Asociados Consultores A.C. 

La OSC además de realizar talleres con población indígena y no indígena, elaboró el 

estudio “Paridad y Violencia Política en Razón de Género y Discriminación Étnica en los 

Municipios Serranos de Chihuahua. Una aproximación con perspectiva intercultural”. 

La OSC elaboró un diagnóstico de la región a partir del análisis cuantitativo, basado en 

revisión de material documental oficial, y posteriormente a través del análisis cualitativo 

basado en instrumentos participativos como son entrevistas y talleres con mujeres no 

indígenas facilitados a partir de la metodología del Modelo Educativo para la 

Participación Equitativa (MEPE) y de talleres con mujeres nativas o indígenas 

facilitados a partir de la metodología intercultural del diálogo de saberes. 

El estudio abarcó los cinco municipios de la sierra de Chihuahua: Guadalupe y Calvo, 

Guachochi, Bocoyna, Temosachic y Uruachi en donde se realizaron 11 talleres con la 

participación de 137 mujeres: mestizas y de las etnias Rarámuri, Ódame, O´ob y 

Guarijó. 

También realizaron entrevistas con 22 mujeres mestizas, precandidatas en el proceso 

electoral, militantes dirigentes de los partidos de mayor presencia en los municipios 

mencionados y funcionarias municipales. 

El estudio muestra que existe la creencia entre la población de las localidades de la 

mayoría de los municipios serranos que son los hombres quienes deben encargarse de 

los asuntos públicos, cuando alguien requiere de un servicio de los funcionarios del 

ayuntamiento buscan dirigirse a un hombre, y si encuentran a una funcionaria, dudan 



 

 
 

71 

 

en presentarles el problema e incluso se retiran y buscan a un hombre quien les pueda 

atender. Esto lo hacen tanto hombres como mujeres. 

En las rancherías se evita hablar con las mujeres funcionarias, incluso saludarlas, 

aunque son respetuosos con ellas, siempre se duda de su capacidad. 

Por otra parte, las mujeres cuestionan más a las mujeres que ocupan cargos políticos 

que a los hombres, les encuentran más defectos, las critican y se les exige mayormente 

tener una posición social alta y ser profesionistas. Esto dicho por las mujeres 

participantes que han ocupado y ocupan cargos públicos, quienes además señalan que 

no han recibido ningún maltrato, ni se han presentado obstáculos a su labor dentro del 

ejercicio público del ayuntamiento, ni en el ejercicio de su cargo en cabildo.  

En el estudio la OSC señala que es generalizada la afirmación que lo que el presidente 

municipal decide es lo que todos y todas acatan, incluyendo el cabildo que, en estos 

municipios, únicamente esta para aprobar las propuestas del presidente municipal. 

Por lo que concluyeron que el ejercicio de la paridad en los partidos no se encuentra 

sujeta únicamente a los deseos de las y los militantes del partido o de su cúpula.  

Un dato que llama la atención del Estudio es la ubicación geográfica del municipio de 

Guadalupe y Calvo, el cual colinda con los estados de Sinaloa y Durango y forma parte 

del llamado triángulo dorado del narcotráfico junto con Santiago Papasquiaro y 

Badiraguato. Debido a esa situación se piensa que solo los hombres se pueden arreglar 

con los “jefes”. 

El narcotráfico ha impuesto ciertas prácticas como hacer creer que los hombres, o el 

hombre como se refieren las mujeres mestizas, es quien debe gobernar, sin embargo, 

debido a los altos índices delictivos, se ha presentado un cambio de nivel 

socioeconómico para muchas de las mujeres, pues la situación de violencia ha 

disminuido el número de hombres y las mujeres han heredado sus bienes y se han 

vuelto independientes. “El hombre se está haciendo mantenido” dicen las entrevistadas, 

“buscan mujeres independientes con recursos”. 

El estudio también señala la polarización de los partidos políticos, que ha llegado a una 

verdadera exclusión de la participación en los eventos públicos de hombres y mujeres 

del partido contrario al que ejerce el poder sobre todo en los municipios con mayor 

poder adquisitivo. También se da una exclusión de eventos públicos cuando se trata de 

mujeres de bajos recursos, ellas mismas perciben que “no encajan” en ciertos espacios. 

Sin embargo, un dato que ofrece el estudio es que son las mujeres quienes tienen 

mayor preparación educativa que los hombres, esto se debe a la universidad que inició 
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actividades virtuales desde el 2008 en Guadalupe y Calvo, y en donde participaron 

principalmente mujeres. Opinan que para acceder a cargos de representación popular e 

incluso a cargos en las direcciones municipales deben tener una profesión, aunque los 

hombres carezcan de ella.  

 

Las mujeres de los cinco municipios coinciden en que son los presidentes municipales 

quienes asignan los cargos más altos a los hombres y sus equipos se conforman 

mayoritariamente por hombres, sin embargo, el último presidente municipal de 

Guadalupe y Calvo decidió incluir en su gabinete a mujeres. 

Por otro lado, se observa que no hay mucho interés por parte de las mujeres para 

ocupar cargos públicos, por ejemplo, las mujeres de Guachochi prefieren dedicarse al 

hogar, se sienten cómodas en casa y señalan que salieron a trabajar por necesidad, no 

por gusto. Las mujeres que deciden participar en la vida política de Guachochi deben 

pertenecer a un estrato social alto para ser aceptadas, es la única forma en la que 

aceptarán que una mujer ocupe un espacio público. 

Respecto al tema de la paridad, se señala en el estudio que lo partidos políticos la 

cumplen por obligación, pero siguen influyendo en la asignación de candidaturas. La 

OSC señala que las mujeres reflexionaron en sus talleres que sí ha habido mujeres en 

las dirigencias partidistas y han sido buenas administradoras, a excepción del municipio 

de Bocoyna donde las mujeres no ocupan cargos directivos en los partidos, en este 

municipio todos los partidos postularon hombres para la presidencia municipal, solo uno 

de ellos postuló a una mujer.  

Contrario a lo que sucede en Bocoyna, en el municipio de Temosachic las mujeres sí 

ocupan cargos directivos en los partidos políticos y en cargos de elección como 

presidencia municipal, ya que es un municipio pequeño poco rentable económica y 

políticamente como lo es Guadalupe y Calvo. En Uruachi pasa algo similar, las mujeres 

participan en cargos políticos y son bien aceptadas, en el pasado proceso electoral la 

presidenta municipal se reeligió. 

Se observa que cada vez hay más mujeres sindicas y regidoras en los municipios, sin 

embargo, en los ayuntamientos, los puestos directivos y mejor pagados se los dan a los 

hombres.  
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Respecto a la participación de las mujeres indígenas y el desempeño de los cargos 

tradicionales en sus comunidades de origen, la información se obtuvo en el marco de 

los talleres que se realizaron con esta población, por lo que se reflexionó que hay 

mayor apertura por las presidencias municipales y los partidos a la participación 

indígena en los cargos municipales y la integración de la mujer nativa o indígena en 

dichos espacios.  

Con los grupos indígenas, a diferencia de los mestizos, las participantes señalan que 

“los hombres no pueden decidir ocupar un cargo sin el consentimiento de la mujer”, ya 

que son cargos en donde ambos tienen responsabilidades. La OSC señala algo muy 

importante para comprender por qué aquí los hombres no lo deciden todo, “la 

percepción que tenemos nosotras que el cargo como autoridad tradicional representa 

un espacio de poder, no es real. Los cargos se asumen para estar al servicio de la 

comunidad, no es un espacio que las y los indígenas pretendan ocupar, ni que busquen 

o menos aún contiendan por él. Por el contrario, representa un sacrificio que la familia 

hace por la comunidad durante el período de ejercicio. En una ocasión platicó una 

gobernadora de Guachochi, que nombraron gobernador a una persona, y su esposa no 

estaba de acuerdo pues ella tiene que hacer el tesgüino, preparar comida para las 

fiestas, mientras él tiene que poner el maíz, o una cabeza o varias de ganado para las 

ceremonias tradicionales. Existe una división del trabajo entre los dos. Al no estar de 

acuerdo ella, el no pudo aceptar el cargo”.  

El estudio señala que los grupos Ódami y los Rarámuri aún mantienen sus estructuras 

de autoridades tradicionales, sin embargo, estas han ido perdiendo el mando y las 

funciones que ejercían anteriormente para “arreglar” los asuntos de la comunidad como 

son la violencia intrafamiliar, el control sobre las decisiones de la comercialización de la 

tierra, los pleitos entre familiares o familias, entre otros, debido a varios factores que 

afectan a las comunidades por el contexto en que se encuentran insertas. 

No se respeta la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, el 

mandato constitucional y legislativo en los municipios estudiados se cumple 

parcialmente y en ninguno de los casos obedece al principio de autonomía en los 

nombramientos como se encuentra decretado en ambas legislaciones, nacional y 

estatal. 

Las y los indígenas no buscan la representación indígena a través de sus comunidades, 

sino que son propuestos por los partidos políticos en los cuales militan. No hay conflicto 
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entre ellos por esta representación. A nivel de la participación electoral en las 

diputaciones, la mayoría de las participantes desconocen que existe un distrito indígena 

en Chihuahua, y que este por disposición del Instituto Estatal Electoral correspondería a 

una persona indígena, por lo que fue una información que tuvieron de primera mano a 

través de la OSC durante los talleres. 

 

8) Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 

Derechos Humanos A.C. 

La OSC realizó un taller de sensibilización dirigido a 25 mujeres indígenas, que ocupan 

cargos de elección y puestos de toma de decisiones bajo el régimen de Sistemas 

Normativos Internos, de las juntas auxiliares de San Andrés Azumiatla, La Resurrección 

y San Miguel Canoa del municipio de Puebla.   

Asimismo, realizaron Mesas de diálogo en las juntas auxiliares de San Andrés 

Azumiatla, San Miguel Canoa y la Resurrección como un espacio de reflexión y análisis 

donde participaron jueces de paz, las regidoras y síndicas de las Juntas Auxiliares y los 

aliados naturales de la OSC como madres y padres de familia y autoridades educativas. 

La OSC elaboró un diagnóstico sobre las prácticas discriminatorias y violencia política 

contra las mujeres indígenas en razón de género en tres juntas auxiliares del municipio 

de Puebla, el cual se elaboró con trabajo de gabinete y con la información que 

proporcionaron 10 mujeres que ocupan cargos bajo Sistemas Normativos Internos. 

