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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
SECRETARIADO ESTATAL JALISCO. 

UN PARTIDO CON VOCACION DE GOBIERNO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

PRESENTE: 

Por este conducto, y de conformidad con el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalizacion, nos permitimos presentar ante la Unidad Tecnica de Fiscalizacion, el "Programa de 

Gasto para el desarrollo de las actividades Espedficas" (PAT), para el Ejercicio 2017, y el 

"Programa para la Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres" 

(PAT), para el Ejercicio 2017, mismos que tam bien fueron presentados en Linea en la pagina del 

INE. 

Sin otro sobre el particular, les enviamos un cordial y afectuoso saludo y quedamos a 

sus ordenes para cualquier duda' 0 aclaracion al respect(). 

~1\lAbO 
<"\. ~ 
~ JALISCO <$'.1> ATENTAMENTE: 

~ I a.: 1 iD~OCRACIA VA, PATRlffARA TODOS! 

~ 1 Nil ~ II "" ~ <7P . ~~ 
'<')'41114 DE V\~,... L1C. FER 

SECRETARIO DE FIN~~~!C<OO1ii1ITE EJECUTIVO ESTATAL EN JALISCO 

33315821 Ii 33315819 
33315818 I Zona Centro 

Pavo No.111 1 Guadalajara,Jal.Mexico 
C.P.44200 , www.prdjalisco.org 
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Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de /a Revo/uci6n Democratica 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2017 

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de fa mujer 

Proyecto Inido· 

Mujeres y Empoderamiento de las Jgualdad de Equidad y Generos en el 09/01/2017 
estado de Jalisco. "Promocion y desarrollo de Uderazgo" 

"" 

(OORDIN 

c 

Fin 

15/12/2017 

Importe 

$1,455,000.00 

'" , 

Codigo 

2017-4 



c 

2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democr6tica 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Oemow,tica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2017 

Numero: 2017-4/ Mujeres y Empode'r;jmiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado 
de Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1."lmpulsar e incrementar elliderazgo politico de las mujeres, mediante programas de 
capacitacion, talleres y seminarios que promuevan la participaciQn y la equidad de genero 
en la vida democr;ltica y la difusion de la cultura politica. 

C" 2.Capacitar a mujeres en politicas publicas para el conocimiento plena de sus derechos 
civiles, publicos, economicos, sociales y culturares." 

Metas: 

C, 
/ 

3.Fortalecer liderazgos solidos en las mujeres del partido, y lideres de base en la 
comunidad, mediante un programa de capacitacion inclusivo, que ponga en pr;ktica el 
potencial transformador delliderazgo femenino en las instituciones yen su comunidad. 

4.Capacitacion para la Gobernanza con perspectiva de Equidad de genra. 

1. Capacitacion y formacion para el empoderamiento d 300 mujeres, en 3 talleres 
regionales con el fin de eliminar la discriminacion y desigualdad, asi como fomentar la 
autodeterminacion y autonomia en el ejercicio del poder democr;jtico y el goce pie no de 
sus derechos y libertades. 

2. Facilitar seminario a 250 mujeres militantes con perspectiva de genera y ejercicio 
pleno de sus derechos con el fin de impulsar elliderazgo politico de las mujeres, y el acceso 
a la capacitacion y asesoria para el desarrollo de sus capacidades. 

3. Incrementar el mayor numero de mujeres participantes en el voto electoral, haciendo 
us os de sus derechos constitucionales, mediante conferencias regionales. 

4. Capacitar 100 a mujeres en politicas publicas, impulsando la paridad de genero, y 
potenciando su liderazgo politico y la inclusion en la politica que favorezca la visibilidad en 
espacios de toma de decisiones." Mediante conferencias Regionales y talleres en el area 
metropolitana y al interior del estado. 

