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2019-21 Capacitacion, Promocion V el Desarrollo del liderazgo Politico de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Instituciona l 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarro llo de lliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-21 Capacitacion, Promocion y el Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y fo rmacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: PROPORCIONAR HABILIDADES Y CONOCIMI ENTOS A MUJERES DE 20 MUNICIPIOS EN 

MATERIA DE EMPODERAM IENTO Y LlDERAZGO POLITICO. 

Metas: REALIZAR 2 TALLERES, PARA CAPACITAR A 500 M UJERES 

Indicadores: INDICADOR DE CONTROL 

MUJERES CAPACITADAS PARA PODER OBTENER CARGOS DE ELECCION POPULAR 

5. Periodo de realizacion del provecto 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : Cobertura del ambito d istrit al : 

TLAXCALA TLAXCALA (2) TLAXCALA 

Beneficios v/o EMPODERAR A MUJERES PARA QUE PUEDAN OCUPAR CARGOS DE ELECCION POPULAR 

poblacion beneficiada: 

Total de 500 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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2019-2 / Capacitacion, Promocion y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 	2019 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2102 	ORGANIZADORES Y CAPACITADORES 	 1 	 $101,129.00 	 $101,129.00 

Subtotal: 	 $101,129.00 

Total: 	 $101,129.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electronico 

1 	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ 	 PERSONAL DE AREA FINANZAS  

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electronico 

1 	BIBIANA GUADALUPE HERNANDEZ FLORES 
	

SECRETARIA DE FINANZAS Y 
	

ADMINISTRACION 

10. Justificación 

Descripción: 	Actualmente en el Estado se sobreponen las ideas y conductas machistas en la sociedad, 
mismas que impiden que se lleve a cabo la paridad electoral o que se les tome en cuenta a 
las mujeres como participantes de la vida política y democracia con libertad. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

2102 	ORGANIZADORES Y CAPACITADORES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Entregable Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 
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2019-2/ Capacitacion, Promocion y el Desarrollo del liderazgo Politico de las Mujeres. 

Nombre 

ACTA CONSTIT TIVA D: PROYECTO 

Partido Revo/ucionorio institucional 

BIBIANA GUADALUPE HERNANDEZ FLORES 
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Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo dell iderazgo 
politico de las mujeres. 

Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala 

PROGRAMAANUALDE TRABAJO 

Program a Anual de Trabajo; Capacitacion, Promocion del Liderazgo Politico de la Mujer, PRI T1axcala 3% 



B) CAPACIT ACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO 
POliTICO DE LAS MUJERES. 

La prerrogativa anual que recibe el PRI en Tlaxcala en el acuerdo ITE-CG 01/2019 

es por una cantidad de $ 3,370,983 09/100 M.N. (tres millones trecientos setenta 
mil novecientos ochenta y tres pesos 09/100 M.N.). De acuerdo al articulo 51, 
apartado a), fracci6n V de la Ley de General de Partidos Politicos, que a su letra 
dice:"Para la capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las 
mujeres, cad a partido politico debera destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento publico ordinario". Respetando esto se contempla una cantidad de 
$ 101,12949/100 MN (ciento un mil ciento veintinueve pesos 49/100 M.N.) como 
presupuesto para dicho proyecto. 

B1. "CAPACITACION Y FORMACIO PARA EL DERAZGO POLiTICO DE LA 
MUJER" 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover durante el ejercicio 2019 actitudes de liderazgo politico y motivaci6n de 
las mujeres e incrementar conocimientos de cultu ra politica para lograr una 
participaci6n democratica y electoral de paridad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Llevar a cabo los dos talleres presenciales para resaltar la importancia del 
papel de la mujer en la socieda como figura politica . 

• EI primer taller denominado: "Empoderamiento de la mujer", cuya finalidad 
es capacitar e informar sobre los bene"ficios personales y sociales que se 
obtienen cuando una mujer se posiciona en el poder. 

• EI segundo taller denominado:" e resentaci6n con equidad", se encarga 
de promover la paridad electoral en la sociedad, resaltando que todas las 
mujeres tienen las mismas oportu idade politicas . 

• Lograr una asistencia efectiva mayor i ual al 90%, por medio de las 
convocatorias dirigidas. 
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• Util izar lenguaje incluyente en cada uno de los concursos y cursos a 10 largo 
del ano. 

• Alcanzar el porcentaje de aprovechamiento de cada capacitando respecto a 
cada curso, arriba del 90%. 

• Contribuir a la efectividad de aprendizaje de cada mujer evaluada con rango 
del 70% al 100%. 

• Otorgar constancia 0 diploma que acrediten la participacion en los proyectos 
de capacitacion y que incentiven la permanencia en la vision del desarrollo. 