Del diagnóstico se desprende la siguiente información: 

Cinco de las entrevistadas señala que sus derechos humanos no se respetan; ocho han 

sufrido algún tipo de humillación en sus centros de trabajo; seis señalaron que es y ha 

sido complicado contar con un cargo público siendo mujer; otras cinco mujeres dijeron 

que han sido intimidadas para desistir del cargo; cuatro han sido violentadas 

físicamente como resultado de las funciones inherentes a su cargo y dos señalaron que 

les pidieron renunciar a su candidatura. 

 

 

 



 

 
 

75 

 

9) Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C. 

La OSC realizó un taller de siete sesiones y Ágoras Virtuales de temas específicos, 

impartidas por mujeres especialistas en cada una de las temáticas, todo de forma virtual 

a través de Google meet. Contaron con el apoyo de una plataforma con aula virtual 

donde alojaron información de consulta para las participantes. 

La convocatoria la hicieron a través de las redes sociales de la OSC, por lo que 

participaron mujeres de distintas Entidades Federativas siendo que la OSC había 

comprometido mujeres de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.  

Formaron una red virtual con las mujeres participantes quienes estuvieron conectadas a 

lo largo del proyecto a través de un grupo de WhatsApp. Se observó que no todas las 

personas registradas participaron en todas las sesiones del taller ni en las Ágoras. 

 

Finalmente, los proyectos en la modalidad de VPcMRG, identificaron varios factores 

que generan esta modalidad de violencia, los cuales, a decir de las propias OSC son 

los siguientes: 

• Las conductas machistas, comentarios misóginos y los obstáculos que los 

partidos ponen para las candidaturas de las mujeres, desde no dar recursos para 

campañas, registrarlas al final y no incluirlas en la toma de decisiones. 

• Los factores que generan VPcMRG están relacionados con prejuicios y 

estereotipos de género, pero principalmente con el prejuicio relacionado con la 

paridad ya que decir paridad significa reparto de poder. Los hombres 

tradicionalmente estaban acostumbrados a que el reparto era entre ellos mismos 

y cambiar la estructura mental que ahora es también con las mujeres les cuesta 

mucho trabajo, deslegitiman la capacidad de ellas cuando generalmente ellas 

hacían gran parte del trabajo que los llevaban a ellos al poder. 

• Hubo mujeres en los foros que identificaron como perpetradoras de VPcMRG a 

mujeres empoderadas. 

• El sistema patriarcal enquistado en las dirigencias de los partidos políticos y en 

nuestra sociedad que no permiten que las mujeres compitan con igualdad de 

condiciones y que reproducen discriminación y violencia hacia las mujeres. 
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X SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LAS OSC 

 

Las actividades de seguimiento tienen el propósito de observar y acompañar a las OSC 
a lo largo de la implementación de sus proyectos, para ello se les capacitó en temas de 
su interés y que les ayudaran en la elaboración de contenidos e impartición de talleres; 
se revisaron los contenidos de sus materiales, cuidando que fueran claros, que 
informaran verídicamente, que no hubiera información plagiada de internet y que fueran 
de utilidad para la población objetivo en congruencia con los objetivos de sus proyectos; 
se realizaron visitas virtuales porque la Pandemia por COVID-19 no permitió que se 
hicieran visitas presenciales in situ, se realizaron tres mesas de diálogo y entrevistas 
virtuales con las coordinadoras de los 51 proyectos. 

Todas estas actividades permitieron identificar tanto las fortalezas como las debilidades 

de cada OSC y se construyó un semáforo con el objetivo de conocer a las OSC con 

problemas para lograr sus objetivos, por lo que los colores identificaron el grado de 

complejidad en el que se encontraban los proyectos: en rojo las que estaban en 

problemas para realizar sus actividades y materiales, en amarillo en las que faltaba 

información para saber cómo iban ya que no habían enviado materiales, sino que 

además estaban haciendo sus actividades de forma presencial y en verde las que iban 

muy bien, ya que se pudo observar la realización y alcance de sus talleres y materiales. 

 

 

Visitas virtuales 

Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, se observaron actividades virtuales de las 

siguientes OSC:  

 

1. Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. 

2. Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación 

Civil (CIDHAL, A. C.) 

3. Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. 

4. Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad CONADI A.C. 

5. Colectivo Grépolis A.C. 

6. Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C. 

7. Equidad y Autonomía en Movimiento A.C. 

8. Equipos Feministas A.C. 
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9. Espiral por la Vida, A.C. 

10. Fundación Brazos Firmes A.C. 

11. Gente Diversa de Baja California, A.C. 

12. Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. 

13. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A. C. 

14. Iniciativa Tesla A.C 

15. Misión Emerge Agaides A.C. 

16. Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 

17. Pro-Equidad Durango A.C. 

18. Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas 

19. Seguridad Jurídica para Todos A.C. 

20. Servicios a la Juventud A.C. 

21. Tlachtli Vértice Hidalguense A.C 

22. UBII-FAM A.C. 

 

Además de observar las actividades virtuales, se realizaron visitas virtuales a las 51 
OSC, con la finalidad de acompañarlas en la implementación de sus proyectos, 
particularmente para conocer sus principales avances, retroalimentar sus actividades, 
identificar algunos factores como dificultades, oportunidades, lecciones aprendidas y 
experiencias exitosas. 

La metodología de las visitas virtuales consistió en segmentar mediante una propuesta 
de semaforización a los proyectos participantes, de forma que las OSC señaladas con 
verde fueran las que  presentaban un mejor avance en los productos comprometidos, 
las OSC marcadas con amarillo fueran las que registraban un avance aceptable pero 
deficiente en algún rubro, y finalmente, las OSC identificadas con color rojo eran 
aquellas que registraban un retraso considerable en sus proyectos o una ausencia en 
los compromisos del proyecto. 

Así, se realizaron visitas virtuales grupales con los proyectos identificados en color 
verde, procurando que mediante las herramientas tecnológicas de Vevox y Padlet, se 
crearan dinámicas interactivas a fin que en grupos de 3 organizaciones pudieran 
compartir sus experiencias y los retos que hasta el momento habían enfrentado, 
procurando que la curva de experiencia y aprendizaje pudiera ser menos costosa para 
los proyectos que se encontraban en la misma modalidad, en la misma región o entidad 
federativa, o con la misma población objetivo. 

Por cuanto hace a los proyectos identificados con color amarillo y rojo, las visitas 
virtuales se realizaron en parejas e individualmente, respectivamente, destinando un 
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espacio de una hora para dedicar el tiempo completo a atender todos y cada uno de los 
problemas o dificultades presentados, privilegiando el apoyo y disposición para procurar 
que las OSC pudieran subsanar las cuestiones que les impedían generar el avance 
requerido para, eventualmente, situarse en los proyectos señalizados con color verde. 

Se atendieron cuestiones e incidentes jurídicos, financieros, políticos, económicos y 
sociales donde las OSC solicitaron apoyo para lograr un mayor avance, resolver el 
problema o prevenir la existencia de problemáticas similares durante la implementación 
de los programas. Se realizaron en total 44 visitas virtuales grupales e individuales; 
primeras, segundas, y en su caso, terceras reuniones con las OSC participantes. 

Mesas de Diálogo 

Se convocó a las 51 OSC a participar en tres mesas de diálogo virtuales a la que 
respondieron 24 organizaciones, el objetivo fue compartir experiencias para conocer 
ante qué problemas se estaban enfrentado durante la implementación de sus proyectos 
y cómo los habían resuelto, así como conocer las estrategias, metodologías o 
materiales que les estaban funcionando. 

Las mesas se dividieron en tres grupos, el primero estuvo conformado por cinco OSC 
que tuvieron como objetivo a Organizaciones de la Sociedad Civil cuya población 
objetivo fue niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el segundo grupo estuvo integrado 
por aquellas OSC que trabajaron con población indígena y el tercer grupo concentró a 
las OSC que trabajaron proyectos de la modalidad de VPcMRG y aquellas que enfocaron 
sus proyectos a trabajar con mujeres líderes y militantes de partidos políticos. 

El ejercicio resultó enriquecedor y permitió identificar las fortalezas de las OSC, así 
como sus necesidades.  Las mesas se realizaron los días 6, 8 y 9 de abril del 2021, en 
un horario de 17:00 a 19:00 Hrs., y estuvieron conformadas por las siguientes OSC: 

Mesa 1  

1. Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos A.C. 
2. Fundación Brazos Firmes A.C. 
3. Jóvenes Articulando Territorios A.C. (JOVENARTE) 
4. Pro-Equidad Durango A.C. 
5. Servicios a la Juventud A.C. 

Mesa 2 

1. Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos, CEDIDH, A.C. 
2. Colectivo México Solidario A.C. (COLMEXSO). 
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3. Fundación Antiga A. C.  
4. Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C. (FUAT) 
5. Fundación Xilu Xahui. Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable A.C. 
6. Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. 

(GRUPEDSAC) 
7. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A. C. 
8. Manantiales de Justicia A.C. 
9. Misión Emerge Agaides A.C. 
10. Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C. 

 

Mesa 3 

 
1. Alas para Crear A.C. 
2. Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 

Derechos Humanos A.C. (AGAMOS) 
3. Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina A.C. 

(CIDHAL, A. C.) 
4. Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C. 
5. Gente Diversa de Baja California A.C. 
6. Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables con 

Perspectiva de Género, A.C. 
7. Iniciativa Tesla A. C. 
8. Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 
9. Seguridad Jurídica para Todos. 

Principales problemas de las OSC y cómo los enfrentaron. 

El problema más recurrente que reportaron las OSC participantes en las tres mesas de 
diálogo fue la pandemia por covid-19 y el impedimento para realizar actividades 
presenciales, por lo que tuvieron que modificar actividades, estrategias y metodologías 
para realizar actividades virtuales. Algunas recurrieron a sus alianzas naturales para 
pedir ayuda para convocar a la población a participar; sin embargo, las OSC mostraron 
una capacidad de respuesta impresionante para continuar con sus proyectos. 

Se observó que las niñas, niños y jóvenes se adaptaron más fácilmente a las 
actividades virtuales, en relación con las personas adultas a las que les costó más 
trabajo. 

Debido al contexto electoral, hubo desconfianza tanto de las autoridades municipales y 
locales, como de las alianzas estratégicas y las personas participantes que se 
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politizaran los talleres y se hiciera proselitismo en favor de algún partido político. Una 
OSC (Fundación Antiga) señaló que las participantes condicionaron su participación a 
cambio de despensas y otra (FUAT) comentó que las personas no se interesaban en 
los temas de la participación política. Las organizaciones que han trabajado proyectos 
en otros años coinciden en que el contexto electoral fue complejo y no les permitió 
avanzar como lo esperaban. Se llegó a la conclusión que las actividades virtuales no 
generaban la misma interacción y esto afectó a los proyectos que particularmente 
trabajaron para la atención de la VPcMRG. 