5. Convocar a 500 mujeres en el marco del Oia Internacional de la Mujer ala "Marcha de 
la Oignificacion e Igualdad de las Mujeres 2017" 
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2017-4 I Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de 10 Revaluci6n Demacr6tico 

Ejercicio: 2017 

Indicadores: Medir el numero de personas beneficiadas con las capacitaciones implementadas Dor fa 
secreta ria de promocion V desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

Medir la participacion de la mujer mediante el registro d~ su asistencia ademas al termino 
de las actividades se medira su nivel de comprension, mediante los talleres se desarrollaran 
instrumentos de medicion en base a los objetivos de los mismo. Todo ella para evaluar el 
empoderamiento con el fin de lograr su inclusion en la toma de de!=isiones en condiciones 
de igualdad. 

Conde: 

Variable Descripcion Valor 

300 Mujeres Participantes en 3 talleres regionales 3 

250 Mujeres Participantes en los Seminarios de la 10 
Muje 

500 Mujeres presentes en la Marcha en el Dia 1 
internaci 

400 Mujeres Partipantes en Conferencias Regionales 15 

600 Mujeres en talleres de Inclusion. 

S. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 09-ene-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: 70 Municipios del Estado de Jalisco. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

JALISCO 

20 

15-dic-17 

Cobertura del ambito distrital: 
JALISCO (4) ZAPOPAN 
JALiSCO (1) TEQUILA 

JALiSCO (5) PUERTO VALLARTA 
JALISCO (6) ZAPOPAN 

JALiSCO (15) BARCA. LA 
JALiSCO (191 ZAPOTLAN EL GRANDE 

JALiSCO (12) TLAJOMULCO DE ZUNIGA 
JALISCO (13) GUADALAJARA 

JALiSCO (7) TONALA 
JALISCO (16) TLAQUEPAQUE 
JALISCO (11) GUADALAJARA 

JALiSCO (8) GUADALAJARA 
JALiSCO (9) GUADALAJARA 

Beneficios y/o Mujeres del Area Metropolitana de Guadalajara y del Interior del Estado de Jalisco. De 17 a 
poblaci6n beneficiada: 65 alios. 

Activistas 
Profesionistas 
Amas de Casa 
Estudiantes 
Madres Solteras 
Empremjedoras 
Tomadoras de Decisiones 
Presidentas de Colonos 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 

Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

PRD 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolucion Democrotica 

Ejercicio: 2017 

Regidoras 
Mujeres vulneradas de sus derechos. 

Capacitaci6n a mujeres 
Empoderamiento de la mujer 
Paridad de genero en los procesos electorales. 

Total de 2050 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo :8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto ;81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
-,,---~------------------

Partida Entregable I Proveedor 

2101 

2102 

2103 

2104 

2107 

Facturas de 3 Encuentros Regionales de Mujeres 
{Hospedaje, Alimentacion, 

Factura de Talleres para la pari dad de Genera, 
liderazgo politico, inclusion en la Politica de Mujeres 

Facturas de 10 Seminaries de Empoderamiento de fa 

Mujer en la Politica y Toma de Decisiones 

Factura de Conferencias Regionales de Mujeres 

Factura de Actividades en el Marco del Dfa de la 
Mujer (Marcha) 

Cantidad 

3 

20 

10 

15 

1 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Programacion de actividades de Mujeres 

Diseiio de Metodologia de Encuentros Regionales de Mujeres 

Diseiio de Metodologia de Seminarios 

Diseiio de Metodologia de Conferencias Regionales 

Diseiio'de Metodologia de Talleres de Inclusion 

Precia Unitario 

$150,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$25,000.00 

Subtotal: 

$30,000.00 

Subtotal: 

Total 

$450,000.00 

$450,000.00 

$400,000.00 

$400,000.00 

$200,000.00 

$200,000.00 

$375,000.00 

$375,000.00 

$30,000.00 

$30,000.00 

Total: $1,455,000.00 

09/01/2017 

01/02/2017 

01/02/2017 

01/02/2017 

01/02/2017 

03/02/2017 

28/02/2017 

28/02/2017 

28/02/2017 

28/02/2017 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de la Revoluci6n Democr6tica 

Convocatorias Disefios 

. Elecuci6n de Encuentros Regionales 

Ejecucion de Seminarios de Mujeres 

Ejecucion de ~onferencias Regionales 

Ejecucion de Talleres de Inclusi6n Politica 

Evento del dia de la Mujer 

Ejercicio: 2017 

15/02/2017 10/03/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

15/02/2017 31/03/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

~?1it<il.iIII i •• i1f§i~!':illi_"_ 
1 Sonia Gutierrez De leon Sria. De Gobierno y Enlace 

Legislativo. 

