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OBJETIVO

Medir, analizar, discutir y difundir el impacto de la reforma político electoral en el
registro paritario de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría
relativa y representación proporcional, en la conformación de la Cámara de
Diputados para la LXIII legislatura.

PERMITIRÁ AL INSTITUTO…

Discutir, con la sociedad civil y entes políticos interesados (as), sobre los logros
alcanzados y las áreas de oportunidad identificadas, a fin de integrar una
estrategia institucional.
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ANEXO 13 
Presupuesto etiquetado por la H. Cámara de Diputados en programas
presupuestarios y acciones orientadas a contribuir a la incorporación
transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas del Instituto

Monto: $1,300,000.00
(mayo a diciembre)

ÁREAS INVOLUCRADAS
Área Acciones

DEPPP Diseño y administración del proyecto

DEA Dueña de los recursos

GTGNDyCL Seguimiento del empleo de recursos Anexo 13

Grupo de 
Trabajo de 

Paridad

DEPPP informará de la implementación del
proyecto que es uno de los objetivos de la
creación del Grupo
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ACCIONES REALIZADAS 

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Se dio a conocer en el GTNDyCL el objetivo del proyecto y se solicitó el apoyo 
presupuestal derivado del anexo 13

2 Se expuso el alcance del proyecto y posibles escenarios para disponer de recursos 
derivados del anexo 13 con miembros del GTGNDyCL

3
La DRF informó que no es posible llevar a cabo el traslado de recursos del Anexo 13 por 
tratarse de presupuesto etiquetado, sin embargo, es posible disponer con cargo al área 

responsable de su ejercicio

4 Informó mediante correo sobre la imposibilidad de hacer modificaciones al Ramo, 
Programa Presupuestario, Unidad Responsable, Tipo de Acción del Anexo 13

5 Se elaboró propuesta de presupuesto

6 Notificó al Titular de la DEA el oficio INE/DEPPP/DE/COS/1599/2015, mediante el cual en el 
que solicita sean destinados $1,300,000 para el desarrollo del proyecto

7 Se remitió propuesta de Indicador para ser incorporado al sistema que administra el Anexo 
13 (SHCP e Inmujeres)

8 Se remitió cronograma al GTGNyCL

9 Se remitió análisis programático del indicador a la DEA

Abril
ENTREGABLE

Marzo
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ENTREGABLE

Estudio evolución y establecimiento de medidas afirmativas en México e  
implicaciones de la aplicación de la reforma político electoral de 2014 en 

cuanto a la paridad de género en el registro de candidaturas.

Informe criterios de selección de candidaturas empleados por los 
partidos políticos para garantizar la integración paritaria de fórmulas de 

candidaturas 
Diagnóstico de criterios de selección de candidaturas empleados por los 

partidos políticos para garantizar la integración paritaria de fórmulas de 
candidaturas y de los resultados en la conformación de la Cámara de 

Diputados de la XLIII Legislatura (2015-2018)
Foros en el que se analicen los resultados obtenidos en la conformación 

de la Cámara de Diputados vs aplicación de la medida afirmativa, 
perspectivas y áreas de oportunidad

Diseño, elaboración, impresión y difusión de la Memoria documental que 
contenga los resultados obtenidos

Octubre Noviembre DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
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ACCIONES DEL PRIMER ENTREGABLE

sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4
Oficio de la DEA solicitando a la DRMyS, verifique en los archivos del 
área encargada de compilar, resguardar la existencia de trabajos sobre la 
materia de que se trate 

 19 RAAMS 
 14 POBALINES

El área encargada, en un término de 3 días hábiles dará respuesta. Si no 
la emite, se entenderá que no existen trabajos

Autorización y Dictamen de que no se cuenta con personal capacitado o 
disponible para la realización de asesorías y/o estudios 

art. 37 POBALINES

Anexo técnico
* Actividades a realizar

Cotización de personas que pueden desarrollar el estudio 
(especificaciones de la contratación, plazos, forma de entrega)
Se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas 
condiciones o justificación correspondiente, que se hayan obtenido en 
los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en 
el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.

51, parrafo 4 
RAAMS

Acuerdo de partida restringida y pendiente determinar como se firmará 
(ya que la DEA lo autoriza)
Concluida la prestación del servicio, la DEA emitirá un informe a la 
DEPPP (resguardante), en un plazo máximo de 20 días naturales  14 POBALINES

Estudio evolución y establecimiento de medidas afirmativas en México e  
implicaciones de la aplicación de la reforma político electoral de 2014 en 

cuanto a la paridad de género en el registro de candidaturas.
(3, VIII RAAMS)

AbrilENTREGABLE ACCIONES Mayo Normatividad