No obstante, los proyectos virtuales que se realizaron contaron con la participación de 
alianzas estratégicas de diferentes instituciones públicas ya que se dieron tiempo para 
asistir, hubo también participación de personas de otras entidades y otros perfiles de 
población a los que tenían originalmente contemplados en sus proyectos. 

Parte de las reflexiones fueron que las OSC requieren trabajar con equipos 
interdisciplinarios, pero para ello necesitan más recursos, también se coincidió en que 
no son expertas en todos los temas por lo que necesitan apoyo de otras personas y de 
otras instituciones. Se planteó la importancia de contar con redes de apoyo y de 
contactos a nivel local para impulsar los proyectos y de generar sinergias regionales 
entre organizaciones que trabajan en la misma entidad. 

Se reflexionó sobre la pertinencia de incorporar la perspectiva de género, que muchas 
veces es un tema que lo incluyen todas, pero no todas están capacitadas y preparadas 
para incorporarlo, por lo que se requiere de apoyos externos para que estos temas 
logren el impacto esperado. De igual forma se analizaron los procesos de participación, 
es decir, que éstos requieren de acciones concretas que deben implementarse de 
manera ordenada, ya que la participación no se alcanza de manera inmediata, puesto 
que esto lleva todo un proceso como son las relaciones políticas, la capacitación y 
requiere también de redes de aliadas y aliados. 

Finalmente, se identificó la necesidad de generar un directorio que sea compartido por 
todas las OSC de esta edición con el propósito que cada una de ellas colabore y aporte 
su experiencia, así como distintas herramientas que les han sido de utilidad en el 
desarrollo e implementación de sus proyectos, esto, contribuirá al fortalecimiento de sus 
habilidades, además, de generar vínculos colaborativos entre ellas.  

Niveles de satisfacción en el seguimiento. 

En general, las OSC se mostraron satisfechas con el proyecto y la atención que se les 
brindó por parte de la DECEyEC. De las 49 organizaciones que entregaron su informe 
final, 47 respondieron las preguntas correspondientes a este tema. 



 

 
 

81 

 

Gráfica 17. Nivel de satisfacción de las OSC con respecto al acompañamiento de la DECEyEC 

 

En la gráfica anterior se observa que 98% de las evaluaciones sobre el 

acompañamiento de la DECEyEC fueron muy positivas (entre satisfecho y muy 

satisfecho). Ninguna OSC dio una calificación igual o menor a dos (poco satisfecho o 

nada satisfecho). Estos resultados fueron similares al nivel de satisfacción de las OSC 

sobre la revisión de los contenidos de sus materiales, informes (de actividades y 

financiero) y cobertura. 

Gráfica 18. Nivel de satisfacción de las OSC con respecto a la revisión de los contenidos de sus 
materiales, informes y cobertura 

 

A pesar que la satisfacción sobre la revisión de las actividades y productos de las OSC 

hubo un poco más de dispersión sus respuestas, más del 96% de las organizaciones 

están satisfechas o muy satisfechas con la evaluación de sus contenidos. 

Con respecto a las capacitaciones que recibieron las OSC, éstas se mostraron muy 

agradecidas y con un alto nivel de satisfacción. 
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Gráfica 19. Nivel de satisfacción de las OSC con respecto a las capacitaciones 

 

De acuerdo con los informes de las OSC, si bien 91% de las organizaciones se 

mostraron satisfechas o muy satisfechas con las capacitaciones recibidas, éstas 

representan el área con menor conformidad, ya que el número de calificaciones 

regulares aumentó a tres e incluso hubo una considerada como poco satisfecha.  

Con base en lo anterior y con el objetivo de mejorar la atención a las organizaciones en 

el futuro, se les solicitó a las OSC participantes del PNIPPM 2020 sus recomendaciones 

para mejorar el programa. Al respecto, 32 OSC dieron su opinión.   

Gráfica 20. Retroalimentación de las OSC para mejorar la ejecución del PNIPPM 

 

Como se advierte en la gráfica, el 40% de las recomendaciones por parte de las OSC 

se refieren a temas de organización, las cuales incluyen “agilizar los tiempos entre la 

entrega de presupuesto o la revisión de informes” o “mejorar la calendarización de las 

capacitaciones”. En segundo lugar, se encuentran propuestas de “asistencia y 

capacitación”, pues 18% de los comentarios fueron para solicitar un mayor 
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acompañamiento o más capacitaciones. Lo anterior podría impactar en la demanda por 

más tiempo para la instrumentación del proyecto, la cual representa el tercer tema con 

más menciones junto con el presupuesto (16% cada una). 

 

Selección de experiencias exitosas 

Otra de las actividades de seguimiento fue interactuar virtualmente con todas las OSC 
para conocer de primera mano lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y 
por qué consideraban que sus proyectos podrían resultar exitosos, esto para identificar 
aquellos proyectos que pudieran catalogarse como exitosos, con apoyo del PNUD, a 
partir de la metodología utilizada en el estudio anterior, y tomando como base el 
documento “¿Qué es una buena práctica? Marco para analizar la calidad de la 
participación de las partes interesadas en la implementación y el seguimiento de la 
Agenda 2030” realizado por el PNUD y el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas.   

 A partir de lo anterior, se construyó la metodología para el análisis de casos, la cual 
comprende cuatro etapas: 1) identificación, 2) selección, 3) documentación y 4) análisis 
de las experiencias exitosas.  

En la etapa uno, se realizaron entrevistas a las coordinaciones de los 51 proyectos, lo 
que permitió retroalimentar las actividades de los proyectos, conocer sus principales 
avances y además identificar retos, áreas de oportunidad y potenciales experiencias 
exitosas. Con base en este primer acercamiento, adicional a una revisión de gabinete, 
se construyó una matriz para evaluar cinco criterios en cada proyecto: cumplimiento, 
adaptación, innovación, colaboración e impacto. 

En la etapa 2 de selección, a partir de la matriz elaborada en la fase 1, se eligieron 
cinco proyectos cuya evaluación fuera sobresaliente y que mostraran elementos 
distintos entre ellos; por ejemplo, que destacaran en un criterio en específico, que su 
ubicación geográfica estuviera distribuida, que pertenecieran a las distintas 
modalidades de participación, o bien que su temática y población objetivo fueran 
variadas. Lo anterior, con el fin que el estudio fuera desarrollado con una óptica de 
pluralidad, pues el tipo de proyectos que participan en el PNIPPM es, en general, 
diverso y esto se consideró como un elemento que aporta valor a los objetivos del 
estudio.  

Además, se consideraron los proyectos que atendieran necesidades de personas con 
doble o más desventajas históricas, como lo son las personas indígenas, con rezago 
educativo, privadas de la libertad, migrantes, afromexicanas, madres solteras, personas 
con discapacidad, mujeres y hombres de la comunidad LGBTTTIQ+.  
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Posteriormente, en la etapa 3 de documentación, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas tanto con las personas responsables de los proyectos, como con 
personas beneficiarias de dichas iniciativas para enriquecer los resultados encontrados. 
Finalmente, la etapa 4 de análisis se realizó integrando, sistematizando y estudiando la 
información de las distintas fuentes que fue recabada en cada etapa. Esto permitió 
incluir las lecciones aprendidas y una lista de verificación para desarrollar un proyecto 
exitoso. Esta herramienta retoma elementos de los proyectos seleccionados en el 
estudio para inspirar y apoyar en el diseño e implementación de las OSC en futuras 
ediciones del programa.    

El documento de experiencias exitosas está en proceso de elaboración y será publicado 
en la página del INE, junto con los informes y materiales del PNIPPM. Los cinco casos 
de éxito corresponde a las siguientes OSC:  

• Colectiva Ciudad y Género, A.C. 

• Ciudadanía para la Integración Social, A.C. 

• Ecos de la Tierra, Proyectos Productivos y Medio Ambiente, A.C. 

• Agenda Ciudadana para el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social, A.C. 

• Equipos Feministas, A.C. 

 

 

XI PRINCIPALES RESULTADOS POR OSC 

 

• Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer, A.C. 

• Generación de herramientas para erradicar estereotipos género a través de una serie de 
animación. 

• Difusión de derechos electorales a mujeres jóvenes que votarían por primera vez. 

 

• Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. 

• Es una de las dos OSC que trabajó exclusivamente con hombres. 

• Generó visibilidad sobre la violencia de género ejercida por hombres. 

• Apertura y compromiso para replicar el modelo de nuevas masculinidades con sus 
pares. 

• Conformación de una red juvenil indígena. 

• Los jóvenes mostraron compromiso para cambiar conductas misóginas que no habían 
detectado antes. 
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• SUPERA Capacitación y Desarrollo A.C. 

• Sensibilización acerca de la importancia de los derechos humanos. 

• Fomentó la participación política de las mujeres indígenas. 

• Establecieron lazos de contacto entre las mujeres de la región. 

• Se brindó información sobre cómo identificar los casos de violación de derechos 
humanos y los mecanismos de denuncia. 
 

• Gente Diversa de Baja California, A.C. 

• En sus actividades se incluye la elaboración de una agenda legislativa o un plan de 
acción, la cual utilizó una metodología participativa (colaboración con las personas 
atendidas). 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Consolidación del Observatorio Electoral Ciudadano como un referente a nivel local y 
nacional. 

• Una alianza estratégica con autoridades electorales como lo son el IEEBC, la Junta 
Local Ejecutiva del INE en B.C., el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de B.C. y la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de B.C. 

• Su proyecto se encaminó a la promoción y defensa de los derechos político – 
electorales. 
 

• Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C 

• Elaboración de 10 video cápsulas. 

• Creación de una red mujeres para la participación política. 

• Sí se brindó información sobre cómo identificar los casos de violación de derechos 
humanos y los mecanismos de denuncia. 
 

• Equidad y Autonomía en Movimiento, A.C. 

• Identificación de los factores que limitan la participación de las mujeres en el ámbito 
público. 

• Elaboración de un documento de memorias del taller que refleja el interés y participación 
activa por parte de las mujeres. 

• Ofrecieron capacitación acerca del origen y sentido de los derechos humanos, así como 
de la lucha de las mujeres por poder ejercerlos. 
 