2 Gabriela Juarez Pifia Sria. De Equidad y Generos 
PRO Jalisco 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Fernando Alvarez Jimenez Srio. De Finanzas PRO Jalisco 

Coordinador de Actividades 
Especificas (Srio. De La 
Diversidad PRO Jalisco) 

2 Gerardo leon De la Cruz 

10. Justificacion 

Descripcion: LLas mujeres somos mas del 50% de la poblacion. La participacion de las mujeres en la 
politica ocupando espacios de poder y ejerciendo Iiderazgos en diferentes niveles es una 
realidad pesde hace varias dEkadas. Sin embargo, es posible pensar en una diferencia en el 
ejercicio de la politica con esta presencia? Como muchas de actividades que desarrollamos 
las mujeres en la actualidad, las hemos asumido y ejercido desde un modele masculino, en 
tanto, hemos dejado de lade la riqueza de los valores femeninos y el potencial de la 
experiencia femenina, estos se han sacrificado en pos de la recuperacion de ciertos 
espacios restringidos por siglos y algunos margenes de independencia. 

Partidos politicos y la violencia politica de genero 
Aun cuando no se cuentan con estudios sistematicos que puedan informarnos de la 
prevalencia del fenomeno en terminos cuantitativos, la experiencia en foros, entrevistas, 
capacitacion e incluso los medios de comunicacion, advierten que las mujeres en polltica 
sufren multiples agresiones como candidatas 0 siendo legisladoras 0 autoridades en 
funciones, por el hecho de ser mujeres. Es en este sentido que senalo que existe un vinculo 
insoslayable entre su participacion polltica y la violencia asociada a este ambito, a raiz de su 
genero. 
Este hec~o solo puede ser comprendido si se teoriza ace rca de como se comportan los 
partidos politicos como organizaciones que reproducen patrones de genero en su dinamica 
interna y externa, asi como el impacto que ello tiene en la seleccion de candidaturas 
femeninas en el marco de la competencia politica, su participacion en campanas, la 
reaccion a la aplicacion de las cuotas de genero y su desempeiio parlamentario. 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

En primer lugar, hay que sefialar que los partidos polfticos son organizaciones (De la Rosa Y 
Contreras, 2007) Y como tales son susceptibles de ser analizados desde un enfoque que 
integre las prescripciones de genero que tienen un impacto significativo en la forma en que 
se configura el modelo de actuacion politica en su· interior. 
Las practicas organizacionales y las dinamicas internas de ejercicio del poder en los partidos 
se han desarrollado en funcion de reproducir y naturalizar ciertos patrones discriminatorios 
que cobran relevancia tanto en los procesos de reciutamiento, la asignacion de 
determinados puestos, las representaciones sobre 10 femenino y masculino en la polftica y, 
mas recientemente, el impacto de los mandatos institucionales sobre legislacion electoral 
en su organizacion interna. 
Como sefiala Joan Acker (1990 y 2000), la reproduccion del genero en las organizaciones 
ocurre a traves de una serie de procesos que estan enraizados en la organizacion en 
terminos de la distincion entre 10 masculino y 10 femenino. Esos procesos genericos se 
ubican en actividades concretas, pensamientos y creencias de los individuos dentro de la 
organizacion, que por medio de la interaccion individual y del uso dellenguaje y los 
simbolos van representando y reproduciendo comportamientos que refuerzan las 
estructuras genericas. Las organizaciones y la gestion no solo estan estructuradas por el 
genero, tambil§n estan impregnadas y constituidas por y a traves de genero, al mismo 
tiempo, construyen una realidad organizacional y de gestion que·a veces puede subvertir el 
orden de genero dominante (Broadbridge y Hern, 2008). 
Ahora bien, la relacion de las mujeres con la polftica no solo se remite a la militancia en los 
partidos polfticos. Tambien debemos destacar la accion y participacion de las mujeres en 
organizaciones comunitarias con un gran influjo en la sociedad. Son especialistas en 
gestionar e incidir dentro de su comunidad (Barrera, 2002). Es por 10 anterior que su 
transite a la poiftica partida ria, en mucho casos, se da de manera natural, como extension 
de su trabajo comunitario, no obstante que su posicion es subordinada y reproduce los 
patrones de genero en tanto gestion de actividades tradicionales dentro del partido. 
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-m exi ca na-cie ncias-po liticas-socia I es-92 -a rticu 10-
participacion-politica-violencia-genero-mexico-S0185191814702120 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Factura de Talleres para fa paridad de Genera, liderazgo politico, inclusion en fa Politica de Mujeres 

