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Carlos Alberto Moral s Dominguez 
Encargado del despach de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Oellnstituto Nacional Electoral 
Presente 

En cumplimiento al TItulo V, Capitulo 3, Art. 170 numeral 1 del Reglamento 
de FiscaHzaci6n, hago entrega de los Programas anuales de Trabajo del 
ejercicio 20191 correspondiente al gasto para el desarrollo de las 
Actividades Especfficas y para la Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del 
Uderazgo Politico de las Mujeres. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

S creta ria de Finallzas 
'I o lIeAdministraclofl 

y AdminlS raClon-"'" 
n Guerrero. 

Av. Francisco Ruiz Massieu SIN, Col. Jardines del Sur, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Secretal'la de Finanms 'I Administraci6n 



I 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROlLO DElliDERAZGO POlfTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

B) Capacitacion, promotion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

R 

2019 

Proveeto Fin Importe Codigo 
--~~~ .. ~ .. ~~.~.~ .. ~~.-.. ~~-~+~~-~.~~.~! 

Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres priistas; construcci6n de imagen 14/03/2019 20/12/2019 $1,191,276.00 2019-7 
politica y resiliencia para enfrentar el cambia 

82. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados 

Provecto 
"Fortalezas para elliderazgo politico de las mujeres 



R 
2019-5/lnvestigacion "Fortalezas para elliderazgo politico de las mujeres prHstas" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-5/lnvestigacion "Fortalezas para elliderazgo politico de las mujeres priistas" 

Sub-Rubro: B2. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: Investigacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Conocer los factores que inciden en el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
prifstas en el estado de Guerrero 

Metas: Fortalecer elliderazgo politico de las mujeres priistas en el estado de Guerrero, al conocer 
los factores que inciden de manera positiva y negativa en su desarrollo. . 

Conocer las problematicas que identifique la investigacion y que incidan de manera negativa 
en elliderazgo politico de las mujeres, en el estado de Guerrero. 

Conocer los factores que inciden positivamente en elliderazgo politico de las mujeres 
prifstas en el estado de Guerrero. 

Indicadores: Muieres que retiben el material de difusion de resultados de la investigation 

Determinar el porcentaje de mujeres que recibe el material de difusion -de los resultados de 
la investigacion, el cual se enviara por correo electronico a militantes y simpatizantes del PRI 
en Guerrero, as! como a la ciudadania en general 

MRMT = MEM/TCMMS 

Donde: 

Variable Description Valor 

MRMT Mujeres que reciben el material de difusion 100 

MEM Mujeres que se les envi6 el material 

TCMMS Total correos mujeres militantes y simpatizantes 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-abr-19 Fin: OS-jul-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUERRERO 



2019-5/lnvestigacion "Fortalezas para elliderazgo politico de las mujeres priistas" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

los resultados de la investigacion servinln para conocer las debilidades y fortalezas 
relacionadas con elliderazgo politico de mujeres, mismas que podr<3n ser atendidas 0 

promovidas mediante la generacion de mensajes clave, definicion de publicos meta y el 
desarrollo de herramientas de difusi6n y/o comunicaci6n que contribuyan al fortalecimiento 
delliderazgo politicos de las mujeres en el estado de Guerrero. 

Total de 
Beneficiarios: 

200 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, ancUisis, diagnostico V estudios comparados 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

2204 Investigacion "Fortalezas para elliderazgo politico de 1 
las mujeres priistas" 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Diseno del protocolo de investigacion 

Revision y aprobacion del protocolo de investigacion 

Diseno y verificacion de instrumentos de medicion 

Investigacion de campo 

Vaciado de la informacion 

Redaccion del informe preliminar 

Revision al informe preliminar 

Correcciones al informe de investigacion 

Presentacion de informe final de investigacion 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

Precio Unitario 

$150,000.00 

Subtotal: 

Total: 

01/04/2019 

15/04/2019 

22/04/2019 

29/04/2019 

06/05/2019 

03/06/2019 

17/06/2019 

24/06/2019 

01/07/2019 

Total 

$150,000.00 

$150,000.00 

$150,000.00 

12/04/2019 

19/04/2019 

26/04/2019 

03/05/2019 

31/05/2019 

14/06/2019 

21/06/2019 

28/06/2019 

05/07/2019 

1 Ivan Rabiela Velez Contralor 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jesus Romero Valle Secretario de Finanzas 