• Manantiales de Justicia A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 

utilizó como metodología el uso de mesas de trabajo sobre:  

a. Concientización acerca de las construcciones de género. 
b. Prevención de la violencia de género. 

• Tanto hombres como mujeres desarrollaron habilidades socioemocionales, como la 
empatía y la comunicación asertiva. 
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• Se dieron a conocer los derechos humanos de forma teórica y después se expusieron 
casos de personas cuyos derechos fueron vulnerados. 

• La organización presentó un ejercicio para reducir las brechas de género. 

 

• Colectivo México Solidario A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 

utilizó como metodología la observación de la comunidad, el trabajo de las 

capacitaciones, los talleres y las mesas de trabajo. 

• Análisis acerca de las limitantes que tienen las mujeres en la función pública. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test. 
  

• Iniciativa Tesla A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 

utilizó material ajeno a la organización (no elaborado por esta OSC). La OSC tuvo 

problemas para elaborar un manual. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 

alguna de sus actividades. 

• Sus participantes fueron en su mayoría militantes de partidos políticos. 

• Las y los asistentes aprendieron técnicas de argumentación. 

• Se dieron a conocer las instancias de apoyo que existen para denunciar la violencia 
política en razón de género. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

•  Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. 

• Mapeo de la participación política de las mujeres en sus municipios. 

• Análisis acerca del papel de la mujer en la familia, el trabajo y vida política. 

• Concientización por parte de los hombres con respecto al papel de las mujeres en la 
política. 

• Durante los talleres y mesas de diálogo explicaron los derechos humanos con ejemplos 
además de brindar información acerca de las instituciones a las cuáles se puede acudir 
para denunciar. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue una encuesta. 
 

•  Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 

utilizó como metodología la normatividad vigente (Constitución de México y del estado, 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal y Plan Municipal). 

• Creación de mecanismos para erradicar estigmas patriarcales. 

• Se elaboró concientización acerca de la importancia de la participación de las mujeres 
en el sistema normativo interno. 
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• Se hizo un análisis de los derechos político-electorales. 

• Se identificaron las razones que impiden que las mujeres se involucren en la política de 
la región. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y un 
cuestionario de satisfacción. 
 

•  Centro de Experimentación para el Desarrollo Comunitario Tzeltal, A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología las reuniones de trabajo con las personas atendidas. 

• Trazado de rutas críticas acerca de la inclusión de las mujeres en proyectos 
comunitarios. 

• Cada participante conoció sus derechos. Además, la vinculación lograda con la casa de 
la Mujer Indígena de Guaquitepec brindará apoyo a las mujeres que lo necesiten en 
cuestiones de violencia de género y derechos de las mujeres. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue una encuesta. 
 
 

•  Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 

utilizó como metodología la información de los talleres de capacitación. 

• Creación de agenda de género. 

• El proyecto se enfocó en la participación político – electoral de las mujeres indígenas. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 
 

•  Colectivo Grépolis A.C. 

• Adquisición de conocimientos en materia de igualdad de género, violencia política en 
razón de género y derechos humanos. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Las y los participantes también se capacitaron en el desarrollo de proyectos 
comunitarios, aprendieron a redactar oficios y construir discursos argumentativos. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 

 

•  Ciudadanía para la Integración Social A.C. 

• Identificación de los derechos humanos y de los conceptos de sexo y género. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Creación de infografías animadas. 

• El proyecto hizo mucho énfasis en explicar los derechos humanos con un lenguaje claro 
para los jóvenes. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test. 
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•  Fundación Antiga, A.C. 

• Las participantes identificaron las causas de la desigualdad por género. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Se creó un grupo de autoayuda y Fortalecimiento de habilidades para canalizar 
emociones. 

• La OSC reconoce que aun cuando el proyecto trató temas de derechos humanos, el 
machismo que impera en la región imposibilita el pleno ejercicio de los mismos. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

•  Misión Emerge Agaides A.C. 

• Creación de una red de participación política de mujeres. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Ponencia de la primera presidente municipal de uno de los municipios de la región. 

• Sus actividades promocionan los derechos humanos, ya que su principal enfoque son 
los derechos políticos de las personas atendidas. 

• El proyecto estuvo enfocado en la participación política de las mujeres. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 

 

•  Servicios a la Juventud A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología los seis pasos para la resolución de un problema. 

• Creación de campaña para promover el voto informado por parte de las y los 
participantes. 

• Desarrollo de un parlamento juvenil virtual. 

• La primera sesión del Taller I estuvo enfocada a los derechos humanos y, durante toda 
la ejecución del proyecto, se contó con dinámicas en las que se les recordó la 
importancia de los mismos. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test. 

 

•  Arkemetría Social, A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó un diseño metodológico no experimental. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Producción de videos acerca de la participación de las mujeres mayas en los procesos 
electorales y los obstáculos que se les presentan. 

• El proyecto estuvo enfocado en la participación política. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un cuestionario de opinión. 
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•  Fundación Brazos Firmes A.C. 

• Brindó capacitación a las y los participantes acerca de actitudes que erradiquen la 
violencia de género. 

• En las sesiones se abarcaron temas relativos a los derechos humanos, desde su historia 
hasta los sistemas jurídicos y su defensa. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Seguridad Jurídica para Todos A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología un método cualitativo. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Fortalecimiento de la empatía entre las mujeres. 

• Los hombres identificaron situaciones en las que ejercían violencia de género sin darse 
cuenta. 

• Las y los participantes lograron identificar los derechos humanos de los que son sujetos, 
así como plantear estrategias para erradicar distintas formas de exclusión y 
discriminación en sus comunidades. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 

 
•  Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos CEDIDH, A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología el uso de manuales oficiales (Manual de la SEMARNAT sobre 
planeación participativa y Manual de la Organización de los Estados Americanos sobre 
diagnóstico participativo de género). 

• Cuestionamiento y visibilidad de derechos. 

• Creación de alianzas entre mujeres indígenas de distintos municipios. 

• Además de informar acerca de sus derechos, el proyecto los analiza y fomenta la cultura 
de la denuncia y la reflexión. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

•  Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó una metodología participativa (colaboración con las personas atendidas). 

• Formación de una red de apoyo para mujeres. 

• A través del “Laboratorio de empoderamiento político,” el proyecto promovió y fortaleció 
los conocimientos que las participantes tenían en materia de Derechos Humanos, las 
instituciones que las protegen y las instancias a las cuales pueden acudir para solicitar 
apoyo y protección. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
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•  Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 
Derechos Humanos A.C. 

• Realizaron murales. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

•  Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables con 
Perspectiva de Género, A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test. 

 

•  Fundación XiluXahui. Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó una metodología participativa (colaboración con las personas atendidas). 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Producción de una radionovela. 

• Impulsó el liderazgo y la participación política de las mujeres. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test. 

 

• Equipos Feministas, A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Creación de 4 nodos regionales. 

• Atención a 17 casos de violencia de género. 

• Elaboración de un formulario único de registro de Casos de VPMRG y una guía de 
actuación para identificar y denunciar la VPMRG. 

• El proyecto se centra en la promoción de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres. 

• El formulario que elaboraron es un producto innovador porque nunca se ha tenido una 
base de datos a nivel estatal acerca de la VPMRG. 

• La guía es la más completa que cualquier OSC haya presentado. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un cuestionario (formulario final). 
 

• Anide-Puebla, A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología una matriz con elementos descriptivos. 

• Creación de un grupo de trabajo con base en las capacidades y fortalezas de la 
población. 
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• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Haaz y Asociados Consultores A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Realizaron un estudio y un diagnóstico. 

• La OSC reconoce que tanto los usos y costumbres de la región, así como el narcotráfico 
dificultaron el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. 

• Se incentivó la participación política. 

• Contribuyó a fortalecer la identidad de género. 

• El proyecto se enfocó en la participación política y los derechos político – electorales. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 

 

• Organización de Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje, A.C. 

• Generación de estrategias para una cultura de paz. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Identificación de la diferencia entre sexo y género por parte de las y los participantes. 

• Reconocimiento de problemas en la comunidad. 

• En los talleres se promovieron los derechos y se identificaron las organizaciones donde 
las y los jóvenes pueden acudir si requieren de apoyo. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y una encuesta. 
 

• UBII-FAM A.C. 

• Redacción del “Acta de integración de la red de protección de los derechos humanos y 
políticos de las mujeres tepehuanas.” 

• Su objetivo fue capacitar a funcionarios para fomentar el respeto de los derechos de las 
mujeres indígenas de la región. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y un 
cuestionario. 

 

• Alas Para Crear A.C. 

• Es una de las dos OSC que trabajó exclusivamente con hombres. 

• Impartición de talleres a población varonil con perspectiva de género. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 
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• Identificación de personajes que han participado en la resolución de problemas de su 
municipio. 

• Propuestas para la participación de las mujeres en las elecciones. 

• Identificación de acciones que contribuyen al posicionamiento de las mujeres en cargos 
de elección popular. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil 
(CIDHAL, A.C.) 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Las participantes ampliaron sus conocimientos en materia de paridad y violencia política 
contra mujeres. 

• El proyecto estuvo enfocado en la participación política. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Colectiva Ciudad y Género A.C. 

• En sus actividades se incluye la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó como metodología un diagnóstico de necesidades. 

• Creación de la Agenda de Derechos de las Mujeres Afromexicanas 2021. 

• Las mujeres fueron capacitadas para saber cuáles son sus derechos, responsabilidades 
y las atribuciones de las autoridades locales y representantes legislativos. 

• Es un proyecto innovador porque por primera vez las mujeres afromexicanas presentan 
una agenda. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto, además de un 
pre y post test. 

 

• Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. 

• Visibilidad del tipo de violencia por parte de las y los jóvenes. 

• Manejo de emociones y comunicación asertiva. 

• Aumento de empatía en las y los participantes, gracias a las actividades con escucha 
activa. 

• Es uno de los pocos proyectos enfocados en niñas, niños y adolescentes. Sus 
dinámicas fomentaron la participación y la adquisición de conocimientos por parte de las 
y los participantes. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y una encuesta. 
 

• Organización Autogestivo de la Montaña, A.C. 

• Se advirtieron deficiencias en el desarrollo de su proyecto, a pesar que de manera 
reiterada se le dio seguimiento por parte del INE y PNUD. 

• Fue una de las dos OSC que no entregó su informe final. 
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• Hueyi Tonal S.C. 

• Elaboración de 3 videos acerca de la participación política de las mujeres del municipio. 

• El proyecto se enfocó en la difusión de derechos político – electorales. 
 