2104 Factura de Conferencias Regionales de Mujeres 

2107 

2103 

2101 

Factura de Actividades en el Marco del Ora de fa Mujer (Marcha) 

Facturas de 10 Seminarios de Empoderamiento de la Mujer en fa Politica y Toma de Decisiones 
. ~.--

Facturas de 3 Encuentros Regionales de Mujeres (Hospedaje, Alimentacion, 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

! 
' 1 

; 
- --j 

Descripcion: Se relaciona con el Proyecto Ejecutado del 2016, buscando la continuidad de las estrategias 
del proyecto y favoreciendo la participacion de la Mujer. 

('i3. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los respon~ables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de liderazgo" 

Nombre 

Sonia Gutierrez De leon 

Gabriela Juarez Piiia 

Nombre 

Fernando Alvarez Jimenez 

Gerardo leon De la. Cruz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida de 10 Revaluci6n Demacratica 

Cargo 

Sria. De Gobierno y Enlace 
Legislativo. 

Sria. De Equidad y Generos PRO 
Jalisco 

Cargo 

Srio. De Finanzas PRO Jalisca 

Coordinador de Actividades 
Especificas (Sria. De La 
Diversidad PRO Jalisco) 

Ejercicio: 2017 



2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de la Revaluci6n Demacr6tica 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democr;jtica 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2017 

Numero: 2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado 
de Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1."lmpulsar e incrementar elliderazgo politico de las mujeres, mediante pragramas de 
capacitacion, talleres y seminarios que promuevan la participacion y la equidad de genero 
en la vida democr;jtica y la difusion de la cultura polltica. 

C: 2.Capacitar a mujeres en politicas publicas para el conocimiento pleno de sus derechos 
civiles, publicos, economicos, sociales y culturares." 

Metas: 

o 

3.Fortalecer liderazgos solidos en las mujeres del partido, y IIderes de base en la 
comunidad, mediante un programa de capacitacion inclusivo, que ponga en practica el 
potencial transformador delliderazgo femenino en las instituciones y en su comunidad. 

4.Capacitacion para la Gobernanza con perspectiva de Equidad de genro. 

1. Capacitacion y formacion para el empoderamiento d 300 mujeres, en 3 talleres 
regionales con el fin de eliminar la discriminacion y desigualdad, asi como fomentar la 
autodeterminacion y autonomia en el ejercicio del poder democratico y el goce pleno de 
sus derechos y libertades. 

2. Facilitar seminario a 250 mujeres militantes con perspectiva de genero y ejercicio 
pleno de sus derechos con el fin de impulsar elliderazgo politico de las mujeres, y el acceso 
a la capacitacion y asesoria para el desarrollo de sus capacidades. 

3. Incrementar el mayor numero de mujeres participantes en el voto electoral, haciendo 
usos de sus derechos constitucionales, mediante conferencias regionales. 

