DOF: 09/02/2018
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso
INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de
Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados. (Continúa de la Tercera Sección).
(Viene de la Tercera Sección)

2.

Por capacitación debe entenderse el programa de enseñanza aprendizaje que los partidos políticos debenimpl
ementar para mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten los liderazgos polític
osy el empoderamiento de las mujeres; a fin de lograr su inclusión en la toma de decisiones en condiciones de
igualdad con los hombres.
Capítulo 4.
Sistema de Evaluación del Desempeño
Artículo 178.
Del Sistema de Evaluación del Desempeño

1.

Los partidos deberán formular un presupuesto anual con base en los lineamientos que emita el Consejo, ypres
entarlos a más tardar en el último día de febrero del ejercicio que corresponda.

2.

Respecto del presupuesto anual, los partidos deberán entregar los informes trimestrales y anuales, de confor
midadcon los formatos definidos en el Reglamento.

3.

En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se revisará el cumplimiento informado po
r lospartidos políticos de los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el
desarrollode las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del li
derazgo políticode las mujeres. El informe que presenten los partidos sobre el gasto programado contemplará
la perspectiva degénero y los criterios de eficacia, eficiencia y calidad.

4.

La Unidad Técnica facilitará a los partidos información sobre las instancias públicas y/o académicas para el di
señoe implementación de sus indicadores.
Artículo 179.
Componentes del Sistema de Evaluación del Desempeño

1.

El Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrol
lo delliderazgo político de las mujeres, contará con indicadores de seguimiento y evaluación, los cuales podrá
n realizarsecon perspectiva de género.
Artículo 180.
De las evaluaciones

1.

La Unidad Técnica realizará seguimiento y evaluaciones del informe anual relativo a la consistencia y resultad
os, esdecir el desempeño global del programa y los proyectos respectivos, considerando los criterios de eficac
ia,eficiencia y calidad, mismos que podrán realizarse con perspectiva de género.
Artículo 181.
Contenido de las evaluaciones

1.

Las evaluaciones que realice la Unidad Técnica contendrán como mínimo, los elementos siguientes:

a)

Nombre, objetivos, estrategias y metas del programa.

b)

Presupuesto.

c)

Resultados e impacto de los proyectos obtenidos durante el ejercicio sujeto de revisión y cumplimiento de las
metas. En su caso, señalar el impacto alcanzado como resultado de los proyectos programados en variosperi
odos.

d)

Recomendaciones para incrementar el impacto del gasto programado en mejores condiciones para garantizare
l derecho de las mujeres a la participación política en condiciones de igualdad de género.

e)

En su caso, desagregar la información por sexo y edad.

Artículo 182.
Revisión de los programas por parte de la autoridad
1.

La Unidad Técnica tendrá la facultad de establecer los mecanismos necesarios para asegurar que no existedu
plicidad de los gastos programados.

a)

Evidencia del seguimiento y control de los proyectos por parte de los órganos responsables.

b)

Recomendaciones para la mejor rendición de cuentas del gasto programado.

2.

Tales evaluaciones serán consideradas como parte de la auditoría al destino y aplicación del gasto reportado
en losinformes anuales de los partidos políticos.
Capítulo 5.
Actividades específicas
Artículo 183.
Objetivo de las actividades para la educación y capacitación

1.

El rubro de educación y capacitación política para actividades específicas, comprenden cursos, talleres, semin
ariosy similares entre otras, que tengan por objeto:

a)

Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir a los ciudadanos en elejercic
io de sus derechos y obligaciones.

b)

La formación ideológica y política de los afiliados, que infunda en ellos la tolerancia a las diferencias, el respeto
al adversario y a sus derechos de participación política.
Artículo 184.
Objetivo de las actividades para la investigación

1.

El rubro de investigación socioeconómica y política de actividades específicas, comprende la realización dean
álisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, vinculados con problemas nacionales o regionales dec
arácter socioeconómico o político. Tales trabajos pueden elaborarse desde la perspectiva de género y derech
oshumanos y deben contribuir de forma directa a la comprensión y elaboración de propuestas para la solución
de lasproblemáticas detectadas, además de cumplir con los requisitos siguientes:

a)

Ser de autoría propia e inédita.

b)

Estar organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos siguientes:

I.

