
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES 
DEL PRD. 

 
Fundamentación Legal y política. 
 
La Organización Nacional de Mujeres del PRD es la instancia de organización de las 
mujeres perredistas y simpatizantes del Partido que, de manera voluntaria, decidan 
participar para fortalecer el liderazgo de las mujeres y su empoderamiento, así como 
la igualdad de los géneros a través de la inclusión, accediendo en los mismos 
derechos y oportunidades a la representación política, social y toma de decisiones. 
Coadyuvando con ello a la construcción de una cultura democrática paritaria, libre de 
violencia y basada en la igualdad sustantiva. 
 
La ONM-PRD tiene fundamento estatutario en el Art 147 de nuestro actual Estatuto y 
resurge como una necesidad de participación de las mujeres perredistas en un 
contexto político difícil para nuestro partido y para la sociedad, particularmente para 
las mujeres mexicanas. 
 
De conformidad con nuestro Reglamento, nos regimos bajo los principios de 
independencia, unidad, respeto, pluralidad, igualdad, diversidad, no discriminación, 
sororidad, affidamento y transparencia. Nuestro lema es: "Libertad, Igualdad y 
Sororidad"  
 
Nuestra área de trabajo es el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres a partir de la 
actualización permanente de los conocimientos y habilidades que nos permitan 
participar activa y cotidianamente en las tareas políticas, organizativas y de 
divulgación de los derechos políticos, sociales, económicos, humanos, Etc. de las 
mujeres mexicanas. 
 
Estamos convencidas de la urgencia de lograr la vigencia plena en México de un 
Estado Social y Democrático de Derecho que garantice a la población toda, pero 
particularmente a las mujeres, el ejercicio de todos sus derechos, con libertad, sin 
violencia hasta alcanzar la Democracia Paritaria y la Igualdad sustantiva entre los 
géneros. 
 
Este trabajo lo realizamos a través de actividades que coadyuven al fortalecimiento y 
crecimiento integral del liderazgo de las mujeres, a partir de la adquisición, 
mantenimiento y ampliación de su perspectiva de género; su identidad de izquierda y 
la asimilación y apropiación de los valores y principios de la vida y la libertad de las 
mujeres.  



OBJETIVOS DE LA ONM-PRD. 
 
La Organización Nacional de Mujeres del PRD se propone: 
 
1.- Fortalecer el liderazgo de las mujeres perredistas y simpatizantes así como su 
empoderamiento mediante una identidad genérica, una perspectiva de género y el 
conocimiento pleno de nuestros derechos. 
 
2.- Generar en las mujeres perredistas una militancia activa, orgánica, congruente con 
los principios, programa y línea política del PRD pero también con los principios de 
igualdad sustantiva entre los géneros y la democracia paritaria. 
 
3.- Contribuir a alcanzar los objetivos programáticos y políticos del Partido de la 
Revolución Democrática, que permitan la transformación de la realidad 
socioeconómica, política y de gobernanza democrática para trascender a la vida y 
convivencia en un estado social de derecho en la igualdad y en condiciones de 
bienestar y vida digna para toda la población. 
  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Utilizar todas las herramientas de información, educativas, de comunicación y 
divulgación a nuestro alcance, para fortalecer la identificación de las mujeres 
con la perspectiva de género, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y 
la democracia paritaria. 

 Dotar de las estructuras organizativas a la Organización Nacional de Mujeres. 

 Actualizar la Agenda transversal de derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva y presentarla a la Dirección Nacional para su 
implementación. 

  Promover el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política en razón de género. 

 Promover la constitución del Frente Nacional de Mujeres Progresistas.  

 Fomentar el debate y deliberación interna para reconocer nuestras diferencias, 
nuestras realidades y retos para enriquecer nuestra identidad y principios. 

 Generar militancia firme en las mujeres que permita contar con liderazgos 
fuertes, que encabecen nuestras causas por la igualdad, la libertad, la no 
violencia y el respeto irrestricto a nuestros derechos humanos y políticos. 



 Coadyuvar en la generación de las condiciones que permitan a las mujeres 
líderes actuar con autonomía para desterrar toda práctica de sometimiento o 
servilismo. 

 Generar la información y condiciones para que en el PRD se respete la 
normatividad interna y constitucional que otorga plenos derechos paritarios a la 
mujer mexicana tanto de los militantes como dirigentes y órganos de dirección. 

 Materializar el respeto entre militantes hombres y mujeres, así como la 
sororidad entre las mujeres que nos permita proyectar una imagen de respeto 
que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el PRD como partido 
político. 

 Promover y defender el reconocimiento y derechos a la participación política de 
las mujeres perredistas y simpatizantes tanto al interior del partido como en la 
vida pública y particularmente en los cargos de representación popular.  

 
 
   
La Organización Nacional de Mujeres del PRD organizará su trabajo alrededor de los 
siguientes  
 
Ejes Temáticos: 
 
1.- Perspectiva de Género. 
2.- Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas. 
3.- Democracia Paritaria. 
4.- Igualdad Sustantiva. 
5.- Justicia con Perspectiva de Género. 
6.- Derechos Sociales y Económicos de las Mujeres. 
7.- Derecho a Una Vida Libre de Violencia. 
 
 
Los cuáles serán atendidos por la Red de Mujeres Perredistas, organizadas en 
Comisiones de Trabajo. 
 
A cada Eje Temático corresponderá una Comisión de Trabajo. 
 
 
Actividades a Realizar: 
 
A Continuación se enumeran las principales actividades que realizará la Organización 
Nacional de Mujeres del PRD durante el presente año 2019. 



 
1.- Capacitar a las mujeres perredistas en: acciones afirmativas, avances, 
empoderamiento, igualdad, liderazgo político, desarrollo político, promoción del 
liderazgo político y perspectiva de género. 
 
2.- Realizar Investigación, diagnóstico y estudios comparados que nos permitan 
actualizar nuestra agenda transversal de derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva. 
 
3.- Realizar al máximo la Difusión y Divulgación de los derechos humanos, políticos, 
económicos y sociales de las mujeres, así como las acciones que se realicen por la 
ONM-PRD para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y su empoderamiento. 
 
4.- Capacitar a las mujeres en Derecho Electoral y Parlamentario 
 
5.- Capacitar a las mujeres en todas las violencias que enfrentamos en razón de 
género. 
 
6.- Diseñar programas que favorezcan la participación política de las mujeres y la 
defensa de sus derechos políticos. 
 
7.- Instalar la Red Nacional de Mujeres, Las Coordinaciones Estatales de Mujeres y 
las Coordinaciones Municipales de Mujeres en todo el país. 
 
8.- Generar un archivo de las actuaciones de la Organización Nacional de Mujeres y 
su estructura. 
 
9.- Mantener actualizada la base de datos de las integrantes de la organización 
nacional de mujeres. 
 
10.- Elaborar la Agenda transversal de derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva y presentarla a la Dirección Nacional para su implementación. 
 
11.- Elaborar el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política en razón de género y proponerlo a la Dirección nacional para su aprobación. 
 
12.- Convocar a la constitución del Frente Nacional de Mujeres Progresistas, en 
conjunto con la Dirección Nacional.   
 
A continuación se presenta el Cronograma de Actividades a realizar en 2019. 


