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o Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Capitulo I. Del financiamiento público de los partidos políticos. Artículo 92. Inciso “d”.

“Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el 3% del

financiamiento público ordinario”. P. 57

Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Jueves 25 de mayo del 
2017. Decreto 138. Artículo 5:

“Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las

mujeres, cada partido político promoverá recursos correspondientes al

financiamiento público ordinario, para la elaboración, publicación y distribución de

libros revistas o folletos relacionados a la igualdad de género, así como para la

organización de mesas, conferencias o talleres relacionadas a este fin” . P. 4
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La asignación y ejercicio del presupuesto etiquetado a la

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político

de las mujeres en los partidos

¿De que manera ha contribuido al avance de su

participación política?
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I. Documento resultado de una investigación, sobre el ejercicio del presupuesto 

etiquetado a género en los partidos.

II. Propuesta dirigida al H. Congreso del Estado con el fin de aumenta monto y 

rubros a ejercer, al presupuesto etiquetado a género en los partidos.

Presupuesto asignado a los partidos políticos para el

avance de la igualdad sustantiva y la participación política

de las mujeres militantes

Tí
tu

lo



O
bj

et
iv

os
General:

Analizar el presupuesto asignado a los partidos políticos para el avance de la igualdad
sustantiva y la participación política de las mujeres militantes

Específicos:

 Conocer los mecanismos que los partidos implementan para que las mujeres

lleguen a ser candidatas.

 Conocer cómo se ha distribuido en los partidos políticos el presupuesto asignado

para la participación política de las mujeres.

 Identificar los lineamientos internos que establecen los partidos políticos para

ejercer la distribución de recursos etiquetados para el avance de las mujeres.

 Conocer la percepción de las mujeres militantes acerca de la distribución de

recursos para la participación política de las mujeres en sus partidos.

 Documentar la agenda política de las mujeres en los partidos.
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Actividad Fecha en que concluye

Revisión bibliográfica. Permanente

Identificar presupuesto etiquetado a género en los últimos 3 

periodos electorales.

15 de junio

Averiguar record de ganadoras por partido y periodo electoral,

en los últimos tres periodos electorales.

15 de junio

Revisión de estatutos de los partidos políticos en Sonora, para 

conocer su normatividad sobre la participación de las mujeres 

y la asignación de recursos.

15 de junio

Entrevistas semiestructuradas a dirigentes de partidos y 

mujeres responsables de las unidades de género.

30 de julio

Redacción de documento. Elaboración de propuesta Mes de agosto

Entrega al Congreso local. 1era quincena de septiembre 
2019

Calendario de trabajo
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