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Instltuto Haclona. Electoral PROGRAMAANUALDETRA~O 

Partido Revo/ucionorio Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITA06N, PROMOCl6N Y El DESARROllO DEL UDERAZGO poLfnco DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DELARTfCULO 163, PARRAFO PRiMERO DEL REGlAMENTO DE FISCAUZAa6N. 

Ejerdcio: 2019 

EI programa de gastol induye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

8) Capacitad6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitadon y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto 
FORO "SIN VIOlENCIA POUTICA DE GENERO" ISomos Igualesl 

Escuela de Mujeres Priistas Tabasco 

Bl. DivuIgaci6n Y difuskln 

Mujeres con Poder 
Proyecto 

ELASGIL 

PRESIDENTA DEL ONMPRI 

Inicio 

08/03/2019 

08/06/2019 

Inicio 

14/01/2019 

FIRMAS 

Fin 

08/03/2019 

07/09/2019 

Fin 

16/01/2019 

Total 

Importe 

$53,525.00 

$124,887.00 

Importe 

$35,682.00 

$214,094.00 

am~RCIA 

CION 

C6digo 

2019-2 

2019-3 

C6digo 
2019-1 



2019-1/ Mujeres con Poder 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

L Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Noinbre del PAT 

Ejerddo: 2019 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-1/ Mujeres con Poder 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subdasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir los resultados y proyectos mediante gasto programado, reseiias de dichas 
actividades. Asi como promover la sororidad entre mujeres y temas de interes para la 
capacitacion y liderazgo politico de las mujeres. 

Metas: Informa sobre los resultados de las capacitaciones y talleres que se realizaron en el PAT 
2018. Promover a traves de tips y articulos la sororidad entre las mujeres e informacion 
sobre la igualdad de Genero para todos los lectores, mediante 5 videos y 10 infografias en 
medios electronlcos y redes sociales. Asi como 200 CD para mujeres del estado de Tabasco 
con videos e infografias. 

Indicadores: PMI: Pon:entale Mulere. Impactacla. 

PMI= (TVP/lVE)l00 

Donde: 

Variable Descrtpcion 
TVP TOTAL DE VIDEOS PROGRAMADOS 

lYE TOTAL DE VIDEOS ENTREGADOS 

S. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 14-ene-19 An: 

6. A1cance y Beneficos del Proyecto 

Cobertura Geografica: 17 MUNICIPIOS 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
TABASCO 

Valor 

100 

100 

16-ene-19 

Cobertura del ambito distrital: 
TABASCO (1) MACUSPANA 

TABASCO(2)CARDENAS 
TABASCO (3) COMALCALCO 

TABASCO(4)CENTRO 
TABASCO (5) PARAISO 



2019-11 Mujeres con Poder 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

Beneflcios vlo 250 MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 200 
Beneflciarios: 

7. Presupuesto Programado 

Ejercicio: 2019 

TABASCO(6)CENTRO 

c - Ca.,ft;"';- -TB)-cap;dt~d6n:p~~;X:i6~ -y-;;Id;~~rrollo d~I-lid-;;ra~op~i-fti~-d~ 1~~';~i;~;;-(B3j -- -
_; ___ ._._ , __ • •• ,_ ... __ • . •..•• _ •..• 0. ,. ____ .. _ ••• _ . • _ , __ " ' ," ' " ,_ ••• __ .,~ ••• _ .... . _ ~ _A _ ... ____ _ ._ .• ,. __ , . ___ , ...• _, .... _ . __ .... . .. , ... " 

Concepto ,B3. Divulgaci6n V difusi6n 
, •... _______ ._: _ _ • ___ • ____ ._. • •• __ • ____ , •• ___ •. I 

._ ~~~~L __ __ _ ~ntrega~! pr~~~~-==~.=-:~~-~~tid;.d-_:~·-~ ~~~~~';-~~~= ~f~~ __ -~~~~~~~~~-~~-6"'---"': - "'<r-
2307 Divulgaci6n de videos e infogra!!a" 200 copia, en al 1 $17,841.00 $17,841.00 

del video e imagenes, infografias y distribuci6n en 
redes sodales. 

