ACTA DE DICTAMINACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE IMPULSO A LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES A TRAVES DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021
Lista de proyectos seleccionados como ganadores.

#
1.

Folio

2.

29
11

Seudónimo
Participación que
Transforma
ILHUICATL

3.
4.

66
73

CUALLI
Tarcila Rivera Zea

5.

19

Costeñas Empoderadas

6.

61

Jámut

7.

65

8.

14

Jóvenes al servicio de su
comunidad
Poder de mujer

9.

59

Suave lomito

10.

15

Cofradía por nuestra voz

11.

25

DESAFÍO PENDIENTE

12.

79

Mujeres resilientes

Proyecto
Niñas y niños por la igualdad sustantiva y la democracia.
El aprecio por nuestros derechos: abriendo caminos para
transmitir los derechos político-electorales de las mujeres
con adolescentes y jóvenes en Cuetzalan, Puebla.
Bordando caminos hacia la cultura de la paridad.
Integrar el enfoque de género en reglamentos ejidales y
estatutos comunitarios: reconociendo la voz de las mujeres
indígenas de la Huasteca Potosina.
Posicionando la agenda de derechos de las mujeres
afromexicanas de Oaxaca 2021.
Jamuchim valorinmek - Mujeres con Valor. Empoderando a
la mujer rural e indígena de los municipios de Navojoa y
Etchojoa al ejercicio pleno de sus derechos político
electorales.
Por el derecho a la participación política de las mujeres
jóvenes en Puebla.
Ellas deciden: políticas públicas para la igualdad, Laguna
Durango.
La salud es política: mujeresafromexicanas por el derecho
a la salud.
Consolidación de observatorios ciudadanos regionales por
los derechos políticos de las mujeres indígenas en Oaxaca.
Agenda para la inclusión político-electoral de mujeres
indígenas y no indígenas en partidos políticos y
ayuntamientos en dos municipios de la sierra de Chihuahua.
Mujeres resilientes en movimiento y varones también.
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13.

75

Escuadras

14.

87

Citlamina

15.

1

Mujer política

16.

38

Montaña Sembrando
Igualdad

17.
18.

90
76

Mujeres TranSororas
Ciudadanía Activa

19.

45

20.
21.
22.
23.

70
27
69
18

24.

71

Mujeres Primero
(TáanilKo'olelo'ob)
continuidad
Dgo2021
Presidentas
Kuali trajtoli
Tak' Antsetik (Mujeres
empoderadas)
Xunuaya

25.

121

YUXA

26.

68

CIUDADANAS PLENAS

27.

9

Mujeres por el derecho al
cuidado

28.
29.

33
72

LOS QUE CUESTIONAN
MANOS AMIGAS

30.

78

Ñaxi Tandiun (Mujer con
un cargo)

Escuadras violetas por la participación política de las
mujeres jóvenes indígenas.
Voces diversas: paridad, interculturalidad e inclusión.
Mujeres que rompen los techos de cristal.
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.
Escuela de liderazgo político y fortalecimiento de acciones
para prevenir y atender la violencia política contra las
mujeres en razón de género.
TransFormandoMujeres.
Escuela de las mujeres para el buen gobierno y la gestión
pública municipal y agendas locales para la igualdad entre
mujeres y hombres en el estado de Guerrero.
Formación para el liderazgo de las mujeres mayas del
municipio de Halachó Yucatán, haciendo incidencia en los
derechos político-electorales.
Escuela de liderazgo juvenil #YO Decido.
¡Si yo fuera presidenta...!
Luces, cámara, acción, ¡Viva la democracia!
Agenda de incidencia para la participación político electoral
de las mujeres en Chiapas.
Jóvenes mujeres migrantes. Mis derechos políticoelectorales en rap y reguetón.
Incidencia política y perspectiva de género: políticas
públicas para la igualdad sustantiva en Mexicali y Tijuana,
Baja California.
Escuela de ciudadanía, liderazgo y participación política de
las mujeres y fortalecimiento organizativo de una red
multipartidaria para la promoción y defensa de los derechos
políticos de las mujeres en el estado de Guerrero.
Desarrollo de capacidades en incidencia política con
mujeres de tres municipios de Zacatecas, para colocar en
la agenda pública el derecho al cuidado.
Jóvenes indígenas por la democracia paritaria.
Fomento e impulso al liderazgo político de las mujeres
cuidadoras primarias adultas y adultas mayores de la
CDMX.
Por la erradicación de la violencia política contra las mujeres
indígenas y por una agenda legislativa indígena en Baja
California.
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31.