4. Capacitar 100 a mujeres en pollticas publicas, impulsando la paridad de genera, y 
potenciando su liderazgo politiCO y la inclusion en la polltica que favorezca la visibilidad en 
espacios·de toma de decisiones." Mediante conferencias Regionales y talleres en el area 
metrapolitana y al interior del estado. 

5. Convocar a 500 mujeres en el marco del Dia Internacional de la Mujer ala "Marcha de 
la Dignificacion e Igualdad de las Mujeres 2017" 
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2017-4 I Mujeres V Empoderamiento de las Igualdad de Equidad V Generos en el estado de 

Jalisco. "Promoci6n V desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

Indicadores: Medir el numero de personas beneficiadas con las capacitaciones implementadas par la 
secreta ria de promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

Medir la participacion de la mujer mediante el registro de su asistencia ademas al terminG 
de las actividades se medira su nivel de comprension, mediante los talleres se desarrollaran 
instrumentos de medicion en base a los objetivos de los mismo. Toda ella para evaluar el 
empoderamiento con el fin de lograr su inclusion en fa toma de decisiones en condiciones 
de ;gualdad. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

300 Mujeres Participantes en 3 talleres regionales 3 

250 ~ujeres Participantes en los Seminarios de la 10 
Muje 

500 Mujeres presentes en Ja Marcha en el Dra 1 
internaci 

400 Mujeres Partipantes en Con.ferencias Regionales 15 

600 Mujeres en talleres de Inclusion. 20 

5. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicio: 09-ene-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: 70 Municipios del Estado de Jalisco. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

JALISCO 

Fin: 15-dic-17 

Cobertura del ambito distrital: 
JALiSCO (4) ZAPOPAN 
JALiSCO (1) TEQUILA 

JALiSCO (5) PUERTO VALLARTA 
JALiSCO (6) ZAPOPAN 

JALiSCO (15) BARCA, LA 
JALISCO (19) ZAPOTLAN EL GRANDE 

JALiSCO (12) TlAJOMULCO DE ZUNIGA 
JALISCO (13) GUADALAJARA 

JALISCO (7) TONALA 
JALiSCO (16) TLAQUEPAQUE 
JALiSCO (11) GUADALAJARA 

JALISCO (8) GUADALAJARA 
JALISCO (9) GUADALAJARA 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Mujeres del Area Metropolitana de Guadalajara V del Interior del Estado de Jalisco. De 17 a 

65 aiios. 

Activistas 
Profesionistas 
Amas de Casa 
Estudiantes 
Mad res Solteras 
Emprendedoras 
Tomadoras de Decisiones 
Presidentas de Colonos 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida de 10 Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

Regidoras 
Mujeres vulneradas de sus derechos. 

Capacitacion a mujeres 
Empoderamiento de la mujer 
Paridad de genera en los procesos electorales. 

Total de 2050 
Beneficiarios: . 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo iB) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto 

Partida 

2101 

2102 

2103 

2104 

2107 

iBl. Capacitacion Y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
.---_. ----_. ---_. _. _- ~- - ---.-

i Entregable / Proveedor 

Facturas de 3 Encuentras Regionales de Mujeres 
{Hospedaje, Alimentacion, 

Factura de Talleres para la paridad de Genera, 
liderazgo politico, inclusion en la Politica de Mujeres 

Facturas de 10 Seminarios de Empoderamiento de la 
Mujer en la Politica y Toma de Decisiones 

Factura de Conferencias Regionales de Mujeres 

Factura de Actividades en el Marco del ora de la 
Mujer (Marcha) 

Cantidad : 

3 

20 

10 

15 

1 

Precia Unitario 

$150,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$25,000.00 

Subtotal: 

$30,000.00 

Subtotal: 

Total 

$450,000.00 

$450,000.00 

$400,000.00 

$400,000.00 

$200,000.00 

$200,000.00 

$375,000.00 

$375,000.00 

$30,000.00 

$30,000.00 

Total: .$1,455,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Programacion de actividades de Mujeres 09/01/2017 03/02/2017 