Introducción, servirá como una guía para el lector, explicación breve y general del fenómeno estudiado, elobjeti
vo y las preguntas de investigación. También es necesario que en esta sección se especifique lametodología
del estudio y el diseño de investigación utilizado, es decir, si es un estudio de tipo cualitativo(por ejemplo, estu
dio de casos), cuantitativo (estudio con datos numéricos) o experimental.

II.

Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma, análisis de la relevancia deltema
estudiado para el rubro de gasto reportado y la propuesta de soluciones. Esta sección deberáesclarecer por q
ué es conveniente analizar el objeto de estudio y cuáles son los beneficios (resultados,la relevancia social, las
posibles aportaciones teóricas, metodológicas u otras que se deriven de surealización).

III.

Objetivos de la investigación, son las guías del estudio y deben expresarse con claridad para evitarposibles de
sviaciones en el proceso de investigación, asimismo, deberán ser susceptibles de alcanzarse.Los objetivos de
las investigaciones científicas se deben plantear mediante la pregunta: ¿qué propósitose pretende lograr con l
a investigación? Además, si a través de la investigación se intenta contribuir aresolver un problema en particul
ar, entonces también se deberá plantear ¿cuál es ese problema y de quémanera el estudio podría ayudar a re
solverlo?

IV. Planteamiento y delimitación del problema: en esta sección se planteará el problema de investigación:clarame
nte y sin ambigüedad, preferentemente a manera de preguntas; e implicar la posibilidad derealizar pruebas e
mpíricas (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque cualitativo). Conrespecto a la delimitación
se deberá identificar qué es lo que se analizará y qué no.

V.

Marco teórico y conceptual de referencia: exposición y análisis de las teorías, los paradigmas, lasinvestigacion

es y antecedentes históricos del problema de investigación. El marco teórico ayuda aprevenir y detectar errore
s cometidos en otros estudios, orienta sobre cómo ha sido tratado el problemade investigación por otros autor
es, conduce al establecimiento de hipótesis que habrán de someterse aprueba en la investigación e inspira nu
evas líneas y áreas de investigación.
VI. Formulación de hipótesis: explicación tentativa, formulada a manera de proposiciones, a las preguntasplantead
as a partir del problema estudiado. Las hipótesis deben contener tres elementos básicos: unidadde análisis; v
ariables, es decir, las características o propiedades de la unidad de análisis; y los elementoslógicos que relaci
onan las unidades de análisis con las variables.
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis: En esta sección se prueba a través de los datos quefueron r
ecolectados, si la hipótesis se cumple o no. Para comprobar empíricamente las hipótesis puedenutilizarse una
diversidad de herramientas, por ejemplo: análisis estadístico, estudio de casos, grupos deenfoque, encuestas
y experimentos controlados.
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación: en esta sección se presentan los resultados de lainvestigación
a través de los instrumentos empleados pruebas empíricas, generalización o no de losresultados asimismo se
deberán señalar las propuestas específicas para los problemas tratados.Finalmente, se pueden proponer nue
vas agendas de investigación que quedaron pendientes parasolucionar los problemas sociales estudiados.
IX. Bibliografía: compilación bibliográfica del material utilizado en la investigación, que permita a cualquierotro inve
stigador acudir a las fuentes primarias para replicar el análisis y valorar la veracidad delconocimiento generad
o.
2.

Los trabajos deberán mostrar calidad básica en relación con las reglas ortográficas, de sintaxis y de citasbiblio
gráficas.

3.

El partido informará, en el momento de presentar sus actividades, sobre los mecanismos utilizados y sus alca
ncespara la difusión de los trabajos de investigación que se presenten.
Artículo 185.
Objetivo de las actividades para tareas editoriales

1.