2307 Pago de servicio de Producci6n, Creaci6n, Disefio del 
proyetto 

1 $17,841.00 $17,841.00 

Subtotal: 

Total: 

B. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

Oisefio y segmentadon de infograffas , difusi6n de las mismas en redes 
sodales y medios electronicos 

Edicion y diseiio de los videos informativos, divulgadon y drrusion de los 
videos en redes sociales, medios electronicos 

9. Responsables del proVecto 

Responsable de Organizacl6n y Ejecuci6n -1 KAnA ORNELAS Gil RESPONSABlE 

Responsable de Control y Seguimiento .. 
1 JENNIFER EDrrH CORTES AREVALO RESPONSABlE 

$35,682.00 

$35,682.00 

14/01/2019 14/01/2019 

15/01/2019 16/01/2019 

10. Justificaci6n 

Descripd6n: La falta de difusion de los impactos que ha traido consigo los avances de la paridad de 
Genero en nuestra Sociedad y la falta de informacion de los resultado que traen consigo el 



2019-1/ Mujeres con Poder 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclcio: 2019 

3% del gasto programado que obligan a los partidos politicos destinar a la Capacitacion y 
Formacion para elliderazgo politico de la Mujer, genera que los partidos politicos no 
quieran invertir mas recursos en el desarrollo y formacion politica de las mujeres. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 
... - "._--, I 

Partida ~ Entregable I Proveedor 

-"--i- - ' -_.... . ... , .. .. . _ ... "-- . - " -,._."., ---- -_.......... -.-
2307 :Pago de servlcio de Produccion, Cread6n, Oiseiio del proyecto 

,, ___ ,_. ___ . . 1._. __ ... _ . __ .. _ . ____ .. _. ____ .~____ _' ___ ' __ "_ .. _. __ __ _ 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y seguimlento del proyecto 

Cargo Firma 
RESPONSABLE 

Cargo Firma 
JENNIFER EDITH CORTES AREVALO RESPONSABLE 



2019-2/ FORO "SIN VIOLENOA POUTICA DE GENERO" ISomos iguales! · 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucionaf 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyetto 

Numero: 2019-2/ FORO "SIN VIOLENCIA POLlTICA DE GENERO" iSomos iguales! 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasiflcaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejerclcio: 2019 

Objetivos: Capacitar a personas del estado de Tabasco, en la identificacion de la Viol en cia Politica 
Contra las Mujeres generando conciencia para su eliminaci6n sirviendo como guia a partir 
de un enfoque genera I para atender la violencia politica con elementos de genero en todas 
sus vertientes. 

Metas: Capacitar e identificar la violencia contra las mujeres, as! como difundir el protocolo para 
atender la violencia politica contra la mujer, su identificacion y acciones sustantivas para su 
eliminacion a Mujeres y hombres mayores de 18 aiios mediante la realizaci6n del foro. 

Indicadores: PPCVPG~ Porcentaje personas Cspadtadas en Violencia Politics de Genero 

PPCVPG= (PA/PM)100 

Donde: 

Variable Descripcion 

PM Personas metas 
PA Personas asistentes 

5. Periodo de realizaci6n del provetto 

Inicio: 08-mar-19 

6. Alcance y Beneficios del Provetto 

Cobertura Geografica: 17 MUNICPIOS 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
TABASCO 

Fin: 

Valor 

100 

100 

08-mar-19 

Cobertura del ambito distrital: 
TABASCO (1) MACUSPANA 

TABASCO(2)CARDENAS 
TABASCO (3) COMAlCAlCO 

TABASCO (4) CENTRO 
TABASCO (5) PARAISO 
TABASCO(6)CENTRO 



2019-2 I FORO "SIN VIOLENCIA POLITICA DE GENERO" iSomos iguales! 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario fnstitucional 

Ejerclcio: 2019 

Beneficios y/o Poblacion de Mujeres Y Hombres mayores de 18 anos de edad 
poblacion beneficiada: 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

, C~pit~IO ;B)C~-p~~ita-~16;'promocion yel desar~oll~'deiiid~~~~go politl~~d~las~~J~;~;(Bii 
-co~~~Pt~' TB1-:-C~P~dt~~i6~Yi~;.:r;~ci6~p~;~ ~iiid~~~~g~p~lltic~d~-i~~~i~~ "--- ' .. , - '" .-

i~ , .. ~._.~ __ .~ •...• t-. - .. ,., ___ ., ~ ._ ...... _ ... __ ,. ,_. __ ,. ___ .. _._ .",. __ ....... __ .... .... _ .... ___ ... ..... ______ .. ___ "." _, __ " ____ . __ .. 

