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PARTIDO REVOlUCIONARIO INSTITUCIONAl 

OFICIO Num. ONMPRI/007/19 
ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 2019 de 

Capacitaci6n, Promoci6n y Desanrollo del Uderazgo Politico de las Mujeres. 

Morelia, Michoacan; a 22 de febrero de 2019 

L.C. LlZANDRO NUNez PICAZO, 
TITULAR DE LA UNIDAD TeCNICA DE FISCALIZACION 
PRE SEN T E: 

Por medio del presente, el Partido Revolucionario Institucional PRI , en el estado de 
Michoacan, da cumplimiento a la presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) de 
Capacitacion, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, 
correspondiente al ejercicio 2019; de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 , 
numeral 1 , incisos a), fracciones IV y V, Y c), fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos 
Politicos; asi como el 170, numeral 1, en relacion con el 163 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de 9 (nueve) 
Proyectos de Actividades para la Capacitaci6n, Promoci6n Y Desarrollo Del Liderazgo 
Politico De Las Mujeres; asi como un disco compacto con la informaci6n selialada. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

~~~~~~~~~~~~ 
._~~1e~ ____ ~C~)~? ____ &~~ 

u"Ff - '-0 19 - 1toO 
e.e,p. lie. Victor Manuel Silva Tejeda. - Presidente del T1ii1t~":'~~t;'f~":,F~stl~'a~! :detc! ~pe~I~.n .... ",.;tLiloIIi!e!'!I'''*;a,;t,~ ... c..:;::;...;,;\'\ ... :-_ 
c.e,p. lie. Miguel Angel Barriga VallejO, - Encargado de la C· General del CO: E::.-f>+-_---
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IastIt:uto IiIacIoIwI Ell ctGlal PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Revalucianario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPAOTACION. PROMOOON Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POt.lnco DE LAS MUJERES. EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTICULO 163. PMRAFO PRlMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZAaON. 

Ejerdclo: 2019 

EI prog .. ma de ga$lo, Incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

81 C8padtad6n. promod6n y el desarrollo deiliderazao politico de las muleres 

81. capacitacl6n Y fonnacl6n para ellideraqo politico dela mujer 

Proyecto Inldo 
Capadtaci6n pat3 el empodemniento y &deraZ8o a tram del 14/03/2019 
conoclm~nto , Ia Intehgencia emotional y personal de las mujeres. 

Taller de aratoria polftk:3.diseno de discurso e Imasen publk:a. 11/03/2019 

Empoderamiento de Ia mujer a t~ves de los avances del marco jurldko 18/05/2019 
Nadonal e Intemacional, para Ii protecd6n de sus derethos humanos. 

Formacl6n de mujeres Ilderes par3 eI deS3mollo de su potencial de 03/04/2019 
habilidades y Cilplt31 humano. 

Capaci!a<i6n para el desarrollo de potencial digital para Ilder .. politicas en 09/03/2019 
eI municipio. 

Semlnario de FormacI6ft de Mujeres Pollia, y Uderesa, "Escu'" 27/04/2019 
_al de Mujeres PTlista, sede Mic!>oaQn". 

Campamento de OItegradcln por I.l sororidad,ellklerozso y el 25/05/2019 
mpoderamiento femenino construyendo lazos. 

Semlnario de Formaci6n de Mujeres Politicas y Uderesas,en Derecho 11/10/2019 
Electoral. 

Seminario de FormaciOn de Mujeres polfticas y l.ideresas, en 08/11/2019 
Transparencia y AendiciOn de cuentas. 

FIRMAS 

fin Importe 

06/06/2019 $193.650.00 

06/05/2019 $99,500.00 

05/10/2019 $259,660.00 

15/05/2019 $64,000.00 

15/03/2019 $28,000.00 

06/07/2019 $140,500.00 

26/05/2019 $125,200.00 

26/10/2019 $63,500.00 

29/11/2019 $68,500.00 

Total $1,1142,510.00/ 

MA" DEL Rodo PINEDA G 

COdIco 

2019·2 

2019-3 

2019-4 

2019·5 

2019-6 

2019-7 

2019-8 

2019-9 

2019-10 

BRENDA LIZ PALOMARES MtNDEZ 

COORDINADORA ESTATAL DE MUJERESJ6VENES 
DEL ONMPRI MICHOAcAN 

DIRIGENTE ESTATAL DEL ONMPRI MI OAcAN 



*INE 
haatltuto Nee""" Ell clef.1 PROGRAMA ANUAL DE T1IABAJO 

Partido Reva/ucianario /nstituciona/ 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPAClTACl6N. PROMOO6N Y EL DESARROw) DEL UDERAZGO POUnco DE LAS MWERES. EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTicuLO 163. pARRAFo PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FlSCALIZAa6N. 

Ejerdclo: 2019 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la sigulente cartera de proyectos: 

BI Capadtad6n. promocl6n y eI desarrollo delliderazco politico de las muJeres 

81. Capadtacl6n Y formKI6n para elilderaqo politi ... de la mujer 

Proyecto Jnldo 
Copadta<l6n p.m eJ empoderamlento y IlderaZ80 a ttaves del 14/03/2019 
conocimiento ,Ia int:e:ligenda emodonal y pers,ont1l de las mujeres. 

Taller de oratoria politlCi,dlserio de discurso e imagen publica. 11/03/2019 

Empoderamiento de la mujer a tra~s de los avances del marco juridk:o 18/05/2019 
Nac:ional e Intemadonal, pa~ la protec:ti6n de sus derechos huminos. 

Formaci6n de mujeres lideres para el desamotlo de su potencial de 03/04/2019 
hablUdades y apital hul"t\ilno. 

Cilpadtaci6n para el desarroUo de potencial digital ~ra Ikleres politicas en 09/03/2019 
el municipio. 

semlnarlo de FonnocicIn de Muje16 PoIiticas y Uderesas "E""",fa 27/04/2019 
Nocional de Mujeres Prilst>s sede _n". 

Cimpamento de Integrxi6n per Ia sororidad,ellider.llgo y el 25/05/2019 
empodeliilmiento fementno construyendo ~zos. 

Seminario de Fonnaci6n de Mujeres Pollticas y Uderesas,en Derecho 11/10/2019 
Electoral. 

5eminario de Formac'6n de Mujeres PoUtieas y Uderesas, en 08/11/2019 
TRnsparencia y Rendic~ de cuenus. 

FIRMAS 

BRENDA LIZ PALOMARES MtNDEZ 

COORDINADORA ESTATAL DE MUJERES J6VENES 
DEL ONMPRI MICHOAcAN 

fin Importe C6dfao 
06/06/2019 $193,650.00 2019-2 

06/05/2019 $99,500.00 2019-3 

05/10/2019 $259,660.00 2019-4 

15/05/2019 $64,000.00 2019-5 

15/03/2019 $28,000.00 2019-6 

06/07/2019 $140,500.00 2019-7 

26/05/2019 $125,200.00 2019-8 

26/10/2019 $63,500.00 2019-9 

29/11/2019 $68,500.00 2019-10 

, 

AUTORIZACJ6N 



2019-2 / tapacitacl6n para el empoderamlento y lideraqo a traves del conodmlento , la 
inteligencia emoclonal y personal de las mujeres. 

1. Partido Politico: 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerciclo: 2019 

Numero: 2019-2/ tapacltacl6n para el empoderamlento y lideraqo a traves del conodmlento , la 
Inteligencia emocional y personal de las mujeres. 

SUb-Rubro: Bl. capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

SUbclaslficacl6n: CAPACITACI6N 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Proporcionar habilidades y conocimientos a mujeres de los municipios en materia de 
conocimientos integrales, empoderamiiento y liderazgo a traves del conocimiento del 
derecho administrativo, derechos humanos, mejorar el autoconocimiento, tomentar el 
equilibrio del autocontrol emocional,elevar la automotivaci6n, generar un mayor sentido de 
equipo emocional,exponer las principales reglas y mandatos legales en materia de 
derechos humanos,tomentar en las participantes una activaci6n politica apegada a 
derecho,fomentando el empoderamiento politiCO de las mujeres con una mejor 
comprensi6n de aplicaci6n obligatoria. Enseilar tecnicas y maneras asertivas de gobernar 
con un sentido de sensibilidad actualizada con una escucha vinculada a Ia ciudadania. 

Metas: 1.-Realizar 10 capacitaciones presenciales en el municipio de Morella. 
2.-capacitar por 10 menos 360 mujeres en total que participaran en los talleres que se 
impartiran. 

Indlcadores: INDICAOOR DE CONtROL 

Mujeres capacitaclas en relacl6n 0 la meta programa de mujeres 0 capacitar Indlcador de 
control(cuontitatlvo ) 

hombres 
capacitadas. 

Nombre: Porcentaje de cumpllmlento de 10 meta programacla de muje",s v/o 

A1cance: Estado de 
Michoa~n. 

Dimensi6n: 
Porcentaje. 

0bjetIv0: Modir Ia asistencla 
capacltacl6n. 