10. justificacion 



R 

Descripcion; 

2019-5/ investigacion t1Fortalezas para elliderazgo politico de las mujeres prHstas" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

EI protocolo para la implementacion de buenas pn3cticas en el ejercicio de los recursos del 
gasto programado: capacitacion, promocion V desarrollo delliderazgo politico de mujeres, 
sugiere que las actividades de divulgacion V capacitacion sean producto de una investigacion 
V diagnostico que muestre problematicas 0 situaciones que se puedan atender mediante 
campanas de divulgacion, materiales de difusion, programas de capactacion, entre otras 
herramientas. 

Por esa razon, para favorecer la eficacia de las acciones mencionadas es necesario recopilar 
informacion directamente de las mujeres militantes, sus necesidades, V conocer los factores 
que inciden positiva 0 negativamente en el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 
prifstas del estado de Guerrero. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2204 Investigacion "Fortalezas para elliderazgo poiltico de las mujeres prifstas" 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: EI resultado se relaciona con el provecto "Campana de difusion para promover elliderazgo 
politico de las mujeres". 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay observaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo ~rma ~ 
Ivan Rabiela velez Contra lor l . ) 

l"~~ 
.,.;/ 

Nombre Cargo 

Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas 



2019-7 I Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres prilstas: construccion de imagen politica V R resiliencia para enfrentar el cambio 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-7 I Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres priistas: construccion de imagen 
politica V resiliencia para enfrentar el cambio 

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

Subclasificacion: Conferencias y talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Las participantes aplicaran tecnicas de liderazgo politico participativo, y estrategias de 
resiliencia que les permita adaptarse y superar situaciones adversas, con el fin de fortalecer 
sus capacidades y habilidades como dirigente y fortalecer su imagen politica. 

Metas: Obtener tecnicas metodologicas para ejercer un liderazgo politico mas participativo que 
involucre al mayor numero de acto res, que permita generar concensos. 

Indicadores: Obtencion de conocimientos para su pn1ctica profesional 

Medir el porcentaje de participantes que afirman haber obtenido conocimientos para su 
pnktica profesional 

OCPP = (PAOCP{rPRE)*100 

Donde: 

Variable 

OCPP 

PAoepp 

TPRE 

Descripcion . 

Obtenci6n de conocimientos para su practica 
prof 

Participantes que afirmaron obtener 
conocimientos 

Total de participantes que respondieron la 
evaluac 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 14-mar-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUERRERO 

Valor 

100 

20-dic-19 

Beneficios vlo Las participantes aplicaran tecnicas para ejercer un liderazgo politico mas participativo, que 
poblacion beneficiada: fomente los valores de la cultura democnitica. 



2019-7 I Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres prHstas: construccion de imagen politica y R resiliencia para enfrentar ei cambio 
AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 

Partido Revo/ucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

Disefiarcin estrategias de resiliencia que les permita adaptarse y superar situaciones 
adversas. 
Aplicaran herramientas estrategicas para construir una imagen polltica 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

2102 Gastos operativos (Alimentacion, Hospedaje, Sonido, 4 
otros) 

2102 Taller "Construccion de imagen politica, desde una 4 
perspectiva estrategica" 

2102 Taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y 4 
construir liderazgo" 

2104 Conferencia "Liderazgo politico participativo y estilos 4 
aplicables en la pn3ctica profesional" 

Precio Unitario 

$155,923.00 

$46,632.00 

$46,632.00 

Subtotal: 

$48,632.00 

Subtotal: 

Total 

$623,692.00 

$186,528.00 

$186,528.00 

$996,748.00 

$194,528.00 

$194,528.00 

Total: $1,191,276.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Enviar carta invitacion a fa UTF defiNE para verificar evento de capacitacion 
en Acapulco 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion en Acapulco 

Realizacion de la conferencia "Liderazgo politico participativo yestilos 
aplicables en la practica profesional" 

Realizacion del taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y construir 
liderazgo" 

Realizacion del taller "Construccion de imagen politica, desde una 
perspectiva estrategica" 

