
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2020-18 / Ciclo de Cursos para el Liderazgo Político de las Mujeres

2020Ejercicio:

Partido de la Revolución Democrática

1. Partido Político:

Partido de la Revolución Democrática

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

2020-18 / Ciclo de Cursos para el Liderazgo Político de las Mujeres

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Número:

Sub-Rubro:

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Históricamente las mujeres han sido minimizadas en el actuar público y político del país, por 
ello, a través de este ciclo de cursos se ofrecerá capacitación de calidad y con valor 
curricular a 70 participantes para que obtengan herramientas teóricas en temas de género, 
política y políticas públicas; con el propósito de que refuercen su liderazgo y 
empoderamiento político y puedan involucrarse con mayor contundencia en la vida pública 
y política de nuestro país.

El ciclo desarrollará dos cursos, con duración de 40 horas cada uno, impartidos por la 
UNAM, comprendidos en el periodo del 24 de octubre al 28 de noviembre de 2020.

Se capacitarán a 70 mujeres mediante la realización de dos cursos con valor curricular, con 
duración de 40 horas cada uno, impartidos por la UNAM, del 24 de octubre al 28 de 
noviembre de 2020. Los cursos que se impartirán son:
1 Curso de “Liderazgo Político para mujeres” 
1 Curso de  “Género, política y políticas públicas”

Objetivos:

Metas:

Indicadores:

5. Periodo de realización del proyecto

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Nacional. La capacitación se desarrollará de manera virtual.Cobertura Geográfica:

Aprovechamiento Académico de Participantes

%AAP = [REF/TIE]  ×100

DescripciónVariable

Donde:

Valor

%AAP: Aprovechamiento Académico de Participantes

TIE: Total de incisos de la evaluación

REF: Resultados de la evaluación final

24-oct-20 28-nov-20Inicio: Fin:
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7. Presupuesto Programado

9. Responsables del proyecto

10. Justificación

A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han sido relegadas a las tareas 
domésticas, lo cual ha generado una brecha de desigualdad impresionante entre hombres y 
mujeres; dicha situación impacta directamente en su participación social y política, una 
muestra de ello es que, de los 32 gobernadores de los Estados en nuestro país, solamente 
existe una gobernadora mujer. Recientemente, se han incorporado a las leyes mexicanas los 
términos de paridad e igualdad de género, visibilizando la situación complicada por la que 
atraviesan las mujeres para acceder a un cargo público y con el propósito de incluirlas en la 
toma de decisiones.

Descripción:

70 mujeres mayores de 18 años.

70

Beneficios y/o 
población beneficiada:

Total de 
Beneficiarios:

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Organización y Ejecución

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id

Melba Haide González Rosas
Autorizó

melbaconsultora@gmail.comIntegrante de la Coordinación 
Nacional de Mujeres de la 
ONM del PRD

1

Control y Seguimiento

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id

Isaías Mejía Paz
Control y seguimiento

prd.isa@hotmail.comLiderazgo Político De Las 
Mujeres

1

Actividad Inicio Fin

Curso “Liderazgo Político para mujeres” 24/10/2020 28/11/2020

Curso “Género, política y políticas públicas” 24/10/2020 28/11/2020

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)Capítulo

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujerConcepto

Curso “Género, política y políticas públicas” $128,000.002101 1 $128,000.00

Curso “Liderazgo Político para mujeres” $128,000.002101 1 $128,000.00

$256,000.00Subtotal:

$256,000.00Total: 
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La ONU Mujeres reconoce que “El liderazgo y la participación política de las mujeres están 
en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación 
no sólo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la 
administración pública, el sector privado o el mundo académico”; y reconoce la importancia 
de capacitar a las mujeres; en este sentido, y de conformidad con las recomendaciones de 
ONU Mujeres, se hace absolutamente necesario empoderar a las mujeres  a través de la 
capacitación para que cuenten con herramientas que les permitan involucrarse en los 
asuntos políticos de nuestro país, por lo que, a través de este ciclo de cursos, se dotará a las 
participantes de herramientas teóricas en materia de comunicación, liderazgo, género, 
política, derechos humanos y políticas públicas.

Fuente de consulta: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-
participation

13. Observaciones

2020-18Descripción:

11. Resultados específicos o entregables

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

Partida Entregable / Proveedor

Curso “Género, política y políticas públicas”2101

Curso “Liderazgo Político para mujeres”2101

FirmaCargoNombre

Melba Haide González Rosas
Autorizó

Integrante de la Coordinación 
Nacional de Mujeres de la 

ONM del PRD

FirmaCargoNombre

Isaías Mejía Paz
Control y seguimiento

Liderazgo Político De Las 
Mujeres
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