J • __ ~~~id~,_ t .......... ___ ,. .~~~~~~~~~,,~~~~~_~or ' Cantidad I Precio Unitario Total 

$53,525.00 2107 Pago de SelVicio para la Agenda Organizadora de 
Eventos (Bocadillos, logistica, coffe break, diseno, 
difusion, invitaciones y reconocimientos~ sede, 
sonido, equipo proyecdon) 

1 $53;525,00 

Subtotal: $53,525.00 

Total: $53,525.00 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Foro Sin Violenda Politica de Genero iSomos iguales! 08/03/2019 08/03/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n V Ejecuci6n -1 KATIA ORNELAS GIL RESPONSABLE  

Responsable de Control y Seguim iento -1 JENNIFER EDITH CORTES AREVALO RESPONSABLE 

10. Justificadon 

Descripci6n: Las reformas electorales, la interpretacion judicial, han contribuido al reconocimiento y 
ejercicio de los Derechos Politico Electorales de las mujeres a nivel Nacional y Estatal. Sin 
embargo, persisten cuestiones estructurales,como la violencia poiftica, que obstaculizan el 
derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; 
a su desarrollo en la escena poiftica 0 publica, ya sea como militantes en los partidos 
po/[ticos, aspirantes a candidatas a un cargo de eleccion popular, a puestos de dirigencia al 
interior de sus partidos polfticos 0 en el propio ejercicio del cargo pLlblico; que constituyen 
un reflejo de la discriminacion y de los estereotipos de como son y como deben 



2019-2/ FORO "SIN VIOlENCIA POllTiCA DE GENERO· iSomos iguales! 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

comportarse las mujeres en el ambito publico. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

EJercicio: 2019 

'---p~(tida ---T~" .. ~ ... _. _ ... , .. --~'-.-----.--.---.--... --.. --.-,- ... ~, . " 'Errt;-g~bi;Tp;;eed~~-"" --- - -.~--..... ----- .. " --_., .-....... " .-~ .. -----.-.;. 

2107 ~ Pago de servi~lo p-; ra la Age~~la orga~izado;;-de EVentos (80~dillos,-:-'o-go-:-' st"'-ic-a:~~ff;br;;k: dis~-~~~iiusi6;;' invita i 
.. ______ •.. ___ l ..1 ____ •• ______ :_,_._ .. _~ __ ,...I _ _ • __ ._,..I_. ___ ,.: ______ . __ _'..I;_ \ _________ .... _ ••. ______ •... ___ "._ •• __ ••• __ _ • .• '_. __ _ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripd6n: 

13. Observaciones 

Desalpd6n: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecud6n, control Y seguimiento del proyecto 

Cargo Firma 
RESPONSABLE 

Nombre Cargo 

JENNIFER EDITH CORTES AREVALO RESPONSABLE 



2019-3/ Escuela de Mujeres Priistas Tabasco 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

Ejercicio: 2019 

BJ capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B11 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-31 Escuela de Mujeres Priistas Tabasco 

Sub-Rubro: B1. capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetlvos: Formar mujeres altamente calificadas; para incrementar su liderazgo politico y asi poder 
contender, participar y ocupar puestos de toma de decisiones; contando con las 
competencias, herramientas y habilidades necesarias para el ejercicio de la politica. 

Metas: Impactar a 30 mujeres en la formadon de su liderazgo con perspectiva de genero capaces . 
de encabezar los provectos politicos y directivos derpartido politico, empoderando a las 
mujeres coadyuvando en su formadon palitica mediante el desarrollo de actividades, videos 
y practicas que fomenten el ejereieio de sus derechos politicos en un diplomado semi-
presencial, con 7 presenciales. 

