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Mexicali, Baja California, noviembre 16 de 2018, 

C, lIC, lIZANDRO NulilEZ PICAZO 
TITULAR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 
DELINSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRE 5 E N T E,-

Conforme al articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion, me permito presentar el 

Programa Anual de Trabajo de Actividades Especfficas y el de Trabajo de las Actividades de 

Capacitacion, Promocion y Liderazgo Politico de las Mujeres 2019. 

Sin mas por el momento me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

A 

lI6t~!I'f!i6' • n del CDE del PRI B.C. 
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2019/PROYECTO 3.- Diplomado "Formacl6n de Lidere,s-Esc~ielli' 

1.-Partldo Politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

Ejercicio: 2018-2019 

CAPAClTAa6N, PROMOCl6N Y DESARROLLO OEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. 

Objetlvo. - Formar lideres mujeres capaces de movilizar a otros para luchar por una aspiraci6n 
com partida fundamentada en los documentos basicos del Partido, con una visi6n transformadora 
de la realidad en apoyo de los sectores mas desfavorecidos de la sociedad. 

3.- Nombre del Provecto 

Provecto No. 3.- Diplomado "Formaci6n de Uderes-Escuela de CuadrosH 

Rubro: Educaci6n y Capacitacion Politica . 

4.- Objetlvos, Metas, e Indlcadores Especlficos del Provecto 

Objetlvos Especlficos: 
• Formar mujeres como lideres politicoS que faciliten la creaci6n de nuevas redes de 

lideres politicos del PRI para fomentar la comunicacion, el dialogo, el intercambio 
de informaci6n, la comparaci6n de procesos politicos, el enriquecimiento constante 
de nuevas ideas, la construcci6n de consensos y, sobre todo, el afianzamiento de 
las bases para garantizar la permanencia en el poder. 

• Formar mujeres con virtudes para elliderazgo en materia poUtica, cuyo prop6sito 
sea contribuir al fortalecimiento de las instituciones, la promoci6n de la equidad, la 
participaci6n, la transparencia, la segurldad y el estado de derecho. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 mujeres que oscilen entre los 18 y los 30 ailos, con estudios de 
bachillerato y conocimiento basicos de computadora, mediante la utilizaci6n de 14 instructores para 
atender 14 aulas virtu ales con 30 participantes cada una. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 



• 
5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
10. Determinaci6n de Instituto de Incorporado al 

contenidos en los que se Formaci6n y costo total del 
impartira el diplomado. Capacitaci6n curso 

• Com pilar el material Jesus Reyes 
didactico que sera Heroles fil ial BC 
proveido a los IRH BC 
participantes. 

11. Cotizaci6n y elecci6n de Idem Incorporado al 
proveedor de logistica de costo total del 
evento, mobilia rio y equipo, curso 
impresiones de materiales 
didacticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportaci6n, 
hospedaje y alimentaci6n 
del conferencista. 
Realizar contrato 

12. Convocatoria de Idem Idem 
participaci6n para el 
Diplomado entre la 
militancia, simpatizantes y 
publico en general. 
Disenar la convocatoria para 
ser distribuida digital e 
impresa. 

13. Periodo de inscripciones y Idem Idem 
generacion de datos de los 
participantes. 

14. Ejecuci6n de los m6dulos del Idem Idem 
diplomado: 21 de agosto 
publicaci6n de convocatoria, 
inicio 29 de septiembre de 
2018 (primera presencial), 
27 de octubre de 2018 
(segunda presencial), con 
sesiones cada 15 dias, 
termino 13 de abril de 2019. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 



durante la ejecuci6n del 
curso. 