Variables: 
CCP: Capacitaciones V cursos 

programados. 
CCR: Capacitaclones V cursos 

reallzados. 
IC: Indicador de 

control. 

F6rmula: 
IC= CCP x 



2019-2/ tapacltacl6n para el empoderamlento y Hderazco a traves del conoclmlento , Ia 
Intellgencla emotional y personal de las mujeres. 

100 
CCR 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institudonal 

Ejercklo: 2019 

Unea base: sin base pre 
exlstente 
aSlstenela Identlficador de la eertlflcaei6n 
mujeres capaeitandose en los eursos Impartldas 
Objetlvo:Aslsteneia del eurso y emlsl6n de constanelas. 
Variable: 

Evldenela: listas de 
Nombre: porcentaJe de 

Dlmensi6n:poreentaje 

CP:Cor>stancias 
presentadas 
Asistendas Totales 
F6rmula: 

AT=CP 
.100 
linea base: sin linea base preexistente. 
Evldenela: Ustas de Asistenel ... 

Donde: 

Variable Desalpcl6n 

MP Mujeres PrO£ramadas 

Me Mujeres capaeltadas 

Ind!cador Mixto 

AT= 

Valor 

Incremento de habilidades de mujeres capacltadas. mediante una evaluael6n dlagnostleo al 
initio y final del taller IHMC=REF-RED X 100 indlcador de Ia 
eertlficacion. 
Nombre: Poreentaje de mujeres capaeitadose en los eursos Impartldos. 
Morella 
Poreentaje 
Asistenda del curso y C!'mision de constancias 
Febrero y Marzo 
Variables: 

CPo Constanelas 
presentadas 
totales 
Formula: 
AT=CPX 

100 
base: Sin linea base preexistente 
Llsta de Asisteneia 

Donde: 

Variable DesalpcI6n 

IHMC Incremento de habllidades a mujeres capaeltadas 

RED Resultado de Ia evaluaeion dlagnostlca 

REF Resultado de la Evaluation final 

TRE Total de resultados de 10 evaluation 

5. Periodo de reallzaci6n del proyecto 

Aleanee: 
Dimension: 

Objetlvo: 
Perlodo: 

AT: Aslstenelas 

Linea 
Evldenela: 

Valor 

Inklo: 14-mar.-19 Fin: 06-jun.-19 

6. Alcance Y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geogr.ifica: Michoacan 



2019-21 tapacltacl6n para el empoderamlento V IIderazco a traris del conoclmlento , la 
intellgencla emotional V personal de las mujeres. 

ACfA CONST1TUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

MICHOAcAN MICHOAcAN (8) MORELOSEUA 
MICHOAcAN (10) MOREUA 

Beneflclos v/o 
poblacl6n beneflclada: 

Senin 40 mujeres por cada capacitaci6n , siendo un total de 10 capacitaciones municipales, 
dando un total de 400. 

Total de 
Beneflclarlos: 

400 

7. Presupuesto Programado 

capitulo B) tapacltacl6n, promod6n V eI desarrollo deillderazco politico de las mujeres (Bl) 

ConcIOpID 81. tapacltacl6n V formacl6n para ellideraZio politico de la mujer 

P.rtkI. Entrepble I Pl'OVlledor cantIdacI Predo Unltario 

2101 1 Carpeta con evldencla de la capacitatiOn roalitada 1 $17,500.00 
que contenga: IIstas de aSistencla,material de 
exposlc16n, fotografla,currkulum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 carpeta con evldencla de la capacitati6n reallzada 1 $17,500.00 
que contenga: listas de aSistencia,matertal de 
exposlciOn, fotografia,currlculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 

2101 1 Carpeta con evidenela de la capacitatiOn reallzada 1 $25,500.00 
que contenga: Hstas de aslstencla,material de 
elCpo5id6n, fotografia,cumculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 Carpeta con evidencla de Ia capacitaciOn reallzada 1 $17,200.00 
que contenga: Iistas de aslstencla,material de 
exposlcl6n, fotografia,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 Carpeta con evldencia de la capacitaciOn realizada 1 $31,500.00 
que contenga: listas de aslstencla,material de 
exposicl6n, fotograffa,currlculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 carpeta con evldencla de la capacitatiOn reallzada 1 $17,500.00 
que contenga: Iistas de asistencia,material de 
exposlciOn, fotografia,currlculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 carpeta con evidenela de Ia capacitatiOn realizada 1 $17,000.00 
que contenga: IIstas de aslstencla,material de 
exposici6n, fotografia,cumculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 Carpeta con evidentla de Ia capacitaciOn reallzada 1 $17,500.00 
que contenga: Iistas de aslsteneia,material de 
exposlciOn, fotograffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2101 1 Carpeta con evldenela de la capacitatiOn reallzad. 1 $16,000.00 
que contensa: IIstas de aSistencia,material de 
exposlclOn, fotografia,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

Total 

$17,500.00 

$17,500.00 

$25,500.00 

$17,200.00 

$31,500.00 

$17,500.00 

$17,000.00 

$17,500.00 

$16,000.00 



2101 

2019-2/ Capacitacl6n para eI empoc!eramlento Y liderazco a traves del conodmlento , la 
Intellgencla emoclonal y personal de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

1 carpeta con ovidencia do Ia capacitacl6n reallzad. 
que contenga: lisla' de asistencia,matortal do 
expo.kl6n, fotografia,currlculum de 10. 
exposltore',factura. de los gasto •. 

1 $16,450.00 

SUbtotal: 

Total: 

Ejerclcio: 2019 

$16,450.00 

$193,650.00 

$193,650.00 

8. CronOSrama de Ejecucl6n del Proyecto 

capacitaci6n para el ompoderamlento y liderazgo a traves dol conocimiento , 
Ia inteligencia emocional y personal do la. mujero •• 

14/03/2019 

At 

06/06/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzad6n y Ejecud6n 

1 Ma. Del Rocio Pineda Gochl 

Responsable de Control y Sesulmlento 
_.... ,. 
_. -

1 Brenda Uz Palomare. M~ndez Coordlnadora Estatal do 
Mujeres J6vene. del ONMPRI 
Mkhoadn 

10. JustIficacl6n 

Descripcl6n: EI Empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad,discriminaci6n, explotaci6n 0 exdusi6n a un 
estado de conciencia, autodeterminaci6n Y autonomia, el cual se manifiesta en el ejercicio 
del poder democnitico que emana del goce pleno de sus derechos Y Iibertades; mientras 
que elliderazgo politico de las mujeres se refiere a las capacldades de las mujeres para 
influir en Ia esfera publica con pleno ejercicio de sus derechos en el ambito 
politico. Finalmente se debe entender el 
Desarrollo delliderazgo politico como Ia evoluci6n progresiva de la condici6n de las mujeres 
para potenciar su IIderazgo politico en los espacios de toma de 
decisi6n. Es por ello importante desarrollar un 
curso en estos temas, para generar conocimientos. habllidades y actitudes de adelanto en 
las mujeres para el ejercicio politico en materia de empoderamiento, para contribuir a 
garantizar la paridad entre los generos en candidaturas y para promover Ia participaci6n de 
la ciudadanfa en la via democratica. La necesidad 0 ventaja de realizar los proyectos del 
presente programa radica en la posibilidad hist6rica de continuar un proceso de 
institucionalizaci6n de la forrnaci6n y capacitaci6n perrnanente de las mujeres para 
Incrementar habilidades pollticas, mediante un mejor conocimiento de las herramientas 
contenidas en la reforrna electoral; facilitar la visualizaci6n de sus derechos politicos, 
basado en resultados de eficacia y eficiencia, mediante la aplicabilidad de las norrnas y 



2019-2/ tapacltac16n para eI empoderamlento y liderazco a traves del conoclmlento , la 
Intellcencla emoclonal y personal de las muJeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucianario Institucional 

reglamentos que se contienen en dicha ley. 

Eierclclo: 2019 

11. Resultados especIflcos 0 entregables 

Partkla (nheal ble I Pl'O\ieedor 

2101 1 carpeta con evldencla de la capacitacl6n realizada que contenga: listas de aSistencla,material de exposici6n, fotogr 

2101 1 carpet. con evidenela de la capacitaci6n realizada que contenga: listas de aSistenela,material de exposlc16n, fotogr 

2101 1 carpeta con evidenela de Ia capacitaci6n realizada que contenga: listas de aslstencla,materlal de exposici6n, fotogr 

2101 1 carpeta con evldenela de la capacitaci6n realizada que contenga: listas de asistencia,materlal de exposicl6n, fotogr 

2101 1 carpet. con evidoncia do la capacitacl6n realizada que contenga: listas do asistoncla,material de exposlci6n, fotogr 

2101 1 carpet. con evidenela de Ia capacitaci6n r.alizada que contenga: listas de asistencla,material de exposlci6n. fotogr 
~ ..... _1 .... 1 •• _ J. 1 ___ . . ... _ .. ~ ... _ .. '--. ........ ..1_ 1 ... __ .-6 __ 

2101 1 carpeta con evidencla de la capacitaci6n reaUzada que contenga: listas de asistenela,material de exposlci6n, fotogr 

2101 1 carpeta con evldencla de la capacitacl6n realizada que contenga: listas de asistencia,materlal de exposicl6n, fotogr 

2101 1 carpeta con evldeneia de la capacitaci6n realizada que contenga: lislas de aslstoneia,material de exposici6n, fotogr 

2101 1 carpeta con evidencla de Ia capacitacl6n realizada que contenga: listas de asistenela,matorlal de exposlci6n, fotogr 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendr.in del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio polftico. 