• Tlachtli Vértice Hidalguense A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó una metodología participativa (colaboración con las personas atendidas). 

• Presentación de iniciativas acerca de infraestructura, equidad de género, economía y 
salud. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y una encuesta. 
 

• Espiral por la Vida, A.C. 

• Creación de redes comunitarias a través de observatorios ciudadanos. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• Se dedicaron al menos 3 sesiones al tema de los derechos humanos, así como a su 
marco normativo y a las instancias que atienden casos de violencia. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y una encuesta. 

 

• Centro de Acciones para la Estabilidad Social A.C. 

• Realizó 1 taller en el marco de la ejecución de su proyecto. 

• La organización no tuvo capacidad para desarrollar el proyecto, por lo que decidió 
cancelarlo y reintegrar el recurso no ejercido. A pesar del acompañamiento que le brindó 
INE y PNUD, la OSC no aportó los resultados esperados. 
 

• Pro-Equidad Durango A.C. 

• Se fomentó la participación ciudadana de 462 adolescentes de Durango a través de 
capacitaciones.  

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Realizó un llamamiento a las autoridades. 

• Se envío una solicitud de acceso a la información vía transparencia al IEEBC. 

• El proyecto se centró en los derechos político – electorales. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad (CONADI A.C.) 

• Análisis de los retos para la participación política de mujeres. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 
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• El proyecto se centró en los derechos político – electorales. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un pre y post test, además de una 
encuesta. 
 

• Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• Se brindó capacitación a 99 mujeres acerca de la violencia política en razón de género. 

• Difundieron material acerca de los derechos humanos y las instancias a las cuales las 
mujeres pueden recurrir en busca de ayuda. 

• La OSC menciona la creación de una red virtual pero no tuvo un plan de trabajo y la 
participación fue mínima. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un cuestionario (evaluación de 
satisfacción). 

 

• Jóvenes Articulando Territorios A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó la Metodología del Marco Lógico. 

• Presentación de una Agenda, la cual tomó como base los resultados de la encuesta 
aplicada a 138 mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

• El proyecto tiene como base la promoción de los derechos humanos, lo cual se observó 
en el contenido de los talleres y en la difusión de su Agenda.  

• La OSC contó con el apoyo de 4 universidades públicas que facilitaron el éxito del 
proyecto. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y una encuesta. 
 

• Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción.   

• Diagnóstico de problemas de la comunidad. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
 

• Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 

• Al ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en sus 
actividades. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó una metodología participativa (colaboración con las personas atendidas). 

• Guía básica para la atención de la violencia política en razón de género. 

• Apoyo a candidatas y mujeres líderes que han sufrido alguna modalidad de violencia 
para definir si es denunciable o no. 

• Sus foros incluyeron material acerca de los derechos humanos y su referente histórico. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto. 
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• Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C. 

• Elaboración de un foto-libro de testimonios. 

• A pesar de no ser un proyecto de la modalidad III, se trató el tema de la VPcMRG en 
alguna de sus actividades. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fue un cuestionario. 
 

• Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente, A.C. 

• En sus actividades se incluyó la elaboración de una agenda o un plan de acción, la cual 
utilizó una metodología basada en la información de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenido (ODS) y en solicitudes de información pública. 

• Análisis acerca de las brechas de desigualdad. 

• La metodología empleada por la OSC, así como la sesión dos del taller, fomentan el 
conocimiento de los derechos humanos. 

• El instrumento utilizado para la evaluación fueron las metas del proyecto y un 
cuestionario (evaluación final). 

 

 

 

XII RETOS Y OPORTUNIDADES 

 

Uno de los retos para la DECEyEC, es capacitar a las OSC a partir de un diagnóstico 
de necesidades, ya que no todas tienen la misma formación y experiencia, se observó 
durante el seguimiento que algunas OSC participan en el PNIPPM siendo que su mayor 
expertis está en el desarrollo de proyectos productivos y promoción de derechos 
humanos, por lo que les cuesta trabajo incorporar la perspectiva de género y focalizar 
contenidos para la promoción de la participación política de las mujeres. 

Hay otras OSC con mucha más experiencia que les resultan tediosos los cursos que 
incluyen información muy básica, por lo que para la próxima edición, se ofrecerá una 
gama de contenidos para los cursos de capacitación, así las OSC podrán participar en 
aquellos que consideren les serán de mayor utilidad. 

La pandemia por COVID-19 no permitió que se realizaran visitas in situ, lo que dificultó 
el seguimiento de acciones y la identificación de oportunidades en campo. Las 
actividades virtuales con las personas beneficiarias no permitieron generar un ambiente 
de confianza para compartir experiencias, sin embargo, en algunas ocasiones favoreció 
su asistencia.  
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Se identifica la necesidad por parte de las OSC de tener un acompañamiento 
permanente, desde la revisión de sus contenidos hasta la impartición de talleres o 
realización de diversas actividades, las cuales se requiere sean convocadas con apoyo 
del INE y de instituciones aliadas. 

Las visitas virtuales permitieron reunir a responsables de dos o tres proyectos al mismo 
tiempo, aun cuando se ubicaban en zonas geográficas muy distintas, para compartir 
experiencias y proponer ideas para mejorar algunos problemas para la implementación 
de los proyectos. 

Durante la revisión de materiales que hizo personal de la DECEyEC se observó que, 
algunas OSC no cumplieron con las formalidades para citar las referencias 
bibliográficas y las fuentes de información que documentaran la originalidad de sus 
materiales, por lo que se solicitaron las precisiones correspondientes; en ese sentido, a 
aquellas OSC que no atendieron dichos requerimientos, no se les autorizó el material y 
documentos generados. También se identificó que a unas les costaba trabajo elaborar 
contenidos para promover la participación política de las mujeres, sin embargo, un área 
de oportunidad es que se les ofreció material para que se capacitaran y profundizaran 
en aquellos contenidos que se les dificultaban, e incluso se les ofreció material 
elaborado por el INE para que los utilizaran en sus diversas actividades. 

Un aprendizaje para la siguiente edición del PNIPPM, es que las OSC realizarán sus 
indicadores de calidad y sus formularios de evaluación, con apoyo de una persona 
experta, para que todas las OSC cuenten con instrumentos de evaluación homogéneos 
que permitan identificar los aprendizajes de la población objetivo, además de garantizar 
que los indicadores estarán vinculados al logro de sus objetivos. 
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XIII CONCLUSIONES  

El principal reto al que se enfrentaron las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
participaron fue el confinamiento y las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia 
del Covid-19. Por tal motivo, hubo que replantearse la forma de difundir la información, 
convocar a las personas beneficiarias y realizar las actividades al pasar de presenciales 
a virtuales, o una mezcla de ambas. 

Asimismo, algunas organizaciones tuvieron que adaptar sus contenidos y actividades al 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y, de redes sociales e 
internet.  

Las organizaciones identificaron que, a mayor brecha socioeconómica entre hombres y 
mujeres, había un mayor rezago en el uso de medios electrónicos, lo que dificultó la 
implementación de las actividades virtuales. En particular, se especificó la falta de uso 
de un teléfono celular, el tener saldo para conectarse a internet y/o contar con una 
computadora para acceder a los contenidos y comunicaciones. Este rezago era más 
común con las mujeres que no sabían leer, eran mayores de edad y/o pertenecían a 
una comunidad indígena.    

Se documentó una menor participación al hablar y compartir sus opiniones por parte de 
las asistentes a los talleres virtuales, ya que se inhibían cuando utilizaban estas 
plataformas o herramientas digitales, ya que desconocían su uso. En contraste, los 
hombres tuvieron una mayor participación, por lo que las OSC tuvieron que idear 
medidas más creativas para reforzar la confianza entre las personas integrantes de la 
comunidad (por ejemplo, haciendo concursos y dinámicas en equipos).  

Cada edición del PNIPPM representa un reto para las OSC, algunas se dedican más a 
proyectos ecológicos y de sustentabilidad, y otras, si bien hacen promoción de 
derechos humanos, deben tener énfasis en la promoción de los derechos políticos e 
incorporar la perspectiva de género, lo cual en ocasiones se les dificulta, no obstante, lo 
hacen. Algunas OSC deciden trabajar en comunidades y con población objetivo que ya 
conocen, sin embargo, implica un esfuerzo implementar proyectos específicos como los 
que exige el Programa; otras OSC se aventuran a trabajar en comunidades que no 
conocen y, a la par de implementar el proyecto, deben generar confianza, alianzas y 
gestionar apoyos. 

Cada proyecto ofrece algo a la población objetivo, unos se quedan a nivel de difusión 
de materiales y promoción de derechos, otros buscan incidir en acciones de cambio 
para las comunidades y otros, en alianza con gobiernos locales y municipales, buscan 
espacios de participación política para las mujeres; todos desde sus diferentes 
contextos aportan herramientas para erradicar la discriminación, ofrecen espacios de 
reflexión para que la ciudadanía en general se apropie de los espacios públicos y 
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reflexionen que la política no es un asunto exclusivo de un grupo, sino que es una 
organización social en donde todas y todos tienen algo que aportar para un bien común, 
ya que sin participación ciudadana, de mujeres y hombres, difícilmente habrá 
democracia y sin democracia no hay un ejercicio libre de los derechos humanos. 

No se puede soslayar el aprendizaje adquirido en la edición 2020 del PNIPPM que 
representó un gran esfuerzo tanto de las OSC como del INE para lograr una 
adaptabilidad a la condiciones imperantes en el momento de la ejecución los proyectos, 
ello conllevó a un grado de adaptación e innovación notorio que, en un principio parecía 
que generaría obstáculos que impedirían la consecución de alcance de la población 
objetivo prevista, sin embargo, se pudo advertir que la transición a la virtualidad permitió 
el acceso a un mayor número de personas beneficiarias, sin duda, esta experiencia es 
un elemento que deberá replicarse en las ediciones futuras de PNIPPM.  