15. Revisi6n y evaluaci6n de la Idem Idem 
ejecuci6n de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

16. Valoraci6n de instrumentos Idem 
de evaluaci6n segun los 
indicadores, metas y 
objetivos seilalados. 

17. Elaboraci6n del informe final Idem Idem 
del proyecto (segun criterios 
establecidos) 

18. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL I $696,000.00 

6.- Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inlclo: 29 septlembre de 2018 Fecha de termlno: 13 de abrll de 2019 
M6dulo I. Fundamentos de Historla de 
M4!xico y Sistema Politico Mexicano 

1. Independencia, Segundo Imperio, 
Republica Restaurada y Porfiriato, 

2. EI nuevo estado, 
3. La transici6n politica, y 
4. EI sistema politico mexicano. 

M6dulo II. EI Partido Revoluclonario 
Instltuclonal en la Historla de Mexico 

1. Historia del PRI, 
2. Organos Nacionales del Partido, 
3. Sectores, y 
4. Organismos Politicos. 

M6dulo III. EI Partido y la Politica 
1. Ambito Social, 
2. Ambito Politico, 
3. Ambito Econ6mico, 
4. Ambito Cultural, 
5. Ambito Ambiental, y 
6. Ambito Internacional. 

M6dulolV 



Representaci6n Electoral 

- Tecnicas de Debate 
- Jornada Electoral Antes-

Durante- Despues 
- Medios de Impugnaci6n: 

Nulidades y Delitos Electorales 

M6duioV 
Promocl6n del Voto 

- Argumentacion y Lineas 
Discursivas 

- Organizacion Territorial 
- Activismo Afectivo y Efectivo 

M6duioVI 
Perspectlva de Genero 

Perspectiva de genero. 
Derechos politicos de las mujeres. 
L1derazgos de las mujeres. 
Programas sociales. 
Coallgandose con la socledad. 

M6duioVII 
Especlallzaci6n 
-Retos del PRI: EI papel del PRI en Baja 
California 
-Actltud para el L1derazgo: Manual para el 
L1derazgo Politico 
-Comunicaci6n e imagen Instltucional 
-Transparencia y Rendici6n de Cuentas 
-Sistema Estatal Anticorrupcl6n 
-Sistema Electoral Local 
-Como ser Oposlci6n. 

7.- Alcance y beneflclos del proyecto 

Alcance 

I Estatal - Baja California 



Beneflclo 

Concluldo el proyecto las partlclpantes podro\n Identificar diversas formas y estrateglas de 
comunlcacl6n polftica, conocero\n conceptos bo\slcos en la identificaci6n de problemas soclales 
v su vinculacl6n como liderazgos comunitarios en la busqueda de solucl6n de los mismos. 

8.- Justificacl6n 

EI implementar un conjunto de actividades de caracter partida rio para las mujeres que participan 
en este programa de formaci6n, es con el prop6sito de establecer una relaci6n entre la teoria y la 
practica, que en materia politica tiene una forma completamente diferente a la que se establece en 
otras disciplinas. 

En materia politica la practica no depende unicamente de los conocimientos existentes, prevalece 
el problema de la autoridad responsable de aplicarla que dispone del poder necesario para hacerlo. 
En ciencia politica, por el contrario, la cuesti6n mayor es la de saber en que medida la persona puede 
conferirse a sl misma, la autoridad que necesita para actuar sobre el medio social de conformidad 
con las enseflanzas de la teoria. 

En ese sentido, las mujeres tienen que aprender a enfrentarse a la realidad y determinar la 
posibilidad de acci6n efectiva de la que disponen en un momenta dado, sobre el medio en relacion 
a los problemas que hay que resolver, constituyendose en un semillero de las j6venes que conozcan 
las demandas reales de la sociedad. 

Estos aprendizajes tienen que desarrollarse mediante un trabajo territorial y el conocimiento pleno 
de su capacidad de acci6n. Esta justificacion autorizani a las j6venes a ejercer su liderazgo, para 
comprender el mecanisme de los fenomenos de autoridad, las necesidades reales del entorno, 
metodos para sistematizar y presentar informaci6n, misma que permitira a las y los candidatos y 
actores politicos aumentar la eficiencia de su impacto sobre las estructuras y sobre las actitudes 
colectivas. 

