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RESULTADOS DEL CONCURSO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 2016 

 
 
 

 

La séptima edición del “Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación 

política de las mujeres 2016” contó con 90 proyectos. De este número, 60 cumplieron con los requisitos 

establecidos en las Reglas de Operación del Concurso. Por esta razón, el Comité Dictaminador --conformado por 

especialistas del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, así como funcionarias(os) del Instituto Nacional Electoral de 

acreditada experiencia en materia de formación ciudadana y género-- llevó a cabo su atribución de dictaminar 60 

proyectos, que se enlistan en la siguiente tabla: 

Folio Seudónimo Título del proyecto 

OC001 Las libertarias de Morelos 
Promoviendo la participación de mujeres líderes contra la 
violencia política, a través de la sensibilización, visibilización, 
organización, incidencia, y el uso estratégico de tecnologías de 
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Folio Seudónimo Título del proyecto 

Información y Comunicación (TIC) con enfoque de género. 

OC002 Cualtzin 
Fortalecimiento de la participación política de mujeres Nahuas 
en las comunidades indígenas de Buenavista, Huejutla de Reyes 
y Tecacahuaco, Atlapexco, Hidalgo. 

OC003 Aurora Meza Andraca 
Estrategia por una participación política de las mujeres libre de 
violencia en el estado de Guerrero. 

OC004 Semillas y cosechas 
Nuestros derechos como mujeres Totonacas y Popolucas: 
construyendo en la diversidad cultural nuestra participación 
política. 

OC005 La negra Moya 
Lo personal es político. Formulando mecanismos para ejercer 
una ciudadanía plena. 

OC006 Bety Cariño Mujeres Tejiendo Ciudadanía. 

OC007 Educación participativa 
Educación para prevenir y atender la violencia política contra las 
mujeres. 

OC009 Simuladoras 
Participación ciudadana de las mujeres: Construyendo una 
sociedad más democrática e igualitaria. 

OC010 Sihuatán 

Construcción de tejido social en comunidades indígenas de la 
Sierra Norte de Puebla para impulsar liderazgos femeninos 
libres de violencia de género que contribuyan al desarrollo y 
bienestar de su comunidad y región. 

OC011 
Ocoyoacac merece una vida 

mejor 
Empoderamiento político de mujeres campesinas en Ocoyoacac: 
hacia una mayor participación ciudadana. 

OC013 Paridad sin violencia Participación política de las mujeres libre de violencia. 

OC014 Zihuame mo nechicoa 
Empoderamiento de mujeres Nahuas para la participación en 
asuntos públicos en arboledas de los naranjos, Juárez, Nuevo 
León. 

OC018 Visibles ya 
La paridad en la dimensión cotidiana y estratégica de las 
mujeres. 

OC019 
Multiplicadoras interculturales 

indígenas 
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas. 

OC021 Eufrosina Cruz Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia política. 

OC022 Mujeres líderes indígenas 
Promoción de la participación inclusiva y democrática con las 
mujeres indígenas en la región Sierra Otomí-Tepehua del 
Estado de Hidalgo. 
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Folio Seudónimo Título del proyecto 

OC023 Socosemile 

Talleres de transculturación para difundir los derechos 
elementales en la formación de una era de inclusión social 
mujeres con liderazgo con perspectiva de género en la selva 
Lacandona. Cuna de la civilización Maya. 

OC024 Sororidad 
Programa para el fortalecimiento del liderazgo y prevención de la 
violencia política contra las mujeres en San Luis Potosí. 

OC025 Manantial Mujeres en democracia: la rendición de cuentas. 

OC026 GUNAA' MUDU' 
Mujer género y participación política San Pablo Cuatro Venados 
y San Andrés Sinaxtla Oaxaca. 

OC027 Equality 
Hacia el acceso igualitario de las mujeres indígenas a puestos 
de toma de decisiones en el municipio de San Juan Tamazola, 
Oaxaca. 

OC028 Todas y todos contra la violencia 
Iniciativas colectivas para el fomento de una cultura libre de 
violencia hacia las mujeres, en comunidades indígenas y 
afromexicanas de Oaxaca. 

OC029 Nuevas formas de participación 
Todas y todos en busca de una igualdad participativa política y 
social. 

OC031 Democracia Esmeralda Ciudadanía intercultural. 

OC032 Sihuame 
Fortaleciendo el liderazgo y la participación de las mujeres 
indígenas en la sierra norte de Puebla. 

OC033 Yixniam 
Mujeres Ch'oles de Tabasco fortaleciendo sus liderazgos, para 
alcanzar la mitad del cielo que les toca tomar por asalto. 

OC037 Sihuatlatoyath (Mujer de rio) 
Ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para la 
incidencia política en tres municipios de la Sierra Zongolica. 

OC039 Ciudadanas influyentes 
Empoderamiento de las mujeres indígenas en el Valle del 
Mezquital, Hidalgo. 

OC041 El consejo 
Impulsando la igualdad de género y los derechos políticos de las 
mujeres indígenas en Chiapas. 