Por último, no cabe duda que existen áreas de oportunidad que deberán tomarse en 
consideración, por ejemplo, las “Mesas de Diálogo” (página 74 del presente informe) 
que se implementaron, fortalecieron las capacidades de las OSC, sobre todo, de 
aquellas que tenían rezagos en la implementación de sus proyectos; por tal motivo, se 
estima importante replicar este ejercicio para las ediciones venideras del PNIPPM, 
desde luego, en la etapa temprana de la implementación de sus proyectos, para 
identificar las deficiencias y así prevenir o mitigar los rezagos en que pudieran incurrir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

99 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Número de personas atendidas por género y OSC de la modalidad I 

OSC Mujeres Hombres Total Nivel de cumplimiento * 

Colectivo México Solidario 418 19 437 
 

Fundación XiluXahui. Apoyo al 
Desarrollo Integral Sustentable 

405 0 405 
 

Organización Autogestivo de la 
Montaña 

261 139 400 
 

Instituto de Innovación y 
Tecnologías Educativas 

250 143 393 
 

Tlachtli Vértice Hidalguense 127 40 167 
 

Centro de Apoyo para el 
Movimiento Popular de Occidente 

103 43 143 
 

Colectiva Ciudad y Género 125 9 134 
 

Arkemetría Social 116 9 125 
 

Anide-Puebla 94 27 121 
 

Fundación Antiga 59 1 60 
 

Jóvenes Articulando Territorios 32 3 35 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Reportes de cobertura, Anexos. Primer trimestre de 2021 y 
Segundo trimestre de 2021, DECEyEC. 

* El nivel de cumplimiento representa la proporción entre la cantidad de personas atendidas y el número 
de personas planificadas (población objetivo inicial) en la propuesta de proyecto de cada OSC. El 
desglose de la información por organización se puede consultar en las fichas de resultados de cada OSC. 

  

1 91%
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1 80%

1 393%

1 127%

1 292%
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1 100%
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Anexo 2. Número de personas atendidas por género y OSC de la modalidad II 

OSC Mujeres Hombres Total Nivel de cumplimiento * 

Ciudadanía para la Integración 
Social 

460 168 628 
 

Pro-Equidad Durango 258 191 449 
 

Nakaban Compromiso y Conciencia 
Ciudadana 

342 17 359 
 

SUPERA Capacitación y Desarrollo 203 123 326 
 

Seguridad Jurídica para Todos 192 132 324 
 

Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor Huaxyacac 

211 78 289 
 

Café Ciudadano en Defensa de los 
Derechos Humanos 

171 103 274 
 

Hueyi Tonal 196 73 269 
 

Fundación Liderazgo y Desarrollo 
para la Mujer 

254 1 255 
 

Jóvenes por una Conciencia 
Colectiva 

0 255 255 
 

Misión Emerge Agaides 245 8 253 
 

Organización de Mujeres Unidas 
Siempre por el Aprendizaje 

182 65 247 
 

Alas Para Crear 0 213 213 
 

Manantiales de Justicia 147 61 208 
 

Servicio Desarrollo y Paz Huasteca 
Potosina 

172 9 181 
 

Fundación Brazos Firmes 119 45 164 
 

Servicios a la Juventud  146 6 152 
 

Grupo para Promover la Educación 
y el Desarrollo Sustentable 

102 49 151 
 

Colectivo Grépolis 133 15 148 
 

1 157%

1 299%

1 109%

1 65%

1 130%

1 145%

1 274%

1 299%

1 106%

1 102%

1 337%

1 115%

1 213%

1 92%

1 197%

1 131%

1 101%

1 86%

1 148%
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Fundación Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 

129 9 138 
 

UBII-FAM 107 30 137 
 

Construyendo Acciones para el 
Desarrollo y la Igualdad 

127 6 133 
 

Centro de Atención a la Mujer 
Trabajadora de Chihuahua 

131 0 131 
 

Espiral por la Vida 109 16 125 
 

Iniciativa Tesla 67 19 86 
 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo 
Social INCIDE Social 

72 0 72 
 

Centro de Experimentación para el 
Desarrollo Comunitario Tzeltal 

29 30 59 
 

Equidad y Autonomía en Movimiento 47 8 55 
 

Centro de Acciones para la 
Estabilidad Social 

49 0 49 
 

Ecos de la Tierra Proyectos 
Productivos y Medio Ambiente 

41 1 42 
 

Centro para el Desarrollo Igualitario 
y los Derechos Humano 

23 0 23 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Reportes de cobertura, anexos. Primer trimestre de 2021 y 
Segundo trimestre de 2021, DECEyEC. 

* El nivel de cumplimiento representa la proporción entre la cantidad de personas atendidas y el número 
de personas planificadas (población objetivo) en la propuesta de proyecto de cada OSC. El desglose de 
la información por organización se puede consultar en las fichas de resultados de cada OSC. 
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Anexo 3. Número de personas atendidas por género y OSC de la modalidad III 

OSC Mujeres Hombres Total Nivel de cumplimiento * 

Equipos Feministas 364 79 443 
 

Mujeres por la Justicia Social: Atala 
Apodaca 

257 39 296 
 

Comunicación, Intercambio y 
Desarrollo Humano en América Latina 

221 16 237 
 

Hagamos Algo, Asociación para el 
Desarrollo Integral de Grupos 
Vulnerables con Perspectiva de 
Género 

180 54 234 
 

Alianza Garantizar a Mujeres y 
Hombres la Igualdad en el Goce de 
Todos los Derechos Humanos 

147 48 195 
 

Gente Diversa de Baja California 162 21 183 
 

Haaz y Asociados Consultores 154 1 155 
 

Agenda Ciudadana por el Desarrollo y 
la Corresponsabilidad Social 

103 28 131 
 

Red de Apoyo a Mujeres 
Municipalistas 

90 9 99 
 

Fuente: elaboración propia con datos de los Reportes de cobertura, Anexos. Primer trimestre de 2021 y 
Segundo trimestre de 2021, DECEyEC. 

* El nivel de cumplimiento representa la proporción entre la cantidad de personas atendidas y el número 
de personas planificadas (población objetivo) en la propuesta de proyecto de cada OSC. El desglose de 
la información por organización se puede consultar en las fichas de resultados de cada OSC. 
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Anexo 4. Listado de personas atendidas por grupo étnico y OSC 

Nombre de organización 
        Grupo Étnico 

Número de 
participantes 

Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. 49 

Amuzga 2 

Hñahñu  1 

Kumia  2 

Maya 5 

Mepha de Metlatonoc 1 

Mixteco 18 

Náhuatl  3 

Nuahua  1 

Ñuusavi  2 

Otomí 3 

Paipai 1 

Purepecha  2 

Sin dato 1 

Triqui 3 

Xicana  1 

Yaqui 1 

Zapoteco 2 

Alas para Crear A.C. 4 

Náhuatl  3 

Tlaxcal  1 

Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el Goce de Todos los 
Derechos Humanos A.C. 

141 

Chinanteco 1 
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Náhuatl  138 

Sin dato 1 

Totonaco  1 

Anide-Puebla A.C. 84 

Mixteco 32 

Popoloca 42 

Sin dato 10 

Arkemetría Social A.C. 122 

Maya 122 

Centro de Acciones para la Estabilidad Social A.C. 21 

Mixteco 21 

Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente A. C. 12 

Náhuatl  11 

Sin dato 1 

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C. 131 

Raramuri  130 

Tepehuan  1 

Centro de Experimentación para el Desarrollo Comunitario Tzeltal A.C. 59 

Tzeltal 59 

Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac A.C. 128 

Mixteco 128 

Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos, CEDIDH, A.C. 19 

Wixarika  19 

Ciudadanía para la Integración Social A.C. 3 

Maya 1 

Otomí 2 

Colectiva Ciudad y Género A.C. 6 

Mixteco 1 

Sin dato 5 

Colectivo Grépolis A.C. 4 

Mazahua 1 

Mixteco 1 
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Náhuatl  1 

Otomí 1 

Colectivo México Solidario A.C. 251 

Náhuatl  237 

Popoloca 14 

Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina Asociación 
Civil (CIDHAL, A. C.) 

17 

Maya 2 

Mixteco 1 

Náhuatl  4 

Otomí 2 

Sin dato 4 

Totonaco  1 

Zapoteco 3 

Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C. 9 

Tzeltal 5 

Tsotsil 4 

Equidad y Autonomía en Movimiento A.C. 4 

Amuzga 1 

Náhuatl  3 

Equipos Feministas A.C. 24 

Mixteco 5 

Na Savi  2 

Náhuatl  10 

Ñomndaa  1 

Tlapaneco  5 

Zapoteco 1 

Espiral por la Vida A.C. 91 

Chatino 23 

Mixteco 1 

Zapoteco 67 

Fundación Antiga A. C. 13 

Tzeltal 13 

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer A.C. 20 

Náhuatl  20 

Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C. 131 

Náhuatl  131 

Fundación Xilu Xahui. Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable A.C. 404 
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Náhuatl  403 

Totonaco  1 

Gente Diversa de Baja California A.C. 6 

Mazahua 1 

Ódami 1 

Sin dato 2 

Yaqui 1 

Zapoteco 1 

Grupo para Promover la Educacion y el Desarrollo Sustentable A.C. 25 

Zapoteco 25 

Haaz y Asociados Consultores A. C. 83 

Guarijio  3 

Ódami 27 

Pima 10 

Raramuri  43 

Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables 
con Perspectiva de Género A.C. 

16 

Náhuatl  14 

Sin dato 1 

Totonaco  1 

Hueyi Tonal, S.C. 228 

Náhuatl  228 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social A. C. 8 

Afromixteca 1 

Diidxazá 1 

Mixteco 1 

Náhuatl  1 

Xalpatláhuac. 1 

Zapoteco 3 

Iniciativa Tesla A. C. 1 

Totonaco  1 

Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. 21 

Cuicateca 1 

Mixteco 10 

Zapoteco 10 

Jóvenes Articulando Territorios A.C. 16 

Tzeltal 10 

Tsotsil 6 
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Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. 255 

Náhuatl  255 

Manantiales de Justicia A.C. 145 

Náhuatl  3 

Otomí 142 

Misión Emerge Agaides A.C. 249 

Náhuatl  249 

Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 14 

Chinanteco 1 

Náhuatl  2 

Purepecha  1 

Wixarika  10 

Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. 274 

Náhuatl  273 

Otomí 1 

Organización Autogestivo de la Montaña A.C. 400 

Amuzga 20 

Mixteco 272 

Tlapaneco  108 

Organización de Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje A.C 2 

Tojolabal  1 

Tsotsil 1 

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C. 7 

Chocolteco 1 

Maya 1 

Mezi 1 

Mixteco 1 

Náhuatl  1 

Sin dato 1 

Tlapaneco  1 

Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C. 181 

Náhuatl  178 

Tenek 3 

Supera Capacitación y Desarrollo A.C. 221 

Chatino 21 

Huave 17 

Sin dato 1 

Zapoteco 182 
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Tlachtli Vértice Hidalguense A.C. 20 

Hñahñu  3 

Otomí 17 

Ubii-Fam A.C. 11 

Sin dato 11 

Total general 3,930 

 

 

Anexo 5. Listado de los 201 municipios en los 17estados considerados y en los 12 adicionales 

Entidad Municipio 

  

Entidad Municipio 

  

Entidad Municipio 

      

Baja 
California 

Mexicali 

Guerrero 

Acapulco 
Nuevo 
León 

San Nicolás de los 
Garza 

Tijuana Alcozauca 

Oaxaca 

Coatecas Altas 

Baja 
California 
Sur 

La Paz 
Atlamajalcingo 
del Monte 

Cuajimalpa 

Chiapas 

Las Margaritas Atoyac de Álvarez Ixtepec 

San Cristóbal de 
las Casas 

Chilpancingo Matías Romero 

San Juan Cancuc 
Cochoapa el 
Grande 

Miahuatlán 

Teopisca Copala Ocotlán de Morelos 

Tuxtla Gutiérrez 
Coyuca de 
Benítez 

Oaxaca de Juárez 

Chihuahua 

Bocoyna Huitzuco Ocotlán de Morelos 

Chihuahua Iguala Pinotepa Nacional 

Guachochi Malinaltepec 
Rojas de 
Cuauhtémoc 

Guadalupe y 
Calvo 

Metlatonoc 
San Antonio Castillo 
Velasco 

Temosachi Taxco de Alarcón San Jacinto Amilpas 

Uruachi 
Tepecoacuilco de 
Trujano 

San Jerónimo 
Tlacochahuaya 

Ciudad de Álvaro Obregón Tlapa de San Juan 
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México Comonfort Evangelista A. 