Estas practicas se desarrollaran durante el tiempo de su formaci6n y estaran guiadas por el Comite 
Directivo Estatal, en coordinaci6n con la estructura del partido en el estado. 

Observacion: Durante los ultimos meses del 2018 se realizaron dos presenciales (septiembre 29 y 
octubre 27). en el 2019 se realizaran las demas presenciales para cubrir el total de la tematica del 
diplomado. 



9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

EJerciclo: 2018-2019 

Nombre Cargo Firma 

Joel Abraham Bias Ramos Instltuto de Formacl6n y 
Capacltaci6n Jesus Reyes 
Heroles, filial Baja California 
IRH BC 

Responsable de organizaci6n y ejecuci6n. 

Lie. Joel Abraham Bias Ramos 

 

Responsable de control y seguimiento. 
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2019/PROYECTO 4.- Taller "lntegracl6n de las Mujeres al Desarrollo Politico de la Comunidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

I.-Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

CAPACITACI6N, PROMOPCI6N Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITIco DE LAS MUJERES. 

Objetlvo. - Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o los ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democnlticos en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la cultura democnltica. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 4.- Taller "lntegraci6n de las Mujeres al Desarrollo Politico de la Comunidad" 

Rubro: Educaci6n y Capacitaci6n Politica. 

4.- Objetlvos, Metas, e Indlcadores Especfficos del Proyecto 

Objetlvos Especfflcos: Conocer las distintas formas en las cuales se puedan involucrar dentro de la 
comunidad y desarrollarse activamente dentro del campo de la politica. 

Metals): Capacitar de 50 a 100 mujeres del municipio de Playas de Rosarito. 

Indlcadorles): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 



• 
1.0. Actlvidad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 

1. Diseno del taller y modalidad Secreta ria Incorporado al 
pedag6gica Jurfdica y de costa total del 

• Generaci6n de Transparencia curso 
materiales didikticos del CDE del PRI • Generar materiales 
adicionales (si los 
hubiere) 

2. Cotizaci6n y elecci6n de Idem 
proveedor de logfstica de 
evento, mobilia rio y equipo, 
impresiones de materiales 
didilcticos, publicidad impresa y 
de redes sociales, bebidas y 
alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportaci6n, hospedaje y 
alimentaci6n del conferencista. 
Realizar contrato 

3. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Idem Idem 
diseno del taller. 

4. Convocatoria de participaci6n Idem Idem 
con el enfoque debido. 
Diseiios de convocatoria, 
estrategias de difusi6n. 

5. Periodo de inscripciones. Idem Idem 

6. Planeaci6n espedfica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeaci6n pedag6gica integral 
y de contenidos segun 
objetivos generales y 
espedficos, material propuesto 
y diseno integral del taller. 

7. Ejecuci6n de la conferencia Idem Idem 
magistral segun criterios 
previamente aprobados. 



los materiales didilcticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del curso. 

8. Revisi6n y evaluaci6n de la Idem Idem 
ejecuci6n del taller a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

9. Valoraci6n de instrumentos de Idem Idem 
evaluaci6n segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

10. Elaboraci6n del informe final Idem Idem 
del proyecto (segun criterios 
establecidos) 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL I 54,500 PESOS 

6.- Perlodo de Reallzacl6n del Proyecto 

Fecha de Iniclo Fecha de termino 

Octubre 05 de 2019 Octubre 05 de 2019 

7.- Alcance y beneflclos del proyecto 

Alcance 

I Estatal- Baja California 

Beneflclo 



• 
AI flnallas partlcipantes entenderan cuales son, desde la perspectlva te6rica y practlca los fines 
que persigue la politlca dentro de la comunidad. 

8.- Justlflcaci6n 

Los conocimientos sobre los fines del poder permiten a la ciudadanfa entender los incentivos que 
se tienen en este tema y con ellos adquirir la informacion necesaria para poder empoderarse y 
tomar un papel activo en una democracia. 