Integra cion de evidencias del evento de capacitacion at SIF de la capacitacion 
de Acapulco 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitacion 
en Taxco 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion en Taxco 

Realizacion de fa conferencia "Liderazgo politiCO participativo yestilos 
aplicables en fa practica profesionaf" 

Realizacion del taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y construir 
lid era zgo" 

14/03/2019 15/03/2019 

18/03/2019 29/03/2019 

05/04/2019 05/04/2019 

05/04/2019 05/04/2019 

06/04/2019 06/04/2019 

06/04/2019 19/04/2019 

13/06/2019 14/06/2019 

17/06/2019 28/06/2019 

05/07/2019 05/07/2019 

05/07/2019 05/07/2019 



2019-7 I Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres prHstas: construccion de imagen politica y R resiliencia para enfrentar el cambio 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario InstitucionaJ 

Realizacion del taller "Construcci6n de imagen politica, desde una 
perspectiva estrategica" 

Integra cion de evidencias del evento de capacitaci6n al slF de la capacitacion 
de Taxco 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitaci6n 
en Chilpancingo 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitaci6n en 
Chilpancingo 

Realizaci6n de la conferencia "Liderazgo politico participativo yestilos 
aplicables en fa pr<3ctica profesional" 

Realizaci6n del taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y construir 
liderazgo" 

Realizacion del taller "Construccion de imagen politica, desde una 
perspectiva estrategica" 

Integraci6n de evidencias del evento de capacitacion al slF de la capacitacion 
de Chilpancingo 

Enviar carta invitacion a la UTF defiNE para verificar evento de capacitaci6n 
de Zihuatanejo 

Envio de convocatoria a participantes af evento de capacitacion de 
Zihuatanejo 

Realizacion de fa conferencia "Liderazgo politico participativo yestilos 
aplicables en la practica profesional" 

Realizacion del taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y construir 
liderazgo" 

Realizacion del taller "Construccion de imagen politica, desde una 
perspectiva estrategica" 

Integra cion de evidencias del evento de capacitacion al SIF de la capacitacion 
de Zihuatanejo 

Ejercicio: 2019 

06/07/2019 06/07/2019 

06/07/2019 19/07/2019 

12/09/2019 13/09/2019 

16/09/2019 27/09/2019 

04/10/2019 04/10/2019 

04/10/2019 04/10/2019 

05/10/2019 05/10/2019 

05/10/2019 18/10/2019 

14/11/2019 15/11/2019 

18/11/2019 29/11/2019 

06/12/2019 06/12/2019 

06/12/2019 06/12/2019 

07/12/2019 07/12/2019 . 

07/12/2019 20/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

1 Ivan Rabiela Velez Contra lor 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas  

10. Justificacion 

Descripcion: EI desarrollo delliderazgo politico de las mujeres en el estado de Guerrero es fundamental 
para consolidar una cultura democratica que este basada en los principios de igualdad de 
oportunidades, equidad de genero vel ejercicio de los derechos humanos. 

Por esa razon, el Partido Revolucionario Institucional ha disenado un programa de 
capacitacion cuvo proposito es que las mujeres prifstas guerrenses adquieran tecnicas para 
fortalecer sus habilidades de liderazgo, estrategias de resiliencia que les permita adaptarse V 
enfrentar situaciones adversas, asi como elementos para construir una imagen politica 



2019-7 I Fortaleciendo elliderazgo de las mujeres prHstas: construccion de imagen poUtica y R resiliencia para enfrentar el cambio 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

basada en herramientas de la comunicacion estrategica. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Gastos operativos (Ali menta cion, Hospedaje, sonido, Otros) 

2102 Taller "Construccion de imagen politica, desde una perspectiva estrategica" 

2102 Taller "Resiliencia para enfrentar la adversidad y construir liderazgo" 

Ejercicio: 2019 

2104 Conferencia "Liderazgo politico participativo y estilos aplicables en la practica profesional" 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: EI resultado del proyecto no se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay observadones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

~-"'" Nombre Cargo /Firma ~ 
Ivan Rabiela Velez Contralor 

~ 
I ) l'; .. 

./ ---/ ~ 
Nombre Cargo / Firma \ ,/ 

Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas / 

~ \ 

"'--. \-