13. Observaclones 

Descripcl6n: Organizaci6n y realizaci6n de cursos que permitana las mujeres desarrollar actividades y 
actitudes, asi como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo V 
participaci6n politica, a trav~s de estas capacitaciones que se lIevanln acabo en el 
municipio,la formaci6n V capacitaci6n permanente de las mujeres para Incrementar 
habilidades polfticas, mediante un mejor conocimiento de las herramientas contenidas en la 
reforma electoral; facilitar la visualizaci6n de sus derechos polfticos, basado en resultados 
de eficacia y eficiencia. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaci6n, eJecuci6n, control y sesuimiento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Ma. Del Rocio Pineda Gochl Dlrigente Estatal del ONMPRI 

A ,1~~"'A~.//1 Michoacin .,. 
./ 

Nombre cargo Firma 

Brenda Liz Palomares M~ndez Coordinadora Estatal de 
<:I" ~'> Mujer .. J6venes del ONMPRI 

~~ Michoaciln 



1. Partido Politico: 

2019-3/ Taller de oratorla polltic:a,dlseilo de discurso e Imagen publica. 

AcrA CONSTITUTlVA DE PROYEcro 
Partido Revolucionario Institucianal 

Ejercldo: 2019 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del Pl'O'f8cto 

Numero: 2019-3/ Taller de oratorla polrtk:a,dlseilo de dlSQIrso e imagen pUblica. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subdaslflcacl6n: CAPACITACI6N 

4. Objetlvos, metas e Indkadores del Proyecto 

ObJetlvos: Descripci6n: Mejorar el 
autoconocimiento 

Metas: 

'Equillbrar el autocontrol emocional. 'Elevar la motivaci6n 
'Generar un mayor sentido de equipo emocional, sentar las bases para lograr los puntos 
mencionados: 

1.-Se contara con especialistas en los temas a desarrollar , a fin de que las 
asistentes sean realmente beneficiadas con una capacitaci6n de altura,dinamica, activa de 
liderazgo,empoderamiento que les dote de nuevos, conocimientos,experiencias, 
informaci6n,materiales y valores. 2.-Se tomaran en cuenta las 
observaciones, gustos,estilos y costumbres. Se dara continuidad y fortalecimiento al 
Programa de Capacitaci6n, mejorando y desarrroliando competencias y conocimientos d las 
ciudadanas en e ejercicio de sus derechos y obligaciones politicas y democraticas, asi como 
fomentar liderazgos polfticos. 

Fortalecer la inclusi6n, desarrollo, capacitaci6n y liderazgo de las mujeres dentro del 
ambito politico ,econ6mico,social y cultura de su entomo, logrando el ampoderamiento, 
mayor participaci6n social y toma de decisiones con perspectiva de g~nero en un marco de 
equidad, respeto e institucionalidad,generar conocimientos, habilidades y actitudes de 
adelanto en el ejercicio politico, dandoles herramientas de teoria ,tecnlca,dlalogo,discuci6n 
y elementos de fuerza polftica que ocuparan diariamente. 

Indlcadores: INCREMENTO DE CONOCIMIENTQS EN lAS MWERES QUE ASISTlIWI AI. PROC£SO DE 
CAPAOTACI6N 

ICMC=(REF
RED)7TRE·l00 
Indlcador cuantltatlve que btlsca medir los conoclmlentos y aptitudes adquiridas por las 
Mujeres aststentes. 
Donde:Variable Oescripci6n Valor 
ICMC Incremento de conoclmlentos en Mujeres COpadtadas% 
RED Resultado de Evaluaci6n Diagn6stlca.X 
REF Resultados de Evaluacl6n 
Final.X 
Evaluaci6n.X 

TRE Total de Resultados d. la 



2019-31 Taller de oratoria polltica,diselio de discurso e imapn publica. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

Donde: 

Variable Desaipcl6n Valor 

MP Mujeres Programadas 

MC Mujeres capacltadas 

RED Resutado de Evaluaci6n Diagn6stica 

REF Resultado de Evaluacl6n Final 

TRE Total de Resultados de la Evaluaci6n 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: ll-mar.-19 Fin: 06-may.-19 

6. Alcance V Beneflcios del ProVecto 

Cobertura Geograflca: Michoacan 

Cobertura del ambito nacionai 0 estatal: Cobertura del ambito distritai: 

MICHOAcAN MICHOAcAN (S) MORELOSEUA 

Beneficios vlo Seran 20 mujeres capacitadas en 8 sesiones municipales que completaran el taller, dando 
poblaci6n beneflciada: un total de 20. 

Total de 20 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

capitulo B) Capacltaci6n, promoci6n V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacltaci6n V formaci6n para eiliderazgo politico de la mujer 

Partida Entrepble I Proveedor cantldad Predo Unltarlo 

2102 

2102 

2102 

2102 

1 carpets con evldencia de la capacltacl6n reallzada 
que contenga: listas de aSistencla,material de 
exposicl6n, fotograffa,currlculum de los 
expositores,facturas de los gastes. 
1 carpeta con evidencia de la capacltaci6n realizada 
que contenga: Ustas de aSistencia,material de 
exposici6n, fotograffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 
1 carpets con evidencia de la capacltaci6n realizada 
que contenga: listas de asistencia,material de 
exposici6n, fotografla,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastes. 
1 carpets con evidencia de Ia capacltacl6n realizada 
que contenga: listas de aslstencia,material de 
exposici6n, fotografia,currlculum de los 
expositores,facturas de los gastos.1 

1 $16,500.00 

1 $10,500.00 

1 $10,500.00 

1 $10,500.00 

Total 

$16,500.00 

$10,500.00 

$10,500.00 

$10,500.00 



2102 

2102 

2102 

2102 

2019-3/ Taller de oratorla poIltica.dlseilo de dlscurso e Imaaen publica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

1 carpeta con evldencla de la capacitaci6n realizada 
que contenga: Iislas de asistencla,material de 
exposlci6n, fotograffa,curriculum de los 
exposltores,f.1cturas de los sastos. 
1 carpeta con evldencla de Ia capacitaci6n realizada 
que contenga: listas de asistencia,material de 
exposici6n, fotograffa,currlculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 
1 carpeta con evidencla de Ia capacitaci6n realizada 
que cantenga: IIstas de aSistenda,material de 
exposicl6n, fotograffa,curriculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 
1 carpeta con evldencla de la capacitaci6n realizada 
que contenga: listas de asistencla,material de 
exposid6n, fotograffa,curriculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 

1 

1 

1 

1 

$10,500.00 

$9,500.00 

$21,000.00 

$10,500.00 

SUbtotal: 

Total: 

Ejerclclo: 2019 

$10,500.00 

$9,500.00 

$21,000.00 

$10,500.00 

$99.500.00 

$99,500.00 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

rf 1" S 

Talier de oratoria polrtlca,dlsello de dlscurw e Imagen publica. 11/03/2019 06/05/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlud6n y EJecud6n 

1 Ma. Del Rodo Pineda Gochl Dirigente Estatal del ONMPRI 
Michoacan 

Responsable de Control y Seaulmlento .... 
1 Brenda Liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

Mujeres J6venes del ONMPRI 
MichoacAn 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: EI empoderamiento de las mujeres, es un proceso por medio del cuallas mujeres 
transitande cualquier situaci6n de opesiOn , desigualdad , discriminaci6n , explotacl6n 0 

exclusi6n a un estado de conciencia, autodeterminaci6n V autonomia, el cual se manifiesta 
en el ejercicio del poder democnitico que emana del goce pleno de sus derechos V 
IIbertades;mientras que elliderazgo politico de las mujeres se refiere a las capacidades de 
las mujeres para influir en la esfera publica con el pleno ejercicio de sus derechos en el 
ambito politiCO. Finalmente entender el desarrollo delliderazgo politiCO como la evoluci6n 
progresiva de la condici6n de las mujeres para potenciar su liderazgo politico en los 
espacios de toma de decisi6n. Por ello es importante desarrollar un curso con estos 
temas,para generar 10 conocimientos necesarios, habilidades,V actitudes de adelanto en las 



2019-3/ Taller de oratoria poIftica.dlsefto de dlscurso e imacen pUblica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2019 

mujeres par el ejercicio politicco en materia de empoderamiento en su manejo de discurso, 
oratoria e imagen, esto garantizara el manejo de si seguridad personal, abrira el panorama 
de conocimientos al motivarlas a investigar los temas que lIevarii a discusi6n , ademiis de 
tecnicas de diiilogo,discuci6n y elementos de fuerza politica que ocuparan diariamente. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entrep/ole I P.......edor 
-

2102 1 Ca~ con evidencla de Ia capacltaciOn reallzada que contenga: listas de aslstencla,material de expositiOn, fotosr 

2102 1 Carpeta con evidencla de Ia capacitaciOn realizada que contensa: listas de aslstencla.materlal de exposiciOn. fotosr 

2102 1 Carpeta con evidencia de Ia capacitacl6n realizada que contenga: listas de aSistencla.material de exposlcl6n. rotogr 

2102 1 Carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: listas de aslstencia.materlal de exposlci6n. rotogr 

2102 1 Carpeta con evidencia de la capacitaciOn realizada que contenga: listas de aslstencla,material de exposlci6n, fotogr 

2102 1 Carpeta con evldencia de Ia capacitatiOn realizada que contenga: Iislas de aslstencia,materlal de exposlciOn, rotogr 
.. M .. _ • .....;_.1.._..1 ... I ... .. .... _ _ ... "' ___ "-_. __ "" ... 1 ___ .......... 