9.- Responsables del proyecto 

Nombre 

C. Mayra 
Aguirre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Karina 

Partido Revolucionario Institucional 

Cargo 

Robles Secreta ria General del COE 
del PRI B.C. 

Responsable de organizaci6n yejecuci6n. 

C. Mayra Karina Robles Aguirre 
 

Responsable de control y seguimiento. 

C. Mayra Karina Robles Aguirre 

Ejercicio: 2019 

Firma 



2019/PROYECTO No. 5.- Conferencia titulada "Mujeres Runnbo 

1.- Partido politico: 

ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio 2019 

CAPAClTACl6N, PROMOCl6N Y DESARROllO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

Objetivo. - Organizar y realizar conferencias y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 
y publico en general que contribuyan a la capacitacion y empoderamiento de las mujeres en temas 
de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnologicas y herramientas 
para la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyetto No. 5.- Conferencia titulada "Mujeres Rumbo al 2020" 

Rubro: Educacion y Capacitacion Politica 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

ObJetivos Espedficos: Identificar despues de haber estudiado minuciosamente el desarrollo 
cultural, intelectual y de campo de las mujeres en el desarrollo politico, la plataforma que se observa 
en los proximos procesos electorales. 

Meta (s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Tijuana. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Attividades 

Attlvldades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad (es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseiio y de la modalidad Secretaria Jncorporado aJ 
pedagogica General del costa total del 

Camite curso 



• Generaci6n de materiales Municipal del 
didacticos PRI Tijuana 

• Generacion de materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Idem Idem 
diseiio de la modalidad 
pedag6gica (conferencia) 

3. Cotizaci6n y elecci6n de Idem Idem 
proveedor de logistica del evento, 
mobiliario y equipo, impresi6n de 
materiales didacticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportaci6n, hospedaje y 
alimentaci6n del conferencista. 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participaci6n en Idem Idem 
el evento con el enfoque debido. 
Diseiios de convocatoria. 
Estrategias de difusi6n. 

5. Periodo de inscripciones Idem Idem 
6. Planeaci6n especifica de la Idem Idem 

conferencia magistral. 
Planeaci6n pedag6gica integral y 
de contenidos segun objetivos 
generales y especificos, material 
propuesto y diseilo integral para 
la conferencia. 

7. Ejecuci6n de la conferencia Idem Idem 
magistral segun criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didacticos 
generados se entregaran durante 
la ejecuci6n del evento. 

8. Revision y evaluacion de la Idem Idem 
ejecuci6n de la conferencia a 
partir de indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

9. Valoraci6n de instrumentos de Idem Idem 
evaluaci6n segun los indicadores, 
metas y objetivos seilalados 

10. Elaboraci6n del informe final del Idem Idem 
proyecto (segun criterios 
establecidos). 



11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, evidencias para INE, 
entre otros). 

TOTAL $54,500.00 

6. Perlodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de inlclo Fecha de Termino 
07 de diciembre de 2019 07 diciembre de 2019 

7. Alcance y beneficlos del proyecto 

Alcance 

I Estatal - Baja California 

Beneficlo 

AI final las participantes podr~n identificar el panorama electoral 2020, asl como las 
oportunidades de participar en el, de igual forma estaran en condiciones de aplicar sus 
conocimientos y estrateglas a fin de involucrarse en distlntas areas de su partido. 

8. Justificacl6n 

EI conocimiento sobre los derechos politicos permite a las mujeres participar mas activamente en 
temas de polftica, as! como la capacitacion tecnica dar mas oportunidad de adquirir la informacion 
necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 



9. Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2019 

Nombre Cargo Firma 

Yadira Hernandez Cardenas Secretaria General del 
Comlte Municipal PRI 
Tijuana 

Responsable de organizaci6n yejecuci6n. 

C. Lic. Yadira Hernandez Cardenas 

 

Responsable de control y seguimiento. 

Yadira Hernandez Cardenas 