• Solicitar a los prestadores de servici s profesionales la presentacion del 
proyecto con un enfoque socia l, empatico, de valores y dinamico. 

• Promover la identidad y la busqueda de soluciones a problematicas 
detectadas. 

• Organizar el equipo de trabajo para la realizacion del Proyecto de 
Capacitacion. 

• Elaborar lista de asistencia y regisLro con los atributos que requiere el 
Lineamiento del Gasto Programado. 

• Organizacion de documentacion comprobatoria para la rendicion de cuentas 
del gasto como maximo 72 horas de ejecutada la actividad. 

• Llenado de pautas de cotejo 0 check lis como parte del procedimiento de 
observacion y fiscalizacion, durante la realizacion y al termino de la misma. 

• Coadyuvar a la metodologia ensenanza/a rendizaje de los capacitadores, 
ponentes 0 cated raticos mediante la aplicacion de cuestionarios iniciales y 
cuestionarios de salida para obte.e los porcentajes establecidos en los 
indicadores de resultados del pre ente plan. 

• Evaluar al fina l de cada activ·dad I s resultados obtenidos para la mejora 
continua del siguiente esquema de capacitacion . 

JUSTIFICACION 

1. Identificaci6n del problema 

Actualmente en el Estado de Tlaxcala se sobreponen las ideas y conductas 
machistas en la sociedad , mismas que impiden que se lIeve a cabo la paridad 
electoral 0 que se les tome en cuenta a las mujeres como participantes de la vida 
politica y democratica con libertad. 

2. c,Que se quiere res olver? 
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Disminuir la brecha que genera la falta de participaci6n de mujeres mediante la 
formaci6n y capacitaci6n de mujeres sobre temas de liderazgo y participaci6n 
politica de la mujer en el Estado. 

3. i,Por que resolverlo? 

Para incrementar la participaci6n poli ica e las m jeres, 10 cual fortalece las redes 
solidarias del desarrollo transversal y ejecuci6n de proyectos de impacto social. 

INDICADORES 

EI primer taller denominado: "Empoderamiento de la mujer" 

MP- Mujeres Programadas 

MC- Mujeres Capacitadas 

TP- Taller Programado 

TR- Taller Real izado 

EI segundo taller denominado: " Representacion con equidad" 

MP- Mujeres Programadas 

MC- Mujeres Capacitadas 

TP- Taller Programado 

TR- Taller Realizado 

PRESUPUESTO 

EI presupuesto esta basado sobre los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, honestidad, economia, racionalidad, transparencia, control, rendici6n de 
cuentas y equidad de genero. 

Auxiliares PAT 
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Ficha de trabajo actividades de proceso 
·f .; ~ . . ' . 

Proyecto I. '. I • •• 

• t • I 

~~~l~!.~pon~able de :, 
: ; ~.' r. s~guimiento 
~·If -:':;:j~ .. ; 1 L • 

Ficha de supervision del desempeno 

Resultados de diagnosticos sobre la 
situacion objeto del PAT 

Definicion estrategica de los 
organos directivos, financieros 
y de genera al interior del PRI 

• • & •• & 

• • • •••• 

Objetivos: 

Numero de mujeres/hombres 

Grw'9S: jovenes: 'indig~~~~1' . 
.'~adultos mayores, personas' con.' 
.,. . .discapacidad 

• Desarrollar en tiempo y forma las actividades para la consecuci6n de objetivos 
• Prevenci6n y detecci6n de posibles fa llas para su soluci6n en tiempo real 
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• Control y seguimiento por parte del responsable de area desde inicio del proyecto con los soportes 
necesarios para la integraci6n de documentaci6n comprobatoria 

Todo proyecto estara encabezado por una pGrDna responsa Ie quien dirigira cada una de las 
actividades, planificara y programara las tareas realizadas y gestionara su ejecucion. 

Tareas 0 actividades: 

• Organizar el equipo de trabajo 
• Elaborar lista de asistencia y registro 
• Encaminar actividades allogro de objetivos, metas, estrategias e indicadores 
• Administraci6n y recursos y presupuesto 
• Organizaci6n de documentaci6n comprobatoria para la rendici6n de cuentas del gasto 

• Seguimiento 
• Evaluaci6n del desempeno y participaci6n de la militancia 
• Llenado de pautas de cotejo 0 check list en procedi iien'o de obse vaci6n y fi scalizaci6n. 

Proyecto realizado a base de las siguientes legis laciones, reglamentos y 
lineamientos: 

• Constituci6n politica de los Esta s Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Partidos Politicos. 

• Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

• Reglamento de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral. 

• Lineamientos para el Gasto Prog amado 
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