Azcapotzalco Xalpatlahuac San Pablo Etla 

Benito Juárez Xochistlahuaca San Pedro Apostol 

Coyoacán 

Hidalgo 

Acaxochitlán San Pedro Mixtepec 

Cuajimalpa de 
Morelos 

Chilcuautla 
San Sebastián Rio 
Hondo  

Cuauhtémoc Ixmiquilpan Santa Cruz Monjas 

Gustavo A 
Madero 

Mineral de la 
Reforma  

Santa Cruz 
Xoxocotla 

Iztacalco Mixquiahuala 
Santa Inés 
Yatzeche 

Iztapalapa Pachuca Santa Lucia Ocotlán 

Magdalena 
Contreras 

Tenango de Doria  Santa María Apazco 

Miguel Hidalgo Pachuca de Soto Santa María Cortijo 

Milpa Alta 
Tezontepec 
Aldama 

Santa María 
Huatulco 

Tláhuac 

Jalisco 

Colotlán 
Santo Tomas 
Jalieza 

Tlalpan Guadalajara 
Santos Reyes 
Nopala 

Venustiano 
Carranza 

La Barca Tututepec 

Xochimilco Lagos de Moreno Villa de Zaachila 

Coahuila Saltillo Magdalena      Zimatlán de Álvarez 

Colima 

Colima Puerto Vallarta  

Puebla 

Atexcal 

Tecomán San Gabriel 
Ayotoxco de 
Guerrero 

Durango 

Durango 
Tepatitlán 
Morelos 

Cuetzalan 

Gómez Palacio Tlaquepaque 
Cuetzalan del 
Progreso 

Lerdo Zapopan Huauchinango 

Mapimí 
Zapotitlán de 
Vadillo 

Hueytamalco 

Nombre de Dios Tecalitlán Metzontla 

Oaxtepec Tuxpan Puebla 
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Vicente Guerrero 

Michoacán 

Morelia Tehuacán  

México 

Atlacomulco Penjamillo Tenampulco 

Atlautla Zacapu Tlaola 

Axapusco Zamora Tlapacoya 

Chicoloapan de 
Juárez  

Morelos 

Ayala 
 

Zapotitlán 

Ixtapaluca  Coatlán del Rio  Querétaro Amealco del Bonfil 

Naucalpan 
 

Cuautla 
 

Quintana 
Roo 

Othón P. Blanco 

Nezahualcóyotl  
 

Cuernavaca 
 

San Luis 
Potosí 

Xilitla 

Ocoyoacan  Emiliano Zapata  Sinaloa Culiacán 

Papalotla  Hueyapan  Sonora Agua Prieta 

Temascalapa  Jiutepec  Tabasco Villahermosa 

Temoaya  Jojutla  

Tamaulipas 

Altamira 

Tezoyuca  Jonacatepec  Ciudad Madero  

Tlalnepantla  Miacatlán  Matamoros 

Toluca  Puente de Ixtla  

Veracruz 

Acayucan 

Guanajuato 

Dolores Hidalgo  Temixco  Benito Juárez 

Uriangato  Tepoztlán  Ciudad Mendoza 

Romita  Tetecala  Pajapan 

Salamanca  Tlaquiltenango  Tatahuicapan 

San José Iturbide  Tlayacapan  Veracruz 

Silao  Xoxocotla  Xalapa 

Tlaxcala 

Chiautempan  Yecapixtla  Zongolica 

Contla de Juan 
Cuamatzi  

Zacatepec 
 

Yucatán 

Cepeda Halachó 

San Francisco 
Tetlanohcan  

Nayarit 

Acaponeta 
 

Halachó 

San Luis de 
Apizaquito  

San Blas 
 

Mérida 

San Luis 
Teolocholco  

Santiago Ixcuintla 
 

San Antonio 
Halachó 

Tlaxcala de 
Xicohténcal  

Tecuala 
 

Santa María 
Halachó 
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Yauhquemehcan  Tepic  Uman 

Fuente: elaboración propia con información de los Reportes de cobertura, anexos. Primer trimestre de 2021 y 
Segundo trimestre de 2021, DECEyEC. 

 

Anexo 6. Listado de actividades realizadas por OSC 

OSC Tipo de actividad (cantidad) 

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer A. C Producción de serie (5), Taller (1) 

Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. Taller (13) 

SUPERA Capacitación y Desarrollo A.C. 
Círculo de trabajo (2), 
Conferencias(1), Foro(1), Panel(1), 
Taller(3) 

Gente Diversa de Baja California, A.C. 

Asesoría jurídica (1), Firma del pacto 
político entre varios partidos políticos (1), 
Foro (1), Mesa de diálogo (1), 
Presentación de la Agenda (1), 
Presentación de una denuncia por 
VPcMRG contra candidato (1), 
Presentación del Observatorio (1), 
Reunión de trabajo (6), Taller (2) 

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de 
Chihuahua A.C 

Foro (1), Taller (3), Video cápsulas (10) 

Equidad y Autonomía en Movimiento, A.C. 
Elaboración de documentos (4), 
Encuentros con los cabildos (3), Taller (1) 

Manantiales de Justicia A.C. Taller (3) 

Colectivo México Solidario A.C. 
Capacitación (1), Debate (15), Encuentro 
de promotoras (1), Mesa de trabajo (2), 
Pláticas (16), Reunión de trabajo (1) 

Iniciativa Tesla A.C. Foro (1), Taller (2), Webinar (2) 

Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 
Sustentable 

Coloquio (1), Mesas de diálogo (4), Taller 
(3) 

Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor 
Huaxyacac 

Círculo de confianza (1), Cursos (2), 
Mesas de trabajo (3), Pláticas (2), Taller 
(3) 

Centro de Experimentación para el Desarrollo 
Comunitario Tzeltal 

Reunión de trabajo (4), Taller (1), Taller 
(5) 

Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C. Taller (7) 

Colectivo Grépolis A.C. 
Círculo de trabajo (2), Debate (3), Foro 
(2), Taller (4) 

Ciudadanía para la Integración Social A.C. Campaña difusión (1), Cursos (1), Taller 
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(1) 

Fundación Antiga, A.C. Taller (1) 

Misión Emerge Agaides A.C. Foro (1), Taller (3) 

Servicios a la Juventud A.C. Parlamento juvenil (1), Taller (1) 

Arkemetría Social, A.C. 
Agenda (1), Entrevistas a mujeres mayas 
(8), Foros (7), Micro-videos (2) 

Fundación Brazos Firmes A.C. Conferencias (1), Taller (4) 

Seguridad Jurídica para Todos A.C. Taller (19) 

Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos 
Humanos 

Conferencias (1), Taller (1) 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social 
A.C. 

Diálogo de intercambio (1), Foros de 
presentación (2), Taller (6) 

Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en 
el Goce de Todos los Derechos Humanos A.C. 

Encuestas (10), Mesas de diálogo (9), 
Taller (1) 

Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de 
Grupos Vulnerables con Perspectiva de Género, A.C. 

Reunión de trabajo (13), Rueda de 
prensa (1), Taller (3) 

Fundación XiluXahui. Apoyo al Desarrollo Integral 
Sustentable 

Guion y grabación de capítulos de una 
radionovela (10),Taller (25) 

Equipos Feministas, A.C. 

Asesoría jurídica y de acompañamiento 
de VPMRG (17), Cursos (1), Elaboración 
de formulario (1), Guía (1), Reunión de 
trabajo (7) 

Anide-Puebla, A.C. 
Actividades de resiliencia (2), 
Evaluaciones (2), Reunión de trabajo (4), 
Taller (2) 

Haaz y Asociados Consultores A.C. 
Entrevistas (6), Grupo focal (1), Taller 
(11) 

Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. 
Campaña de difusión (1), Réplicas (8), 
Taller (4), Visitas domiciliarias (143) 

Organización de Mujeres Unidas Siempre por el 
Aprendizaje 

Taller (34) 

UBII-FAM A.C. Cursos (1), Video cápsulas (3) 

Alas Para Crear A.C. Encuesta (1), Taller (10) 

Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio 
Ambiente A.C. 

Debate (2), Foro virtual (1), Mesa de 
diálogo (1), Taller (1) 

Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en 
América Latina 

Conferencias (2), Cursos (1), Elaboración 
y análisis de bases de datos (1), 
Monitoreo en medios (1), Programas de 
radio (4), Taller (1) 

Colectiva Ciudad Y Género A.C. Foro (1), Taller (2) 
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Café́ Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, 
A.C. 

Foro virtual (1), Taller (5) 

Organización Autogestivo de la Montaña, A.C. NA 

Hueyi Tonal S.C. 
Mesa de diálogo (2), Taller (1), Webinar 
(1) 

Tlachtli Vértice Hidalguense A.C. Mesas de trabajo (1), Taller (4) 

Espiral por la Vida, A.C. 

Encuentros regionales (2), Foro virtual 
(1), Observatorios de derechos políticos 
(3), Redes municipales (4), Reunión de 
trabajo (10), Taller (1) 

Centro de Acciones para la Estabilidad Social A.C. NA 

Pro-Equidad Durango A.C. Taller (1) 

Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la 
Corresponsabilidad Social A.C. 