2102 1 Carpeta con evidencia de la capacitatiOn reallzada que contenga: Iislas de aslstencia,materlal de exposlciOn, rotogr 

2102 1 Carpeta con evidencia de I. capacitaciOn realizada que contenga: IIstas de aslstencla,materlal de exposlciOn, rotogr 
_61 ... ..... _ 1 .... . 1 • • _ ..1_ 1 ___ •• ___ 1+ _ _ _ .. "--. . ....... "'_ 1_ .. __ ..... ...... 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendriin del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaciones 

Descrlpci6n: Fortalecer la inclusl6n, desarrollo, capacitaci6n y liderazgo de las mujeres dentro del 
ambito politico ,econ6mico,social y cultura de su entorno, logrando el ampoderamiento, 
mayor participaci6n social y toma de decisiones con perspectiva de genero en un marco de 
equidad, respeto e institucionalidad,generar conocimientos, habilidades y actitudes de 
adelanto en el ejercicio polftico, diindoles herramientas de teorla ,tecnica,dialogo,discusi6n 
y elementos de fuerza politica que ocuparan diariamente. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n. eJecucl6n. control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Ma. Del Roclo Pineda Gothi Dirlgente Estatal del ONMPRI 

,h?~,,# ~# ///B Mlchoacan 

Nombre Cargo Firma 

Brenda Uz Palomares M'ndez Coordinadora Estatal de ee;c'l0 ---Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoacan ~~ 



2019-4/ Empoc!eramlento de Ia mujer a traves de los avances del marco Jurldlco National e 
Intemacional, para la protecd6n de sus derechos humanos. 

1. Partido Politico: 

AcrA CONSTlTUTIVA DE PROYEcro 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercido: 2019 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo poUtico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-4/ Empoderamlento de la mujer a traves de ·1os avances del marco jurldlco National 

e Intemaclonal, para Ia proteccl6n de sus derechos humanos. 

SU~ubro: Bl. capacitaci6n y formaci6n para eiliderazgo poUtico de la mujer 

SUbclaslflcacl6n: CAPACITACI6N 

4. ObJetivos, metas e Incllcadores del Pn:rjecto 

ObJetlvos: Favorecer el desarrollo de competencias para la participaci6n y la defensa de los derechos 

poUticos para propiciar la inclusl6n e igualdad de condiciones conlos hombres. Impulsar la 

participaci6n activa de la militancia, simpatizantes y todas las mujeres en 10 general en las 

tareas poUticas, de perspectlva de genero. Fortaleciendo e impulsando nuevos liderazgos, 
favorecer el desarrrolio de competenclas para la participaci6n poUtica de las mujeres y la 
defensa de sus derechos poUticos;y fomentar los liderazgos polftlcos y el empoderamiento 
de las mujeres. 

Metas: 1.-Realizar 06 capacitaciones presenciales en los municipios del estado de Michoacan 

mencionados. 

2.-Qlpacitar por 10 menos 240 mujeres en total que participaran en los talleres que se 
impartiran. 
3.-Elaborar 06 carpetas de evidencias de los talleres realizados realizados que incorpore: 

convocatoria,lista de asistencia,material taller, curricular de los expositores,materia 

fotografico de las participaciones capacltaciones. 

Indlcadores: INDICADOR DE CONTROL 

Mujeres capacltadas en relacl6n • la meta program. de mujeres a capacltar Indlcador d. 
control(cuantltativo) 

Nombre: Porcentaje de cumpllmiento de Ia meta programada de mujeres v/o 
hombres 
capacltadas. 

Abnce: Estado de 
Mlchoadn. 
Dimensi6n: 
Porcentaje. 

Objetivo: Medir Ia asistencla 
capacltaci6n. 

Variables: 
CCP: capacltaclones y curso. 

programado •. 
CCR: capacltaclone. V curso. 

realizados. 
IC: Indicador de 

control. 



ZOl9-4/ Empoderamlento de la mujer a traves de los avances del marco jurldlco National e 
Internacional. para la protecci6n de sus derechos humanos. 

F6rmula; 
IC=CCPx 

100 
CCR 

ACTA CONSTTTUnYA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejefdcio: 2019 

Unea base; sin base pre 
existente 
asistencla identificador de Ia certiflcacl6n 
mujeres capacitandose en los cursos Impartidas 
Objetlvo;Aslstencia del curso y emlsl6n de constanclas. 
Variable; 

Evidencla; IIstas de 
Nombre; porcentaje de 

Dlmensi6n;porcentaje 

CP;Constancias 
presentadas 
Asistenclas Tatales 
F6rmula; 

AT=CP 
xlOO 
Unea base; sin linea base preexistente. 
Evldencla; Listas de Asistencias. 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n 

MP Mujeres Program.das 

MC Mujeres capacitadas 

Indlcador Mixto 

AT= 

Valor 

Incremento de habilldades de mujeres capacitadas, mediante una evaluaci6n diagnostioo al 
inlclo y final del taller IHMC=REF-RED X 100 indicador de Ia 
certiflCaClon. 
Nombre; Porcentaje de ,""jeres capacitadose en los cursos Impartidos. 
Mlchoacan 
Porcentaje 
Aslstencla del curso y emision de constanclas 
Febrero y Marzo 
Variables; 

CP: Constancias 
presentadas 
totales 
Formula; 
AT=CPX 

100 
base; Sin linea base preexistente 
Lista de Asistencia 

Donde: 

Variable DescrlpcI6n 

IHMC Incremento de habilidades a mujeres capacitadas 

RED Resultado de Evaluacl6n Dlagn6stlca 

REF Resultado de Evaluaci6n Final 

TRE Total de Resultados de Ia Evaluaci6n 

5. Perlodo de reallzaci6n del proyecto 

Aicance; 
Dimension; 

Objetlvo; 
Periodo; 

AT= Aslstencias 

Linea 
Evidencla; 

Valor 

Inlcio: 18-may.-19 Fin: OS-oct.-19 



2019-4/ Empocleramiento de la mujer a trav6s de los avances del marco jurldlco Naclonal e 
Intemaclonal, para Ia proteccl6n de sus derechos humanos. 

ACTA CONmTUTlVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

6. Alcance y BenefIdos del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Michoacan 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOAcAN 

EJen:lclo: 2019 

Cobertura del ambito dlstrital; 
MICHOAcAN (3) Z1TACUARO 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (4) JIQUILPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOAcAN (7) ZACAPU 

Beneficlos y/o Seran 40 mujeres por cada capacitaci6n , siendo un total de 6 capacitaciones municipales 
poblacl6n beneficlada: regionales, dando un total de 240. 

Total de 240 
Beneficlarlos: 

7. Presupuesto Pl'OIramado 

capitulo B) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazso politico de las muJeres (Bl) 

ConceplO Bl. Capacltacl6n y formacl6n para eiliderazso politico de la muJer 

Partida EntJ epbIe I Proveedor 

2107 1 C3rpeta con evldenda de Ia capacitackln realizada 
que contensa: Uslas de asistencla,material de 
exposicl6n, fotosraffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

2107 1 C3rpeta con evidencia de la capacitacl6n realizada 
que contenga: listas de aSistencla,material de 
exposlcl6n, !otograffa,curriculum de los 
exposltores,facturas de los sastos. 

2107 1 C3rpeta con evidencia de Ia capacitackln realizada 
que contenga: Usus de aslstencia,material de 
exposlcl6n, fotoaraffa,currlculum de los 
expositores,facturas de los sastos. 

2107 1 C3rpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada 
que contensa: IislaS de aslstencla,material de 
exposlckln, lotoaraffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los sastos. 

2107 1 C3rpeta con evidencia de Ia capacitackln realizada 
que contensa: lislas de asistencia,material de 
exposici6n, lotograffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los gastes. 

