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RESULTADOS 
 

CONCURSO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA IMPULSAR EL LIDERAZGO 
POLÍTICO DE LAS MUJERES 2012-2013 

 
Conforme a lo establecido en la Base Octava de la Convocatoria, los proyectos recibidos fueron revisados por 

un Comité dictaminador conformado por especialistas de acreditada experiencia en materia de formación 

ciudadana y perspectiva de género, quienes después de haber revisado los proyectos participantes, 

seleccionados como ganadores los siguientes proyectos: 

TÍTULO DEL TRABAJO SEUDÓNIMO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Educación para la participación equitativa para la 
incidencia política con mujeres líderes en Chiapas 

Colectivo de 
Mujeres en RED 

Desarrollo, Género y 
Ciudadanía, A.C. 

Fomentando la participación social y política de 
las mujeres para la incidencia y el monitoreo a 
través del uso estratégico de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) con 
perspectiva de género 

Ticqueras Mujer ZModem, A.C. 

Género, etnia y participación política en la región 
mixteca oaxaqueña 

Ña'an 
Colectiva Ciudad y Género 
A.C. 

Ciudadanía y equidad de género en los gobiernos 
locales 

Antsetik Enlacecc I.A.P. 

Cambiando juntos nuestro entorno con equidad: 
hombres y mujeres por la participación ciudadana 

Jóvenes por la 
equidad 

Servicios a la Juventud A.C. 
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Fomento a la red regional de mujeres desde la 
formación de las promotoras comunitarias y el 
aprendizaje colectivo para un mejor trato y más 
reconocimiento en las prácticas sociales 

Somos Xukshu Colectivo Isitame A.C. 

Participación ciudadana con equidad en 
comunidades indígenas michoacanas 

Tengo miedo Juchari Echerhi A.C. 

A sesenta años del voto femenino: participación 
política en primera persona, voces de mujeres en 
la radio 

Marylin Monroe 
Red de Radios Comunitarias 
de México 

Mujeres constructoras de democracia Domitila Dauge, A.C. 

Mujeres participando en la búsqueda de la 
igualdad 

Juntos es mas fácil 
Participación Social Pasos 
A.C. 

Organización y liderazgo para la construcción de 
ciudadanía de mujeres en regiones indígenas de 
Veracruz, Oaxaca, Puebla y Morelos 

TLAN CUXI 
Movimiento Agrario Indígena 
Zapatista Maiz A.C. 

Liderazgos femeninos para la igualdad política Griselda Álvarez 

Hagamos algo asociación para 
el desarrollo integral de grupos 
vulnerables con perspectiva de 
género, A.C. 

Liderazgo indígena, con perspectiva de género, en 
la sierra norte del estado de Veracruz 

Meztli-tonatihu 
Agrupación de Derechos 
Humanos Xochitépetl, 
Asociación Civil 

Mujeres por la ciudadanía plena y la participación 
política en Chihuahua 

Matria 
Mujeres por México en 
Chihuahua A.C. 

Fortaleciendo la participación política de las 
mujeres a nivel local en seis regiones del estado 
de Zacatecas 

Mujeres de 
vanguardia 

Red de Apoyo a Mujeres 
Municipalistas A.C. 

Ellas arriba: Formación de Liderazgos Políticos de 
Mujeres de la Frontera Norte de México 

Aurora Jiménez de 
Palacios 

Gente Diversa de Baja 
California A.C. 

 

Atendiendo a la Base Décima Tercera de la Convocatoria, las organizaciones ganadoras, para poder acceder 
al apoyo económico deberán atender las recomendaciones del Comité Dictaminador y aplicar, según sea el 
caso, los ajustes tanto a los proyectos como a los presupuestos planteados. 
 
Integrantes del Comité Dictaminador 
Mercedes Barquet Montané 
Nancy Alejandra Muñoz López 
Laura Teresa Peniche Cabal 
Patricia Piñones Vázquez  
Maider Zilbeti 
Ma. de los Ángeles Corte Ríos 
Luis Javier Vaquero Ochoa  
 

 