Anuncios para valla móvil (2), Boletín (7), 
Llamamiento a las autoridades (1), Taller 
(1), Trabajo de análisis (4), Webinar (1) 

Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad, 
A.C. 

Conferencias (1), Mesas de trabajo (1) 

Presentación (3), Taller (5) 

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C. Ágoras virtuales (7), Taller (1) 

Jóvenes Articulando Territorios A.C. 
Agenda (1), Rueda de prensa (1), Taller 
(7) 

Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. 

Foro (1), Réplicas de foro (1), Réplicas 
de jornada electoral (5), Réplicas de taller 
(8), Simulacro de jornada electoral (4), 
Taller (1) 

Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C. 
Foro (7), Guía (1), Orientación en 
posibles casos de VPcMRG (1) 

Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C. Taller (7) 

Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de 
Occidente, A.C. 

Foro (2), Mesa de diálogo (1), Reunión 
de trabajo (4), Taller (3) 

 

 

 

Anexo 7.  Modalidad de operación de cada OSC 

OSC 
Modalidad de las actividades 

Presenciales Virtuales Mixta 
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Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer A. C X   

Jóvenes por una Conciencia Colectiva A.C. X   

SUPERA Capacitación y Desarrollo A.C. X   

Gente Diversa de Baja California, A.C.  X *  

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua 
A.C 

  X 

Equidad y Autonomía en Movimiento, A.C.  X  

Manantiales de Justicia A.C. X   

Colectivo México Solidario A.C. X   

Iniciativa Tesla A.C.   X 

Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 
Sustentable 

X   

Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor 
Huaxyacac 

X   

Centro de Experimentación para Desarrollo Comunitario 
Tzeltal 

X   

Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C. X   

Colectivo Grépolis A.C.   X 

Ciudadanía para la Integración Social A.C.  X  

Fundación Antiga, A.C. X   

Misión Emerge Agaides A.C. X   

Servicios a la Juventud A.C.  X  

Arkemetría Social, A.C. X    

Fundación Brazos Firmes A.C.   X 

Seguridad Jurídica para Todos A.C.   X 

Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos 
Humanos 

  X 

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social 
A.C. 

 X  

Alianza Garantizar a Mujeres y Hombres la Igualdad en el 
Goce de Todos los Derechos Humanos A.C. 

  X 

Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo Integral de 
Grupos Vulnerables con Perspectiva de Género, A.C. 

  X * 

Fundación XiluXahui. Apoyo al Desarrollo Integral 
Sustentable 

X   

Equipos Feministas, A.C.   X 

Anide-Puebla, A.C. X   
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Haaz y Asociados Consultores A.C. X    

Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. X   

Organización de Mujeres Unidas Siempre por el 
Aprendizaje 

X   

UBII-FAM A.C.   X 

Alas Para Crear A.C. X   

Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente   X 

Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en 
América Latina 

 X   

Colectiva Ciudad Y Género A.C. X   

Café́ Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, 
A.C. 

  X 

Organización Autogestivo de la Montaña, A.C. X   

Hueyi Tonal S.C.   X  

Tlachtli Vértice Hidalguense A.C. X   

Espiral por la Vida, A.C.   X 

Centro de Acciones para la Estabilidad Social A.C. X   

Pro-Equidad Durango A.C.   X 

Agenda Ciudadana por Desarrollo y Corresponsabilidad 
Social 

  X * 

Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad, 
A.C. 

  X  

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C.   X 

Jóvenes Articulando Territorios A.C. X   

Instituto de Innovación y Tecnologías Educativas A.C. X   

Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca A.C.   X 

Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C.   X 

Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente X   

Nota. Las modalidades con * son las que realizaron un trabajo de investigación. 

 

Anexo 8. Materiales elaborados por OSC 

OSC Material 
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AGENDA CIUDADANA POR EL DESARROLLO Y 
LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL A.C. 

Nueve boletines de prensa que se publicaron 
en las redes sociales de la OSC y en el 
periódico La Jornada. 
Informe de sistematización 

ALAS PARA CREAR A.C. Díptico y postales 
Banner para taller 
Manual y separadores 

ALIANZA GARANTIZAR A MUJERES Y 
HOMBRES LA IGUALDAD EN EL GOCE DE 
TODOS LOS DERECHOS HUMANOS A.C. 

Manual sobre violencia política de género. 
Diagnóstico 

ANIDE-PUEBLA, A.C. Infografía, tríptico y banner 
Cartel 

ARKEMETRÍA SOCIAL, A.C. Logotipo, cartel  
4 videos testimoniales y una Agenda Municipal 
de Género 

CAFÉ CIUDADANO EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, ASOCIACION CIVIL 

Imágenes para promoción de talleres virtuales. 

CENTRO DE ACCIONES PARA LA ESTABILIDAD 
SOCIAL A.C 

Cartel 

CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO 
POPULAR DE OCCIDENTE, A. C.  

2 lonas  
Agendas municipales 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 
TRABAJADORA DE CHIHUAHUA A.C. 

10 videos testimoniales 
Cuadernillo Guía para mujeres indígenas 
participantes de procesos políticos electorales. 
 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO TZELTAL, A.C. 

Agenda ciudadana de género  
Cartas descriptivas 
Cartel 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRENDEDOR HUAXYACAC A.C. 

Agenda de participación política y electoral de 
la mujer 
3 Carteles 
Lona 

CENTRO PARA EL DESARROLLO IGUALITARIO 
Y LOS DERECHOS HUMANOS CEDIDH, A.C. 

Postales y videos testimoniales  
Folleto 
Cuadernillo 

CIUDADANÍA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
A.C. 

Contenidos, imágenes para el curso virtual 
para adolescentes. 
Infografías en formato audiovisual 
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COLECTIVA CIUDAD Y GÉNERO A.C. Cartel 
Agenda de derechos de mujeres 
afromexicanas de Oaxaca. 

COLECTIVO GRÉPOLIS A.C. Cartel 

COLECTIVO MÉXICO SOLIDARIO. Trípticos y cartel 
Historieta, serie animada y agenda 

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DSARROLLO 
HUMANO EN AMÉRICA LATINA, ASOCIACIÓN 
CIVIL (CIDHAL, A. C.) 

Lineamientos de OPLES, documento de 
revisión de convocatorias de partidos políticos 
y documento parta el cumplimiento de la 
paridad en los cargos de elección en Morelos 
y Guerrero. 
Monitoreo de medios  
Sistematización 
Carteles 

CONSTRUYENDO ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO Y LA IGULDAD CONADI AC 

Guía, tríptico, lona. 
Banner 

ECOS DE LA TIERRA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y MEDIO AMBIENTE A.C. 

Video 
Cartel, videos promocionales sobre los 
contenidos del taller, folleto, manual para 
participantes. 
Manual 
Lona 

EQUIDAD Y AUTONOMÍA EN MOVIMIENTO, A.C. Folleto de derechos políticos 
Cartilla con testimonios de las participantes. 
Cuadernillo 

EQUIPOS FEMINISTAS, A.C. Folleto sobre violencia política de género. 
Informe sobre 40 casos de violencia política 
identificados en Guerrero. 
Infografías 
 

ESPIRAL POR LA VIDA, A.C. Guía 

FUNDACIÓN ANTIGA, A. C. Manual 

FUNDACIÓN BRAZOS FIRMES A.C Manual 
Cartel 
Video 

FUNDACIÓN LIDERAZGO Y DESARROLLO 
PARA LA MUJER A. C. 

Guía  
Videos sobre VPMRG 
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
TLAXCALA A.C. 

Agenda 
Capsula de radio, spots en radio 

FUNDACIÓN XILU XAHUI. APOYO AL 
DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE AC 

Fotonovela y Agenda 

GENTE DIVERSA DE BAJA CALIFORNIA, A.C. Agenda legislativa, crónica de sistematización 
del proyecto, cuaderno y cuadernillo de 
trabajo, infografías. 

GRUPO PARA PROMOVER LA EDUCACION Y 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. 

Tríptico y manual 
Agenda 
Folleto 

HAAZ Y ASOCIADOS CONSULTORES A.C. Folletos 
Guía 

HAGAMOS ALGO, ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS 
VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, A.C. 

Protocolo para la defensa de la VPG al interior 
de los partidos políticos 
Tríptico 

HUEYI TONAL S.C. Historias de vida, audios, encuesta, videos 

INCIATIVA TESLA A. C. Infografía, agenda política, manual 

INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO 
SOCIAL INCIDE SOCIAL A. C. 

Agenda, cartel, manual, cuadernillo. 

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS A.C. 

Lonas y agenda 
Cápsulas en audio para Spotify 

JÓVENES ARTICULANDO TERRITORIOS A.C. Lona 
Agenda local 
Trípticos y video 

JÓVENES POR UNA CONCIENCIA COLECTIVA Guía y gift 
Comic y serie en audio 

MANANTIALES DE JUSTICIA A.C. Banners y lonas 
Folleto 

MISION EMERGE AGAIDES. A.C. Power point y documento de experiencia. 
Tríptico y lona 

MUJERES POR LA JUSTICIA SOCIAL: ATALA 
APODACA A:C 

Diagnóstico 
Banner, cartel, folleto, infografías, 
violentómetro, video, documento, guía 
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NAKABAN COMPROMISO Y CONCIENCIA 
CIUDADANA A.C. 

Tres infografías, un díptico sobre violencia 

ORGANIZACIÓN AUTOGESTIVO DE LA 
MONTAÑA, A.C. 

Cartel, folleto, manual 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES UNIDAS 
SIEMPRE POR EL APRENDIZAJE, A.C 

Trípticos, carteles, video, 
Manual y sistematización 

PRO-EQUIDAD DURANGO A.C. Lona 

RED DE APOYO A MUJERES MUNICIPALISTAS 
A.C. 

Cartel 

SEGURIDAD JURÍDICA PARA TODOS Lonas 

SERVICIO DESARROLLO Y PAZ HUASTECA 
POTOSINA A.C. 

Fotolibro 

SERVICIOS A LA JUVENTUD A.C. Infografías y cartilla de derechos 

SUPERA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A.C. Cartilla, lonas, carteles, tríptico, video, 
infografía, carpeta, manual 
Revista de sistematización del proceso 

TLACHTLI VERTICE HIDALGUENSE A.C Tres agendas municipales 
Folleto 

UBII-FAM A.C. Videos 
infografía 

 