2107 1 C3rpeta con evldencia de la capacitaci6n realizada 
que contenga: Ustas de aslstencia,material de 
exposickln, fotoaraffa,curriculum de los 
exposltores,facturas de los gastes. 

8. Cronocrama de EJecucl6n del Proyecto 

cantlclad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Predo Unltar!o 

$34,100.00 

$26,460.00 

$40,500.00 

$43,300.00 

$71,300.00 

$44,000.00 

SUbtotal: 

Total: 

Total 

$34,100.00 

$26,460.00 

$40,500.00 

$43,300.00 

571,300.00 

$44,000.00 

$259,660.00 

$259,660.00 



1019-4/ Empoderamlento de la mujer a traves de los avances del marco jurldlco Naclonal e 
Intemaclonal. para la proteccl6n de sus derechos humanos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

.,.-" , 
Empoderamlento de Ia mujer a trav~' de 10' avanc .. del marco jurfdico 
Nacionalelnternaclonal, para Ia proteccl6n de ,w derecho, humano,. 

Ejerciclo: 2019 

18/05/2019 05/10/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de 0rpnIzacI6n Y Ejecud6n 

1 Ma. Del Rodo Pineda Gochl Olrlgente E<tatal del ONMPRI 
Michoacan 

Responsable de Control y Squlmlento 

R ... 
1 Brenda Liz Palomares M~ndez Coordinadora E<tatal de 

Mujer .. J6venes del ONMPRI 
Michoacan 

10. Justlflcacl6n 

Descripcl6n: EI Empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad,discriminaci6n, explotaci6n 0 exclusi6n a un 
estado de conciencia, autodeterminaci6n y autonomia, el cual se manifiesta en el ejercicio 
del poder democr~tico que emana del goce pleno de sus derechos V libertades; mientras 
que elliderazgo politico de las mujeres 50 refiere a las capacidades de las mujeres para 
influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus derechos en el ~mbito 
politico. Finalmente 50 debe entender el 
Desarrollo delliderazgo politico como la evoluci6n progresiva de la condici6n de las mujeres 
para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma de 
decisi6n. Es por ello importante desarrollar un 
curso en estos temas, para generar conocimientos, habilidades V actitudes de adelanto en 
las mujeres para el ejercicio poUtico en materia de empoderamiento, para contribuir a 
garantizar la paridad entre los generos en candidaturas V para promover la participaci6n de 
la ciudadanfa en la via democratica. La necesidad 0 ventaja de realizar los provectos del 
presente programa radica en la posibilidad hist6rica de continuar un proceso de 
institucionalizaci6n de la formaciOn V capacitaci6n permanente de las mujeres para 
incrementar habilidades politicas, mediante un mejor conocimiento de las herrammlentas 
contenidas en la reforma electoral; facilitar la visualizaci6n de sus derechos politiCOS, 
basado en resultados de eficacia veficiencla, mediante la aplicabilidad de las normas V 
reglamentos que 50 contienen en dicha leV. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 1 carpeta con evk:lencJa de la capacitacl6n realizada que contenga: listas de asistenda,material de exposid6n, fotogr 

2107 1 carpeta con evidencla de Ia capadtacl6n realizada que contenga: Ii<tas de asistencia,materlal de exposicl6n, fotogr 

2107 1 carpeta con evidencla de Ia capacitaci6n realizada que contenga: Ii<tas de a,l<tencia,materlal de exposlci6n, fotogr 

2107 1 carpeta con evldencla de la capacitacl6n realizada que contenga: Ii<tas de .si<tencia,materlal de exposlcl6n, fotogr 



2019-4/ Empoc!eramlento de la mujer a traves de los avances del marco juridico Nacional e 
Intemaclonal, para la protecd6n de sus derechos humanos. 

ACfA CONSTITUTlVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercldo: 2019 

2107 1 carpeta con evldencla de la capacitaci6n realizada qu~ contenga: Iistas de ,sistencla,matenal de exposicl6n, fotogr 

2107 1 carpeta con evidencla de I. capacitaci6n realizada que contenga: Iistas de .sistencla,m.terl.1 de exposlcl6n, totogr 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaciones 

Descrlpci6n: Organizaci6n y realizaci6n de estas capacitaciones que permitan a las mujeres desarrollar 
habilidades y aptitudes, asi como asdquirlr conocimientos y herramientas que favorezcan su 
liderazgo y participaci6n polftica a traves del conocimiento de sus derechos, herramientas 
que les permitan mejorar su vida polftica, social, laboral,familiar. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y squlmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

M •. Del Rotlo Pined. Gothl Dlrlgente Estatal del ONMPRI 

~///////LI Mlchoacln 

Nombre cargo Firma ----.... 
Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

¢~ Mujeres J6venes del ONMPRI 
MlchoacAn 



~R 
2019-5/ Formatl6n de mujeres Ilderes para el desarrrotlo de su potencial de habllidades y 

capItal humano. 

ACfA CONSTlTUTIVA DE PROYECfO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institutional 

2. Nombre del PAT 

B) capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyec;to 

Numero: 2019-5/ Formacl6n de mujeres lideres para el desarrrollo de su potential de habllldades 
y capital humano. 

SulHtubro: Bl. capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politiCO de la mujer 

Subclaslflcaci6n: CAPACITACI6N 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetlvos: Descripci6n: 'Mejorar el autoconocimiento 'Equilibrar el autocontrol emocional. 'Elevar 
la motivaci6n 

Metas: 

Generar un mayor sentido de equipo emocional, sentar las bases para lograr los puntos 
mencionados: 

1.-Se contarcl con especialistas en los temas a desarrollar , a fin de que las asistentes sean 
realmente beneficiadas con una capacitaci6n de altura,dinamica, activa de 
liderazgo,empoderamiento que les dote de nuevos, conocimientos,experiencias, 
informaci6n,materiales y valores. 
2.-Se tomarcln en cuenta las observaciones, gustos,estilos y costumbres. Se darcl 

continuidad y fortalecimiento al Programa de capacitaci6n, mejorando y desarrrollando 
competencias y conocimientos d las ciudadanas en e ejercicio de sus derechos y 
obligaciones pollticas y democraticas, asi como fomentar liderazgos polfticos 

1.-Realizar 04 capacitaciones presenciafes en el municipio de Morelia. 
2.-capacitar por fo mnos 100 mujeres en total que participarcln en los talleres que se 
impartiran 
3.-ElaboraOl carpetas de evidencia de los 04 talleres realizados realizados que incorpore: 

convocatoria,lista de asistencia,material taller, curricular de los expositores,materia 
fotografico de las participaciones capacitaciones." 

Indlcadores: INPICADOR DE CON1!!OL 

MuJeres capacitadas en relad6n a Ia meta programa de mUJeres a capacitar indicador de 
control(cuantltativo) 

Hombre: Porcentaje de cumplimJento de Ia meta programada de mujeres y/o 
hombres 
capacitadas. 

Oimensi6n:porctnt,je. 
Objetivo: Medlr Ia asistencla 

capacitacl6n. 

Variables: 
CCP: capacitadones y cursos 

programados. 



2019-5/ Formacl6n de mujeres lideres para el desarrrolio de su potencial de habllidades V 
capital humano. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institutional 

CCR: Capadtaeiones y eu,""s 
reallzados. 

IC: Indlcador de 
control. 

F6rmula: 

100 
CCR 

IC=CCPx 

Unea base: sin base pre 
exlstente 
aslstenda ldentiflcador de la eertiflcaci6n 
mujeres capacltandose en los cu""s impartldas 
Objetlvo:Asistenela del eu"" y emlsi6n de constanclas. 
Variable: 
CP:Constanclas 
presentadas 
Asistenelas Totales 
F6rmula: 

AT=CP 
xl00 
Unea base: sin tinea base preexlstente. 
Evidencia: Ustas de Asistenelas. 

Donde: 

Variable 

MP Mujeres Programadas 

Me Muje ... Capacitadas 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

lrilc:lo: 03-abr.-19 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geogliflca: MICHOAcAN 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
MICHOAcAN 

Fin: 

Ejerticlo: 2019 

Evideneia: listas de 
Nombre: porcentaje de 

Dimensl6n:poreentaje 

ATa 

15-maY·-19 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (8, MORELOSELIA 

MICHOAcAN (10, MOREllA 

Beneficlos V/o Seran 25 mujeres par cada capacitaci6n , siendo un total de 04 tapacitaciones municlpales, 
poblaclOn benefldacla: dando un total de 100. 

Total de 100 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capftulo 8) Capacltacl6n, promocl6n V el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (81) 

Co_pto 81. Capacltaci6n V formacl6n para eiliderazgo politico de la mujer 

PanIda Entrepble I ProlllccdoI _Unltarlo Total 



2107 

2107 

2107 

2107 

2019-5/ Formacl6n de mujeres IIderes para el desamollo de su potencial de habilldades y 
capital humano. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

1 carpeta con ovidencia de Ia capacitaci6n realizada 
que conten",: listas de asistencla,material de 
exposici6n, fotografla,curriculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 

1 carpeta con evidencia de Ia capacitacl6n reallzada 
que conten",: listas de aSistencla,materlal de 
exposici6n, fotografia,currlculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 

1 carpeta con evldencia de la capacltaci6n reaHzada 
que conten",: Ustas de asistencia,material de 
exposlcl6n, fotografia,currtculum de los 
expositores,facturas de los Bastos. 