El rubro de tareas editoriales para las actividades específicas, incluirán la edición y producción de impresos,vi
deograbaciones, medios electrónicos, medios ópticos y medios magnéticos, a través de los cuales se difundan
materiales o contenidos que promuevan la vida democrática y la cultura política, considerando:

a)

Las publicaciones que los partidos están obligados a realizar en los términos del inciso h), numeral 1, delartícul
o 25 de la Ley de Partidos.

b)

Los documentos que presenten los resultados de las investigaciones a que se refiere el artículo 184 delReglam
ento.

c)

Las ediciones de los documentos básicos del partido, entendiéndose por tales su declaración de principios, su
programa de acción, sus estatutos, Reglamentos y demás disposiciones que de éstos deriven.

d)

Series y colecciones de artículos y materiales de divulgación del interés del partido y de su militancia.

e)

Materiales de divulgación tales como folletos, trípticos, dípticos y otros que se realicen por única ocasión y con
un objetivo determinado.

f)

Textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, siempre y cuando formen parte deconcordanci
as, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similaresque entrañe
n la creación de una obra original.

g)

Otros materiales de análisis sobre problemas nacionales o regionales y sus eventuales soluciones.
Capítulo 6.
Liderazgo político de las mujeres
Artículo 186.
Conceptos integrantes de las actividades para la organización de mesas de trabajo, conferencias, t
alleres, eventos,educación y capacitación

1.

El rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres comprende, de manerae
nunciativa y no limitativa, actividades consistentes en cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados,c

oloquios, debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el desarrollo de competencias para la particip
aciónpolítica de las mujeres (conocimientos, habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos políticos, e
n accionesy temas como:
a)

Las acciones establecidas en el artículo 163, párrafo 1, inciso b) del presente Reglamento.

b)

Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político.

c)

Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas que favorezcan.

d)

Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

e)

Marco Jurídico Nacional e Internacional para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

f)

Derecho Electoral y parlamentario.

g)

Transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres.

h)

Acciones, programas y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género.

i)

Negociación y resolución de conflictos en temas políticos.

j)

Comunicación Política.

k)

Nuevas Tecnologías.

l)

Liderazgo Político.

m)

Cabildeo.

n)

Mercadotecnia Política.

o)

Oratoria Parlamentaria.

p)

Monitoreo de acceso al poder con perspectiva de género.

r)

Violencia contra las mujeres.
Artículo 187.
Objetivo de las actividades para la divulgación y difusión

1.

El rubro de divulgación y difusión de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujer
esdebe integrar temas similares a los establecidos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo p
olíticode las mujeres; así como la divulgación de información sobre los derechos de las mujeres y los mecanis
mos deacceso para su ejercicio, contemplados tanto en los estatutos partidistas y la Ley de Partidos. Además
deberáncumplir con los requisitos establecidos en el artículo 186 del Reglamento.

2.

Quedan comprendidas dentro de las actividades señaladas en el numeral anterior: la edición y producción dei
mpresos, videograbaciones, medios electrónicos, medios ópticos, medios magnéticos y nuevas tecnologías de
lainformación, propaganda y publicidad a través de los cuales se difundan materiales o contenidos vinculados
con almenos una actividad de capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres.
Artículo 188.
Conceptos integrantes de las actividades de investigación relacionadas con el liderazgo político de
las mujeres

1.

El rubro comprende la realización de análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, vinculados con
lascircunstancias de las mujeres en el ámbito político. Tales trabajos podrán dar elementos para planear el P
ATmediante investigaciones diagnósticas, específicamente las relativas a los obstáculos que enfrentan las muj
eresdentro de los partidos políticos para la participación política y de cultura organizacional. Además, deberán
ser deautoría propia e inédita.

2.

Los trabajos de investigación deberán formularse con una metodología y garantizar los estándares de unainve
stigación académica, preferentemente estarán organizados en secciones de acuerdo con la estructura decont
enidos siguientes:

I.

Introducción.

II.

Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma.

III.

Objetivos de la investigación.

IV. Planteamiento y delimitación del problema.
V.

Marco teórico y conceptual de referencia.

VI. Formulación de hipótesis.
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.
IX. Bibliografía.
3.

El partido informará, en el momento de presentar sus actividades, sobre los mecanismos utilizados y sus alca
ncespara la difusión de los trabajos de investigación que se presenten.
Artículo 189.
Conceptos integrantes del rubro de gasto de elaboración, publicación y distribución de libros, revis
tas, folletos yLiderazgo político de las mujeres

1.

Los ingresos en especie otorgados a los CDE se pueden considerar dentro del tres por ciento, siempre que se
an"Transferencias provenientes del CEN" y las erogaciones realizadas con ellos cumplan con las disposicione
s delReglamento.

2.

El rubro comprende la realización de impresos relativos a la promoción y acceso a la información de los derec
hospolíticos y los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación po
lítica yde cultura organizacional.