Diseiio de Metodologia de Encuentros Regionales de Mujeres 01/02/2017 28/02/2017 

Diseiio de Metodologia de Seminarios 01/02/2017 28/02/2017 

Diseno de Metodoiogia de Conferencias Regionales 01/02/2017 28/02/2017 

[)j<;pnn dp Metodolo!!ia de Talleres de Inclusion 01/02/2017 28/02/2017 
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2017-4/ Mujeres V Empoderamiento de las Igualdad de Equidad V Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion V desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de 10 Revoluei6n Democratico 

ConVDcatorias Disefios 

Ejecucion de Encuentros Regionales 

Ejecucion de Seminarios de Mujeres 

Ejecucion de Conferencias Regionales 

Ejecuci6n de Talleres de Indus ion Politica 

Evento del dia de la Mujer 

Ejercicio: 2017 

15/02/2017 10/03/2017 

01/03/2017 15lj2/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

01/03/2017 15/12/2017 

01/03/201?c 15/12/2017 

15/02/2017 31/03/2017 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

''''''d-'-"''~'''li''''''-""""",<''''''''''''''-<;>''''''¥~< . ~~" . 'm"""",, ~. ~.~,~~. ~ $i~I .... :;:~ 1'':''::~;>;~i:T,~t5~'!~'-~Ii'''''f:;Nom5r~~ -~-,. ~"'~~~' -~~ -. '@argO-~ ~~".-,,~a-.. ~~~i··-M-··","j·~"''"='" ·,"-.. -' .. '.i'L2.,,;.;;Wj?' .. · "ill" '.' ~!!,":"":"':'~''''_ 

1 Sonia Gutierrez De Leon Sria. De Gobierno y Enlace 
legislativo. 

2 Gabriela Juarez Piiia Sria. De Equidad y Generos 
PRO Jalisco 

Responsable de Control y Seguimiento 

"'tdd\iljlm'!;";i!;~1t~'liii:f:'\i;1N'5fTfo'tt;t~lli\'.f1i;~! ~go . ~"'''''''i'i'\''~~~~",~~'ill!i' __ ~; k ~f-:!J~ 
1 Fernando Alvarez Jimenez Srio. De Finanzas PRD Jalisco 

2 Gerardo Leon De la Cruz Caordinador de Actividades 
Especificas (Srio. De La 
Diversidad PRO Jalisco) 

10. Justificacion 

Descripcion: LLas mujeres somos mas del 50% de la poblacion. La participacion de las mujeres en la 
poiftica ocupando espacios de poder y ejerciendo Iiderazgos en diferentes niveles es una 
realidad desde hace varias decadas. Sin embargo, es posible pensar en una diferencia en el 
ejercicio de la poiftica con esta presencia? Como muchas de actividades que desarrollamos 
las mujeres en la actualidad, las hemos asumido y ejercido desde un modele masculino, en 
tanto, hemos dejado de lado la riqueza de los valores femeninos y el potencial de la 
experiencia femenina, estes 5e han sacrificado en pos de la recuperacion de ciertos 
espacios restringidos por siglos y algunos margenes de independencia. 

Partidos poifticos y la violencia poiftica de genero 
Aun cuando no se cuentan con estudios sistematicos que puedan informarnos de la 
prevalencia del fenomeno en terminos cuantitativos, la experiencia en foros, entrevistas, 
capacitacion e incluso los medios de comunicacion, advierten que las mujeres en poiftica 
sufren multiples agresiones como candidatas 0 siendo legisladoras 0 autoridades en 
funciones, por el hecho de ser mujeres. Es en este sentido que sefialo que existe un vinculo 
insoslayable entre su participacion poiftica y la violencia asociada a este ambito, a raiz de su 
genero. 
Este hecho solo puede ser comprendido si se teoriza acerca de como se comportan los 
partido5 poifticos como organizaciones que reproducen patrones de genera en 5U dinamica 
interna y externa, asi como el impacto que ello tiene en la seleccion de candidaturas 
femeninas en el marco de la competencia poiftica, su participacion en campafias, la 
reaccion.a la aolicacion de las cuotas de generO V su desempefio parlamentario. 