Indicadores: NMI: Numero de Muieres ImDactadas 

NMI= (NMID/NMCD)lOO 

Donde: 

Variabl~ 

NMCD 

Descripci6n 

Numero de Mujeres que Conduyeron el 
Diplomado 

Valor 

100 

NMID Numero de Mujeres que Iniciaron elDiplomado 100 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inleio: 08-jun-19 

6. A1cance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: 17 MUNICIPIOS 

Cobertura del ambito naeional 0 estatal: 
TABASCO 

Fin: 07-sep-19 

Cobertura del ambito distrital: 
TABASCO (1) MACUSPANA 

TABASCO(2)CARDENAS 

TABASCO (3) COMAlCAlCO 

TABASCO(4)CENTRO 

TABASCO (5) PARAISO 
TABASCO(6)CENTRO 

Beneficios y/o MUJERES MAYORES DE 18 Aiiios DEL ESTADO DE TABASCO 
nohlaciOn booo6cbd..,-



f.~r~ Ra"~ 
.' , 
;;. -. -. ,~ 

" ) ' . ... "' .' 

Cuarta Presencia)" 

Quinta Presencial 

Sexta Presencia I 
Sexta Presencial . 

2019-3/ Escuela de Mujeres Priistas Tabasco 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario fnstitucional 

Ultima Presencial dausura diplomado 

Ejercicio: 2019 

20/07/2019 

10/08/2019 

24/08/2019 

07/09/2019 

20/07/2019 

10/08/2019 

24/08/2019 

07/09/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y EJewci6n -1 KAnA ORNElAS GIL RESPONSABLE 

Responsable de Control y Segulmlento -1 JENNIFER EDITH CORTES AREVALO , RESPONSABlE 

10. Justiflcacion 

Descripcion: A pesar de la acciones afirmativas que obligan a los partidos politicos a cumplir con la 
pari dad de genera en la postulacion de candidatas hay una gran falta de conocimientos, 
debido a la escasez de formacion politica especializada e integral que preparen a las 
mujeres, en la defensa y proteccion de sus derechos politicos electorales, que fortalezcan 
sus liderazgos con perspectiva de genero para eliminar los obstliculos que impiden su 
acceso V ejercicio a puestos de responsabilidad politica, no se podni tener una 
trasformacion social V politica en el camino de la igualdad. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor l 1 - - - _. ; ---, 
, 2105 :Servicio de Uttima Presencia I y clausura (personal de apaya para la logistica V difusion, elaboraci6n y disei'io, invitac : 
,- ~-- --' ~- i:--- - -~-----'-':--'''--'-'_''''' ': ____ ~_.~-:I~_-' ___ - - .. --:...I - •• --•• :~ ------":- -----~-•• ---,.s._----I-..:- .- .-... --'-I- - l 

2105 ~Servido de Sexta Presendal (personal de apoyo para la logistica y difusion, elaboraci6n y disefio, invitaciones , reco j .. ' .. __ ,~ .'''~ ___ ... 1--. ..:-=-_ .. -·-.. _ ..... ; 1: _ ___ , ••. ..c:_ . ..:I:..- ... ____ .. ", _ _ , ... _,. __ _ •• 1_ ._ . _____ ..:_ . _ __ . __ • __ ..:.s. _ _ ___ 1 _ _ ' _ _ __ ,,_":_ 1, _ _ U_ .L _ __ I • .• ~~ 

2105 ;Servicio de Quinta a Presencial (personal de apoyo para la logistica V difusion, elaboraci6n y diseno .. invitaciones , re ~ 
1 ____ -:_,_--a. __ ·_ ...• ~ I: _ _ •• 1: __ :1:"'_ .... _____ .,.. __ : .1_ •• _ _ •• : ____ _ _ __ ,-'_. _ __ . ___ .• __ ..:.1._ , ____ 1_....: _ _ __ .. __ :_1 _ __ # _ L ___ ~ 

:Servicio de Cuarta Presencia I (personal de apoyo para la logistica y difusion, elaboracion V diselio, invitaciones , ree 2105 
___ +' ____ :. ___ ......<I:.-~~ ... _...:.~ __ ~ __ : ..... ___.... __ .~ · ______ ..:_. __ ._ •• _~ ___ I.__'. _ _____ :_L_££-.J... __ I ~_· 