1 carpeta con evldencia de la capacltaci6n reallzada 
que contenga: listas de aslstencia,material de 
exposlci6n, fotografia,currtculum de los 
expositores,facturas de los gastos. 

1 

1 

1 

1 

$16,000.00 

$16,000.00 

$16,000.00 

$16,000.00 

SUbtotal: 

TGtilI: 

Ejerciclo: 2019 

$16,000.00 

$16,000.00 

$16,000.00 

$16,000.00 

$64,000.00 

$64,000.00 

8. CronOilrama de Ejecuci6n del Proyecto 

, *It'f , 

Forrnacl6n de mujeres lideres para el desarrrolio de su potencial de 
habilidades y capital humano. 

03/04/2019 15/05/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzacl6n y Ejecucl6n 

1 Ma. Del Roclo Pineda Gothi Dingente Estatal del ONMPRI 
Michoadn 

Responsable de Control y SeBulmlento 

1 Brenda Liz Palomares M~ndez Coordinadora Estatal de 
Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoadn 

10. Justiflcacl6n 

Descrlpcl6n: EI Empoderamiento de las mujeres es un proceso por media del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad,discriminaci6n, explotaci6n 0 exdusi6n a un 
estado de conciencia, autodeterminaci6n V autonomia, el cual se manifiesta en el ejercicio 
del poder democnitico que emana del goce pleno de sus derechos V libertades; mientras 
que elliderazgo politiCO de las mujeres se reliere a las capacidades de las mujeres para 
influir en la esfera publica con pleno ejercido de sus derechos en el ambito politico. 
Finalmente se debe entender el Desarrollo delliderazgo politico como la evoluci6n 
progresiva de la condici6n de las mujeres para potenciar su liderazgo poUtico en los 
espacios de toma de decisi6n. 





1. Partido Politico: 

2019-6/ Capadtad6n para el desarrollo de potencial di&ital para l(deres polltlcas en el 
municipio. 

Ac:rA CONSTITUTIVA DE PROVEc:rO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclcio: 2019 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-6/ CapacitaclOn para el desarrollo de potencial digital para IIderes pollticas en el 
municipio. 

SUb-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politicO de la mujer 

SUbclasiflcacl6n: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetlvos: Oesarrollar habilldades de comunicaci6n, aprovechamiento de la tecnologla, la 
investigaci6n, el conocimiento de la tecnologla que generen un mayor impacto en la 
audiencia que las mujeres, favorecer el desarrollo de competencias para la participaci6n 
politica de las mujeres y la defensa de sus derechos politicos; para contribuir a la 
integraci6n de la representaci6n nacional y para coadyuvar a garantizar la paridad entre los 
generos, si se logra que mils mujeres estudien y trabajen en carreras relacionadas con las 
tecnologias de la informaci6n, la meta de alcanzar la igualdad de genero y cotar con un 
planeta "50-50" pod ria no tener que esperar el 2030. 
Esto sin omitir la capacitaci6n del empoderamiento para crear conciencia de que la mujer 
es 10 que se proponga que los Iimites se los ponen elias misma. 
EI mayor objetivo es lograr mujeres que cuenten con las herramientas necesarias para 
investigar, usar una computadora poder meterse a capacitar constantemente 
aprovechando cursos gratuitos, pero sobre todo logrando que no exista brecha 
generacional ni iimites para nlnguna de elias. 
Fomentar en las participantes una actuaciOn politica apegada a derecho, fomentando el 
empoderamiento poUtico de las mujeres con una mejor comprensi6n, que coadyuven en la 
participaci6n ciudadana y en la responsabilidad del acceso a la informaci6n como un 
derecho humano fundamental. 

Metas: Que cada mujer asistente , aprenda 10 bilsico de ios programas de computadoras, de la 
tecnolog!a que hoy tiene disponible aa su alcance y que pierda el miedo a tomar en mano 
celulares, tabletas y computadoras, que eliminen a trilves de este conocimiento y habilidad 
que desarrollar<lla brecha del analfabetismo digital, incluyendolas as! en la era digitalque 
es 10 de hoy en el mundo para acceso a todo tipo de informaci6n. 

Indlcadores: INCREMENTO DE CONQOMIENIOS EN lAS MWERES QUE ASISTIRAN At PBOCESO DE 
CAPAClTACl6N 

ICMC=(REF-
REO)1TRE'lOO 
Indlcador cuantttativo que busca medlr los conocimlentos y aptitudes adqulrldas por las 
Mujeres asistentes. 
Oonde:Variable Descrlpci6n Valor 
ICMC Incremento de conoclmientos en Mujeres Capacttadas% 
REO Resuttado de Evaluacl6n Diagn6stica.X 



2019-61 tapadtacl6n para el desarrollo de potencial digital para IIc1eres poIlticas en eI 
municipio. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2019 

REF Resultados de Evaluaci6n 
Flnal.X 
Evaluaci6n.X 

Donde: 

Variable Desctlpd6n 

MP Mujeres Programadas 

MC Mujeres capacitadas 

RED Resultado de Evaluaci6n Dlagn6stica 

REF Resultado de Evaiuaci6n Final 

TRF Total de Resuitados de Ia Ev.lu.cI6n 

5. Perlodo de realizaci6n del proyecto 

Inldo: 09-mar.-19 Fin: 

6. Alc:ance y 8eneflcios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: MICHOAcAN 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHoAcAN 

TRE Total de Resultados de Ia 

Valor 

15-mar.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN IU) APAlZlNGAN 

MICHOAcAN 11) lAZARO CARDENAS 

Beneflcios y/o Seran 40 mujeres por cada capacitaci6n , siendo un total de 02 capacitaciones municipales , 
poblacl6n beneflciada: dando un total de 80 BENEFICIAS. 

Totalde 80 
8eneflclarios: 

7. Presupuesto Pl'Ogramado 

capitulo B) tapacltaci6n, pl'Omocl6n y el desarrollo del Ilderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. tapacltaci6n y formacl6n para el Ilderazgo politico de la muler 

Partida £ntrepbIe I Proveedo< cantldad Predo Unltam 

2107 

2107 

1 carpota con evldencia de Ia capacltaci6n re.lizada 
que contenga: listas de asistencia,material de 
exposlci6n, fotografla,curriculum de los 
exposltores,factur.s de los gastos. 
1 carpeta con evidenci. de I. capacitaci6n realizad. 
que contenla: IIstas de asistencla,material de 
exposlci6n, fotograff.,currlculum de los 
exposltol'es,facturas de los gastos. 

8. Cl'Onocrama de Ejecucl6n del Proyecto 

1 $13,000.00 

1 $15,000.00 

SUbtotal: 

Total: 

Total 

$13,000.00 

$15,000.00 

$28,000.00 

$28,000.00 



2019-6/ tapacltad6n para eI desarrollo de potencial digital para lideres polltlcas en el 
municipio. 

ACTA CONSTlTUnVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

... 't, 

capacitaci6n para el desarrollo de potencial digital para Ikleres polltlcas en el 
munldplo. 

Ejerclcio: 2019 

09/03/2019 15/03/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de 0rpnIzacI6n Y EjeQld6n 

1 Ma. Del Roclo Pineda Gochl Dlrlgente Estatal del ONMPRI 
Michoacan 

Responsable de Control y Sesulmlento .. 
1 Brenda liz Palomares M~ndez Coordinadora Estatal de 

Mujeres Jovenes del ONMPRI 
Michoacan 

10. Justlflcaci6n 

Descrlpci6n: Favorecer el desarrollo de competencias para la participaci6n de las mujeres lideres a traves 
de las TIC's. Que estos cursos permitan a las mujeres desarrollar actividades y actitudes, 
asi como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y particip.ki6n 
politica, a traves de estas capacitaciones que se lIevanin acabo en los municipios,la 
formaci6n y capacitaci6n permanentemente de las mujeres en tecnologfas y uso de las 
redes fomenta incrementar habilidades politicas, mediante un mejor conocimiento de las 
herramientas podra sumergirse tecnol6gicamente para conocer m~s los contenidos en la 
reforma electoral; y facilitar~ la visualizaci6n de sus derechos politicos, basado en 
resultados de eficacia y eficiencia. EI Empoderamiento de las mujeres es un proceso por 
medio del cuallas mujeres transitan de cualquier situaci6n de opresl6n, 
desigualdad,discriminaci6n, explotaci6n 0 exdusi6n a un estado de conciencia, 
autodeterminaci6n y autonomia, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democratico 
que emana del goce pleno de sus derechos y libertades; mientras que elliderazgo politico 
de las mujeres se refiere a las capacidades de las mujeres para influir en la esfera publica 
con pleno ejercicio de sus derechos en el ~mbito 
politico. Finalmente se debe entender el 
Desarrollo delliderazgo politico como la evoluci6n progresiva de la condici6n de las mujeres 
para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma de decisi6n. 