2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco. "Promocion y desarrollo de Uderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revoluci6n Democratica 

Ejercicio: 2017 

En primer lugar, hay que seiialar que los partidos politicos son organizaciones (De la Rosa y 
Contreras, 2007) y como tales son susceptibles de ser analizados desde un enfoque que 
integre las prescripciones de genero que tienen un impacto significativo en la forma en que 
se configura el modele de actuacion polltica en su interior. 
Las pnlcticas organizacionales y las dimlmicas internas de ejercicio del poder en los partidos 
se han desarrollado en funcion de reproducir y naturalizar ciertos patrones discriminatorios 
que cobran relevancia tanto en los procesos de reciutamiento, la aSignacion de 
determinados puestos, las representaciones sobre 10" femenino y masculino en la polltica y, 
mas recientemente, el impacto de los mandatos institucionales sobre legislacion electoral 
en su organizacion interna. 
Como seiiala Joan Acker (1990 y 2000), la reproduccion del genero en las organizaciones 
ocurre a traves de una serie de procesos que estan enraizados en la organizacion en 
terminos de la distincion entre 10 masculino y 10 femenino. Esos procesos genericos se 
ubican en actividades concretas, pensamientos y creencias de los individuos dentro de la 
organizacion, que por medio de la interaccion individual y del usa dellenguaje y los 
sfmbolos van representando y reproduciendo comportamientos que refuerzan las 
estructuras genericas. Las organizaciones y la gestion no solo estan estructuradas por el 
genero, tambien estan impregnadas y constituidas por y a traves de genero, al mismo 
tiempo, construyen una realidad organizacional y de gestion que a veces puede subvertir el 
orden de genero dominante (Broadbridge y Hern, 2008). 
Ahora bien, la relacion de las mujeres con la politica no solo se remite a la militancia en los 
partidos politicos. Tambien debemos destacar la accion y participacion de las mujeres en 
organizaciones comunitarias con un gran influjo en la sociedad. Son especialistas en 
gestionar e incidir dentro de su comunidad (Barrera, 2002). Es por 10 anterior que su 
transite a la polftica partida ria, en mucho casos, se da de manera natural, como extensi6n 
de su trabajo comunitario, no obstante que su posicion es subordinada y reproduce los 
patrones de genero en tanto gestion de actividades tradicionales dentro del partido. 
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-ciencias-poIiticas-sociales-92-articulo
participacion-politica-violencia-genero-mexico-S0185191814702120 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Factura de Talleres para la paridad de Genero, liderazgo politico, inclusion en la Politica de Mujeres 

2104 Factura de Conferencias Regionales de Mujeres 

2107 Factura de Actividades en el Marco del Ora de la Mujer (Marcha) 

2103 Facturas de 10 Seminaries de Empoderamiento de la Mujer en fa Politica y Toma de Decisiones 

2101 Facturas de 3 Encuentros R~gionales d~ MUje~eS (Hosped~je, Alime·~taci6n; 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con el Proyecto Ejecutado del 2016, buscando la continuidad de las estrategias 

C 
del proyeeto y favoreciendo la participacion de la Mujer. 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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2017-4/ Mujeres y Empoderamiento de las Igualdad de Equidad y Generos en el estado de 
Jalisco_ "Promocion y desarrollo de Liderazgo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revoluci6n Democr6tica 

Ejercicio: 2017 

Nombre Cargo Firma 

Sonia Gutierrez De Leon Sria. De Gobierno y Enlace 
legislativo. 

Gabriela Juarez Piiia Sria. De Equidad y Generos PRO 
Jalisco 

Nombre Cargo Firma 

Fernando Alvarez Jimenez Srio. De Finanzas PRO Jalisco 

, 
Gerardo Leon De la Cruz Coordinador de Actividades 

L~p Especificas (Srio. De La 
Diversidad PRO Jalisco) 
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