!Servicio de Tercer Presencial (personal de apoyo para fa logistica V difusfon, elaboraci6n y diseHo, invitaciones, reeo ( 2105 
~. _. __ ._ ,. _J ___ :_: __ ... __ • _ •.••• :I: _ ___ •• $o __ : ..... _...t ____ . r ___ : ..... _ •.•• __ •• :_~. ______ :_. __ ~ ___ • .• ___ :L _ __ __ I __ :_ • . _ _ ... _..:_J _ _ -U_ L. ___ I _ •. ~ 

!Servicio de Segunda Presencia I {personal de apoyo para la logistica y djfusion, elaboraeiOn y diseno, invltadones, re i 2105 , , -+ ___ ._._:_: __ "' __ ~._.' ... : 1' _ _ . __ .•• ~ __ :n..._ -t. ____ ... .,.._ .. J ....... u _ __ • •• : __ • __ ___ _ ...: _ ,, __ ._ . __ . __ •• _ _ -'L_ • ____ 1_...:_ .. _ _ ... __ : .. 1. _ _ ~_.L ___ _ , 

2105 iServicio de Primer Presenciat (personal de apoyo para la logistica y djfusion, elaboration V diseiio, invitaciones , ree ; 
1 __ __ :_: __ .. _._. _ •••• :1: ___ _ •• & _ _ :I .... _ .l ___ e. __ :.l_ • • __ •• ,: __ _ . ___ ... _ _ : ___ __ • _ _ _ •• __ ..:-J. _ ___ . __ I __ : _ __ _ ... _~:_I ... _ _sr_,L. ___ I. ~ 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacion, ejecucion, control y segulmiento del proyecto 

_..r:======:;;i;;;;"om~h,.======:::r:====:;;:========r=========- - -



Total de 30 
Benefitiarios: 

7. Presupuesto Programado 

2019-3/ Escuela de Mujeres Priistas Tabasco 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario fnstitucional 

Ejerclcio: 2019 

. a.pit~l;; iBjC;pacitacion,-p~~m~~i6~\':iI desa;~~il~d-;llId~;;z8;;-Poiitlc~-d-;-ias~~J~;~S (Oij " .- .. -----.--, 
.-- - - - - - -- +-•.• _-- - •• -----.~ _ •. ----- ._--_.-.-_._--_._,._-------_ •• _ ••. _ .• _-._- ._._----_ ..•. _-_. _--_._. _ .• _ -- _ ..• -.~~ .•.. -.- .. --~ 

Concepto is!. Capacitation y formadon para eillderazgo politico de la muJer : 
- - .- ---- .. ··i- .... _-.-_ .... __ ._- .~--- -.-._.-.-_ .... --- - - ----- .. -.--.• -------- ---.----.-- .. ------ ." ! -._- ----_ ... - ··--- --i 

Partida : Entregable / Proveedor ' Cantldad : Preclo Unitario , Total i 
___ ___ . __ ; .• ,.,_,. ____ . __ .". __ _ . __ . ." ... _ ... __ ".,. ,,_ .. ___ . _________ . _ .L __ ____ ._. _____ 1. _ .. ___ " .. ______ ~ .. _.~ . .-J. __ ,... . .... _ ". ____ . __ ._ . .l 