11. Resultados especlflcos 0 entregables 

Partida Entrepble I .....,. •• dor 

2107 1 carpeta con evidencia de la capacitaci6n realizada que contenga: Iistas de asistencia,material de exposici6n, fotogr 

2107 1 carpeta con evidentla de la capacitacJon reallzada que contenga: Iistas de aslstencia,material de exposlcl6n, fotogr 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcl6n: se relaciona con todos los resultados que se obtendr~n del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politiCO. 



2019-6/ tapacitaci6n para el desarrollo de potencial digital para IIdem polftica$ en el 
municipio. 

13. Observaclone$ 

Oescrlpci6n: DESCRIPCION: 

ACTA CONSTlTt1nVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJen:lclo: 2019 

Organizaci6n y realizaci6n de 4 cursos que permitan a las mujeres desarrollar habilidades y 
actitudes, asl como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y 
participaci6n politica, a traves de estas capacltaciones que se lIevanln a cabo en varios 
municipios, la formaci6n y capacitaci6n permanente de las mujeres a cabo en varios 
municipios, la formaci6n y capacitaci6n permanente de las mujeres para incrementar 
habilidades pollticas, mediante un mejor conocimiento de las herramientas, basado en 
resultados de eficacia y eficiencia, una mujer que no sabe usar las TIC'S (Tecnologlas de la 
Informaci6n y Comunicaci6n) no podra tener acceso a Ia inforrnaci6n que se genera dla con 
dla aunado a que no sabra como investigar, como acceder a paginas de informaci6n en 
derechos, gestiones, becas, apoyos y mucho mas hoy en dia el mundo es de quien sabe 
aprovechar la tecnologia una mujer con conocimiento de ello es una mujer empoderada. 
"Informaci6n y comunicaci6n para erradicar la violencia contra las mujeres". 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaci6n, ejecuci6n, control y seguimlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Ma. Del Roclo Pineda Gochl Dinsente Estatal del ONMPRI ~.P'pJ£l~ '/f/~ I Michoacan 

J 
Nombre cargo Firma ~ 

Brenda liz Palomares M~ndez Coordinadora Estatal de ;(;:::>l Muje,es J6venes del ONMPRI 
Michoacan 



2019-7 I Semlnarlo de Formacl6n de Mujeres Politicas y lIderesas "Escuela NacIonaI de 
Mujeres Prifstas secle Mlchoacan". 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTlTUTlVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

Partido Revoluclonario Institutional 

2. Nombre del PAT 

8) C3pacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerdclo: 2019 

Numero: 2019-7 I Semlnario de Forrnacl6n de Mujeres Polftlcas y Uderesas "Escuela Nacional de 
MuJeres Prifstas secle Michoadn". 

Sub-Rubro: 81. C3pacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de fa mujer 

Subclaslflcac16n: CAPACITACI6N 

4. ObjetlV05, metas e Indlcadores del proyecto 

Objetlvos: 1m pulsar la capacitaci6n poUtica para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres , con la 
flnalidad de contribuir a su profesionalizaci6n y desarrollo de conocimientos , habilidades y 
destrezas para fortalecer su participaci6n poUtica. La Escuela Nacional de Mujeres, es un 
instrumento de Formaci6n polftica, especializada e integral con un novedoso enfoque sde 
contenidos altamente practicos, derivados de experiencias probadas en 10 academico y en 
10 politico, provenientes de una selecci6n de modelos realizado en nuestro partido. 

Metas: 1.-Realizar 02 capacitaciones presenciales . 
2.-C3pacitar por 10 menos 250 mujeres en total que participarcln en los talleres que se 
impartinin. 
3.-Elaborar 06 carpetas de evidencias de los talleres realizados realizados que incorpore: 
convocatoria,lista de asistencia,material taller, curricular de los expositores,materia 
fotograflco de las participaciones capacitaciones. 

Indlcaclores: IHC!!£MEN!O DE CONOC!MlENTOS EN lAS MW£RES QUE ASISTIRAN AI. PROC£SO DE 
CAPAaTA06N 

ICMC.(REF-
RED)7TRE*l00 
Indlcador cuantltatlvo que busca medlr los conocimlentos y aptitudes adquirldas por las 
Mujeres asistenm. 
Donde:Variabie Descripci6n Valor 
ICMC Incremento de conoclmientos en Mujeres capacltadas% 
RED Resultado de Evaluaci6n Oiagn6stlca.X 
REF Resultados de Evaluaci6n 
Flnal.X TRE Total de Resultados de fa 
Evaluaci6n.X 

DoncIe: 

Variable 

ICMC 

RED 

REF 

TRE 

Desalpci6n 

INCREMENTO DE CONOCJMIENTOS EN MWERES 
CAPAOTADAS 

Resultado de la Evaluaci6n Oiagn6stlca 

Resutado de Evaluacl6n Final 

Total de Resultados de la Evaluaci6n 

Valor 



2019-7/ Seminarlo de Formaci6n de Mujeres Pollticas y Uderesas nEscuela Nac:ional de 
Mujeres Priistas sede Mic:hoadnn• 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario Institucional 

EJerc:icio: 2019 

5. Perlodo de realizac:i6n del pl'Oyec:to 

Inic:io: 27·abr.-19 Fin: 06-jul.-19 

6. Alc:anc:e Y 8eneflcios del Proyec:to 

Cobertura G~flc:a: MiCHOAcAN 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

MICHOAcAN MICHOAcAN (8) MORElOSEUA 
MICHOAcAN (10) MOREUA 

BenefIc:los y/o 
poblac:16n benefldada: 

Seran alrededor de 250 mujeres par cada capacitaci6n , siendo un total de 02 
c:apacitaciones estatales con sede en Morella, dando un total de alrededor de SOO 
BENEFICIARIAS. 

Total de 
Beneflc:iarlos: 

SOO 

7. Presupuesto Procramado 

capitulo B) Capac:ltad6n, pl'OmOC:i6n Y el desarrollo delliderazgo polltic:o de las mujeres (Bl) 

ConceplO Bl. Capadtac:i6n Y formad6n para elliderazgo politico de la mujer 

Partida tntresable I_eclao 

2103 1 carpeta con evidencia de Ia capacltaci6n r.allzodo 
que contenga: listas de aslst.ncla,ma~rfal de 
exposlci6n, fotosrafla,currlculum de los 
exposltores,facturas de los gastos. 

2103 1 carpeta con evidencla de Ia capacltacl6n r.ollzado 
que contenga: listas de osistencla,material de 
exposlci6n, fotograffa,curriculum de los 
expositores,facturas de los sastos. 

8. Cronosrama de EJec:uc:l6n del Proyec:to 

cantIdacI 

1 

1 

Preclo Unitarlo 

$103,000.00 

$37,500.00 

SUbtotal: 

Total: 

5eminario de Formaci6n de Mujeres Pollticas V tideresas "Escuela National 
de Mujeres Priistas sed. Michoadn". 

27/04/2019 

g, Responsables del proyec:to 

Responsable de Orpnizad6n y Ejecucl6n 

1 Ma. Del Rocio Pineda Gochi Dlrlsente Estatal del ONMPRI 
Mlchoadn 

Total 

$103,000.00 

$37,500.00 

$140,500.00 

$140,500.00 

... 
06/07/2019 



2019-7 I Seminario de Formati6n de Mujeres Politicas y Lideresas "Escuela Nacional de 
Mujeres Priistas sede Michoacan". 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partida Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2019 

Responsable de Control y Segulmlento 

1 Brenda Liz Palomares Mendez 

10. Justificaci6n 

Descrlpcl6n: 

Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoacan 

Fomentar y mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten los Iiderazgos 
politicos y el empoderamiento de las mujeres, para lograr a inclusi6n en la toma de 
decisiones en condiciones de igualdad con los hombres. EI Empoderamiento de las mujeres 
es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan de cualquier situaci6n de opresi6n, 
desigualdad,discriminaci6n, explotaci6n 0 exclusi6n a un estado de conciencia, 
autodeterminaci6n y autonomia, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democratico 
que emana del goce pleno de sus derechos y Iibertades; mientras que elliderazgo politico 
de las mujeres se refiere a las capacidades de las mujeres para influir en la esfera publica 
con pleno ejercicio de sus derechos en el ambito 
politico. Finalmente se debe entender el 
Desarrollo delliderazgo politico como la evoluci6n progresiva de la condici6n de las mujeres 
para potenciar su liderazgo politico en los espacios de toma de 
decisi6n. Es por ello importante desarrollar un 
curso en estos temas, para generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en 
las mujeres para el ejercicio politico en materia de empoderamiento, para contribuir a 
garantizar la paridad entre los generos en candidaturas y para promover la participaci6n de 
la ciudadanla en la via democratica. La necesidad 0 ventaja de realizar los proyectos del 
presente programa radica en la posibilidad hist6rica de continuar un proceso de 
institucionalizaci6n de la formaci6n y capacitaci6n permanente de las mujeres para 
incrementar habilidades pollticas, mediante un mejor conocimiento de las herrammientas 
contenidas en la reforma electoral; facilitar la visualizaci6n de sus derechos politicos, 
basado en resultados de eficacia y eficiencia, mediante la aplicabilidad de las normas y 
reglamentos que se contienen en dicha ley. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2103 1 carpeta con evidencla de la capacitaci6n reallzada que contenga: listas de aSistencla,materla1 de exposlci6n, fotogr 

2103 1 carpeta con evidencla de Ia capacitaci6n realizada que contenga: listas de aSistencla,materla1 de exposlci6n, fotogr 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaclones 

Descripci6n: Implementar el cicio de formaci6n tecnico, vivenclal para desarrollar competencias 
habilidades y actitudes que propicien el empoderamiento pOlitico para las mujeres en 
diversos ambitos de actuaci6n, generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto 



2019-7 I Semlnarlo de Formad6n de Mujeres Pollticas y Uderesas "Escuela Naclonal de 
Mujeres Prlistas selle Mlchoadn". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario /nstituciona/ 

en las mujeres para el ejercicio politico. 