OC042 Ciudadanas participando 
Participación y acción. Reformulando/transformando nuestra 
participación ciudadana. 

OC044 Ellas y nosotras 
Diplomado de formación política para las mujeres 
guanajuatenses. 

OC045 Auka 
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas para que 
accedan al ámbito público en condiciones de igualdad 
intercultural y de género en Baja California. 
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Folio Seudónimo Título del proyecto 

OC048 Hypatia 
Consolidación de una participación democrática ciudadana y del 
quehacer político por medio de una agenda de género para 
mujeres líderes en Tlaxcala. 

OC050 Jocismac Derecho a la participación de las mujeres indígenas. 

OC051 Sororidad 
Reconocimiento, prevención y atención de la violencia política 
contra las mujeres con el uso de las tecnologías de información 
y comunicación social en el Estado de Coahuila. 

OC052 Es tiempo de mujeres 
Pa'a yo Ndixu: Mujeres Nñatjo y Nñanñu de Michoacán 
construyendo una agenda para la participación política en el 
medio local. 

OC059 Tejiendo para nosotras mismas Mujeres mayas hilando cambios desde la familia. 

OC060 Mujeres con alas 
Reconocimiento y visibilización de los derechos de mujeres de la 
sociedad civil organizada del Estado de Michoacán para su 
empoderamiento político. 

OC062 Ixuke 
Fortaleciendo el liderazgo y la participación política de las 
mujeres indígenas y campesinas en 4 grupos de mujeres de 
comunidades de la zona de los Lagos de Montebello, Chiapas. 

OC063 Crecimiento 
Desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres indígenas de 
Matlapa y Tamazunchale, San Luis Potosí. 

OC064 Parakata 
No todo está dicho. Voces de mujeres en la vida democrática de 
Michoacán. 

OC065 
Jóvenes por el impulso de la 

equidad de género 
Actuando e incidiendo en lo público por los derechos de las 
mujeres de Puebla. 

OC066 Gubayelha Tejedoras zapotecas de ciudadanía. 

OC067 Cihuatzin 

Mujeres indígenas en las comisarías municipales de la montaña: 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, obstáculos, 
propuestas y construcción de agenda para su plena 
participación. 

OC068 Ciudadanas por la igualdad 
Ciudadanía y participación política de las mujeres en tres sedes 
del Estado de Hidalgo. 

OC069 Democracia colectiva Tejiendo democracia entre mujeres para la igualdad. 

OC070 Caminos de igualdad 
Construcción de agendas ciudadanas y formación de 
capacidades para la prevención de la violencia política contra las 
mujeres en Chiapas. 
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Folio Seudónimo Título del proyecto 

OC071 PrevenComm 
Seminario para la prevención de la violencia política contra las 
mujeres en los medios de comunicación en Guanajuato. 

OC072 Cuitláhuac Transparencia activa contra la violencia política. 

OC073 
Grupo de investigación sobre 

mujeres AC 

Hacia la construcción de agendas de incidencia y el 
fortalecimiento de la participación política de mujeres indígenas 
en Michoacán. 

OC076 Mariposas y huracanes 
Ixtapaluca en acción para visualizar y prevenir la violencia 
política en contra de las mujeres por razones de género. 

OC079 Cihuatl Política 2016 
Mujeres libres de violencia política en el Estado de Morelos: 
Prevención y atención desde un enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género. 

OC080 PROINDIDH 
Formación y participación política y consolidación de liderazgos 
de mujeres indígenas en la región Huasteca en el Estado de San 
Luis Potosí. 

OC081 
Mujeres indígenas de la 

huasteca potosina 
Construyendo participación política con las mujeres indígenas de 
la huasteca potosina. 

OC082 Jamadi-Tlazocamati 
Mujeres indígenas por una participación política con perspectiva 
de género. 

OC083 Elisa Acuña Rossetti 
Desarrollo de liderazgos femeninos en Hidalgo: Hacia una 
participación política igualitaria. 

OC084 Las Florentinas 
Hacia una participación política de las mujeres sin violencia en 
Chihuahua. 

OC085 Generando oportunidades Capacitándome para ejercer mis derechos. 

OC087 Ñuútavi (Pueblo pobre) 
Mujeres indígenas abriendo brechas hacia la participación 
política. 

OC088 Jumi 
Fomentando la participación política de las mujeres indígenas 
Náhuatl de San Antonio Cañada y San Sebastián Tlacotepec de 
Porfirio Díaz Puebla. 

En la sesión celebrada el 5 de septiembre de 2016 en la sala de usos múltiples de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, el Comité Dictaminador seleccionó los proyectos ganadores de la 

séptima edición del “Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación 

política de las mujeres 2016”, conforme a los Criterios de Selección de Proyectos. Tras esta selección, con base en 
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las Reglas de Operación del Concurso, el Comité Dictaminador determinó entregar un apoyo económico a las 

siguientes organizaciones de la sociedad civil, cuyos proyectos se enlistan a continuación: 
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