2105 Servicio de Ultima Presenclal vdausura (personal de 1 $17,841.00 $17,841.00 

2105 

2105 

2105 

2105 

2105 

2105 

apava para 101 logistica V difusion, elaboraci6n V 
diseiio, invitaciones, reconocimientos, 3wcitiares y 
fadljtadores. Sanido y equipo necesario para 
proyecdon, papeleria, material, coffe break 
Servicio de Sexta Presencial (personal de apoya para 
101 Iogistica V difusion, elaboraci6n y diseiio, 
invitaciones I reconocimientos, auxiliares y 
facilitadores. Sonido V equipo necesario para 
proyecci6n, pape leria, material, coffe break 
Servicio de Quinta a Presencial (personal de apaya 
para la logistica y difusion, elaboraci6n y diseno, 
invjtaciones, reconocimientos, auxiliares y 
facilitadores. Sanido y equipo necesario para 
proyecci6n, papeleria, material, cofte break 
Servicio de Cuarta Presencial (personal de apaya 
para la (ogistica y difusion ... elaboraci6n V diseno, 
invitaciones. reconodmientos, auxiliares y 
facilitadores. Sonido y equipo necesario para 
proyeccion. papeleria, material, cofte break 
Servicio de Tercer Presencial {personal de apava 
para fa logistica y difusian. elaborad6n y diseno, 
invitaciones. reconocimientos, auxiliares y 
facilitadares. Sonido y equipo necesario para 
proyecci6n .. papeleria, material, cofte break 
Servido de Segunda Presencial (personal de apayo 
para la logistica y difusion,. elaboradon y diseiio .. 
invitaciones. reconocimientos, auxiliares y 
facilitadores. Sanida y equipo necesario para 
proyecci6n, papeleria, material, coffe break 
Servido de Primer Presencial (personal de apoyo 
para I. logistlca V difuslon, elaboraci6n V disefto, 
invitaciones, reconoclmientos, auxiliares V 
facilitadores. San ida y equipo necesaria para 
proyeccion, papeleria, material,. coffe break 

:. Cronograma de Ejecudon del Proyecto 

Primer Presencial 

Segunda Presendal 
Segunda Presencial 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

subtotal: 

Total: 

08/06/2019 

22/06/2019 

$17,841.00 

$17,841-00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$17,841.00 

$124,887.00 

$124,887.00 

08/06/2019 

22/06/2019 



Nombre 

2019-3/ Escuela de Mujeres Priistas Tabas~o 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionaria /nstituciana/ 

'- R[SPONSABlE 

cargo 

JENNIFER EDITH CORTES AREVALO RESPONSABlE 

Ejercicio: 2019 



PARTIDO REVOlUCIONARIO INSTlTUCIONAl 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL TABASCO 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Diciembre 2Q18 

OFICIO PRI/SFAl0379/2018 

ASUNTO: PROGRAMACION DE PACSER-P 2019 

LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TECNICA 
DE FISCALIZACION DEL INE 
PRESENTE 

En atenci6n al acuerdo CE/2018/080 de fecha 23 de octubre del presente ano y en apego a 
los establecido en los articulos 41 , base v, apartado B, penultimo parrafo, de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos en sus artlculos 190 numeral 2, 196 numeral 1 y 199 numeral 1, 
inciso c) y d) , de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como tambien 10 
establecido en el articulo 170 numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, por este medio me perm ito 
enviar a Usted, en forma impresa, digital y a los correos electr6nicos de y 

 los Programas de Apoyo y Control de Seguimiento de Resultados 
(PACSER-P), v2_10_2019 que se especifican: 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 
~ Para el desarrollo del Programa Escuela Estatal de Cuadros, del ejercicio 2019-01 . 

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

~ Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Sin otro particular y seguro de haber cumplido con las obligaciones senaladas en los articulos 

referidos, hago propia la ocasi6n para enviarle un saludo. 

Atentamente 
MOCRACIA Y JUSTIC 

\0: ~6, :~,!~t -2a~C' '1I-4~=~~qf~ALEZ GARCIA 
I NSTl I I .l~~: 'Jl..CIONAL El-f:::CTO~A L't-

R~ [ 06 C'; : "'201cl 1 ,.1 . _ .. --__ J , 
I E~\; B r 0 1 

UNlOAD fECN ICA 1) 0 FIS CAUZAC ION 
I TABASCO 

C.c.p. Dr. Pedro Gutierrez Gutierrez.- PreSldenle del C. DE del PRJ Tabasco.- ara su conocimiento. 
C.o.p. LCP. Gabriel Lanz Aguilar.- Encargado del despacho de la Contralorle General del CDE del PRI, Para su conocimiento 
C.c.p. Uc. Andres Madrigal Hemiindez.- Presidents del lnslituto Reyes Hefoles AC. Rlial Tabasco. Para su conocimiento 
Archive 

Av. 16 de septiembre #311 
Colonia Pri mero de Mayo 

C.P. 86 190, Vil lahermosa, Tabasco 
993313 94 26 

pritabasco2016@gmail.com 
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