99

32.

4

Alianza por la igualdad
política
Tlaj sentik timopaleuisej
ika tlaj iskaltilij majkauilistlij
tlayakana

33.

42

Una Benshap de Cien

34.

54

Juana Barragán

35.

88

CECAEMP

36.

3

Xocotzin

37.

34

38.

30

Uarhímasï Inchárhetakuti
(mujer empoderada)
Antsil K´inal (La montaña
es mujer)

39.

39

Flora Tristán

40.

81

LAMARR

41.

57

MARICHUY

42.

20

43.
44.
45.

12
47
60

Buscadoras de la paridad
en los Sistemas
Normativos Indígenas
Mukira
Civilgual
Nuestro presente está en
las niñas, niños y
adolescentes del estado
de México

Mujeres indígenas cineastas, agendando y promoviendo
sus derechos político-electorales.
Repensar con campañas y experiencias las masculinidades
en comunidades rurales e indígenas para el
empoderamiento de las mujeres en el municipio de Xilitla,
San Luis Potosí.
"Una Benshap de Cien" Proyecto de sensibilización y
promoción, de los derechos humanos y derechos políticos
de las mujeres indígenas, en instituciones educativas de
nivel básico y medio superior en San Pedro Quiatoni,
Oaxaca.
Promoción y defensoría de la participación de las mujeres
libres de violencia política.
Fortalecimiento para la construcción colectiva de una
ciudadanía participativa desde un enfoque de género y una
incidencia de la mujer en espacios públicos del sur del
estado de Puebla.
Promoviendo la participación de las niñas, niños y jóvenes
en comunidades rurales.
Participación política de las mujeres indígenas de Ahuiran,
Municipio de Paracho, Michoacán, en tiempos de COVID.
Centro de formación para mujeres indígenas en materia de
participación política-electoral, en el municipio de San Juan
Cancuc, estado de Chiapas.
Nombrar, conocer, reconocer, actuar: fortalecer redes para
la identificación, prevención y atención a la violencia política
en razón de género en Jalisco.
Difusión de los derechos político electorales de hombres y
mujeres de la etnia mazahua, mediante promotores
sociales.
Juntas somos más fuertes II; alianzas para erradicar la
violencia política contra las mujeres por razón de género en
Baja California.
Guía digital para garantizar la paridad en los métodos de
elección bajo el régimen de Sistemas Normativos
Indígenas.
Red de mujeres indígenas por la participación política.
Lideresascívicas.
Talleres para niñas, niños y adolescentes "Conociendo los
derechos humanos y la participación política electoral para
la creación de agendas públicas".
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46.

77

Agenda 2030 en 2021

47.
48.

5
24

Colibrí
VEREDAS DE EQUIDAD

49.

40

Ciudadanas con A

50.

123

Mayab2021

51.

13

Las violetas de Anáhuac

52.

22

Colectivo Mujeres
Bilencha-Transgénero
Michoacán

53.

26

54.

53

Red Regional por los
Derechos Humanos
Construyendo sororidad
2021-2022

Colocando en el interés público de gobernanza la agenda
para la igualdad, el derecho humano al agua y las
instituciones sólidas a escala de 4 municipios con visión
agenda 20-30.
Ciudadanit@s 2.0.
Bordando incidencia política a través de comunidades de
práctica (CoP) con mujeres y hombres zapotecas/os en tres
municipios de Oaxaca.
Laboratorio interseccional de empoderamiento político de
las mujeres.
Entretejiendo saberes y reflexiones sobre la igualdad
sustantiva de las mujeres de Ticul, Yucatán.
Agenda de igualdad de género para el desarrollo de las
mujeres de la zona norte de Guerrero.
"Fortaleciendo mujeres de la diversidad sexual". Procesos
de formación y promoción en la participación política de
mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero de los
municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora
y Zitácuaro del estado de Michoacán.
Red Regional por los Derechos Humanos: acciones para el
fortalecimiento de la democracia local.
Construyendo sororidad marzo 2020: encuentro para la
integración de una agenda política de género interseccional
e intercultural para las mujeres indígenas del estado de
Jalisco.
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