Ejerclclo: 2019 

14. Nombre Y flrmas de los responsables de ollanlzacl6n, ejecucl6n, control Y seeulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Ma. Del Roclo Pineda Gochi Dlrigente Estatal del ONMPRI P.I/./~J4///JLt( Miehoacan 
, 

Nombre cargo Firma 

Brenda liz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

~?~~ Mujeres J6venes del ONMPRI ~-?r' 
Miehoacan 



1. Partido Politico: 

2019-8/ Campamento de Integracl6n por la sororldad,elliderazao y el empoderamiento 
femenlno construyendo luos. 

AcrA CONSTlTUTIVA DE PROYEcro 
Partido Revolucionorio Institucional 

Ejerclclo: 2019 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Hombre del proyecto 

Humero: 2019-8/ Campamento de Integracl6n por la sororldad,ellideraqo y el empoderamlento 
femenlno construyendo lazos. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacl6n y formaci6n para elliderazgo politico de Ia mujer 

Subdaslflcacl6n: CAPACITACI6N 

4. ObJetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Oescripci6n: Mejorar el 
autoconocimiento 
*Equilibrar el autocontrol emocional. *Elevar la 
motivaci6n *Generar un mayor 
sentido de equipo emoclonal, sentar las bases para Iograr los puntos mencionados: 1.-
Se contara con especialistas en los temas a desarrollar , a fin de que las asistentes sean 
realmente beneficiadas con una capacitaci6n de altura,dimimica, activa de 
liderazgo,empoderamiento que les dote de nuevos, conocimientos,experiencias, 
informaci6n,materiales y valores. 2.-Se tomaran 
en cuenta las observaciones, gustos,estilos V costumbres. Se dara continuidad V 
fortalecimiento al Programa de Capacitaci6n, mejorando y desarrrollando competencias V 
conocimientos d las ciudadanas en e ejercicio de sus derechos y obligaciones politicas y 
democraticas, asf como fomentar IIderazgos politiCOS. 

Metas: Lograr mayo res actitudes de lider, formar cuadros de lideresas no solo en la olftica si no en 
su vida diaria, erradicar la competencia negativa entre las mujeres, fortalecer Ia 
inmtegraci6n del equipo, generar sentido de Identidad y pertenencia, aumentar el 
entusiasmo hacia la colaboraci6n conjunta, aplicar un plan de acci6n como equipo, lograr 
conocimiento amplio de los derechos femeninos, Ia importancia del trabajo en equipo y el 
valor de la politica. 

Indlcadores: MuIer!s 00 ..... " .. en relad6n ala meta Pl'Oltllma de muleres a caDadtar. 
OOnde: variable descripclon valor 
Variable descripclon 
valor MP Mujeres 
Progr.llnadas Me 
Mujeres capacitadas 
Indic.ador Mixto 
Incremento de habilidades de mujeres c.apacltadas, mediante una evaluation dlagnostlc.a al 
inicio y linal del taller IHCM=REF-RED 
X 100 OOnde: 
Variable de descrlpcion 



2019-81 (ampamento de Intesracl6n por la sororidad,el IIderazco y el empoderamlento 
femenlno c:onstruyendo luos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJen:ido: 2019 

Donde: 

Variable Descrlpd6n 

IHMC Incremento de habilldades a mujeres capacitadas 

RED Resultado de Evaluacion Dlagnostlca 

REF Resultado de Evaluaclon Final 

TRE Total de Resultados de I. Evaluacion 

II!!!!!! 

PMM 

5. Periodo de reallzael6n del proyecto 

Inlelo: 

6. Alcanee y Beneflelos del Proyecto 

2S-may.-19 

Cobertura Geosl~flca: ESTADO MICHOAcAN 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOAcAN 

Fin: 

Beneflclos y/o Seran alrededor de 40 mujeres por capacitaci6n. 
poblacl6n beneflclada: 

Totalde 40 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Prosramaclo 

26-may.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (61 HIDAlGO 

MICHOAcAN (21 PURUANDIRO 
MICHOAcAN (3) ZlTACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUILPAN 

MICHOAcAN (8) MORELOSEUA 
MICHOAcAN (10) MORELlA 
MICHOAcAN (9) URUAPAN 

capitulo 8) (apacItacl6n, promocl6n y el desarrollo del Ilderazgo poIftico de las muJeres (81) 

ConcepIO 81. (apacltacl6n y formaci6n para eliiderazio politico de la muJer 

Partida Entresable I ' ..... e.dOl 

2102 1 carpeta con evidencia de Ia capacltaciOn realiz.da 
que contenga: IIslaS de aslstencia,materlal de 
exposlcl6n, fotograffa,currlculum de los 
expositores,facturas de los Bastos. 

cantlclad 

1 

Predo Unltarlo 

$125,200.00 

SUbtotal: 

Total 

$125,200.00 

$125,200.00 



2019-8l (ampamento de Intqrad6n par Ia sororklad,elilclerazao y el empoderamlento 
femenlno construyenclo lazos. 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

AcrA CONmTUTIVA DE PROYEcrO 

Partido Revolucionario Institucional 

campamento de Int@8racl6n por la $Orondad,el nderalgo y el 
empoderamiento femeninc oonstruvendo lales. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzaci6n y E)ecvcI6n 

~ '" -... ......-. -
: ...... - -' ~ - .... 

EJerclclo: 2019 

Total: $125,200.00 

25/05/2019 26/05/2019 

1 Ma. Del Roclo Pineda Gochl Dirlgente Estatal del ONMPRI rplneda08@)hotmail.com 
Michoac;ln 

ResponsabIe de Control Y 5epIhniento 
~. ."~ ____ • I - .-----

. .... --'''' -. 
1 Brenda Uz Palomares Mendel Coordinadora Estatal de 

Mujeres J6venes del ONMPRI 
Michoac;ln 

fnendlybrenda@lhotmail.com 

10. Justlficacl6n 

Descripcl6n: Propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo politiCO de las mujeres, es una 
necesidad vital para una sociedad que busca crecer y ser mas justa. Hoy en dia no se puede 
vislumbrar ni concebir el progreso si no se considera como actor protag6nico a la mujer. 
Solo a partir de la indusi6n de la mujer, de su perspectiva, de su realidad, de sus 
potencialidades y de su lidera2go politico, podremos garantizar mas y mejor crecimiento en 
el ambito social, cienUtico y tecnoi6gico, en la salud, enla economia, en las comunicaciones, 
de ahi deriba la necesidad e importancia natural de realizar un proyecto de capacitaci6n 
que promueva el desarrollo politico de las mujeres. 

11. Resultados especlflcos 0 entrepbles 

Partida Eubepble/Pn>wodor 

2102 1 carpl!ta con evidencia de Ia capacitacl6n realizada que contenga: listas de asistencia,materlal de exposicl6n, Iotosr 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejereicio politiCO. 

13. Observaciones 

Descrlpcl6n: Descripci6n: Mejorar el 
autoconocimiento 
*Equilibrar el autocontrol emocional. *Elevar la 
motivaci6n *Generar un mayor 



2019-8/ campamento de IntelfllCi6n por Ia sororIdad,elllderazco y el empoderamlento 
femenlno construyendo lazos. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Revolueionario Institueianal 

Ejerciclo: 2019 

sentido de equipo emocional, sentar las bases para lograr los puntos mencionados: 1.· 
Se contara con especialistas en los temas a desarrollar , a fin de que las asistentes sean 
realmente beneficiadas con una capacitaciOn de altura,dinamica, activa de 
liderazgo,empoderamiento que les dote de nuevos, conocimientos,experiencias, 
informaci6n,materiales y valores. 2.-Se tomar~n 
en cuenta las observaciones, gustos,estilos y costumbres. Se dara continuidad y 
fortalecimiento al Programa de capacitaci6n, mejorando y desarrroliando competencias y 
conocimientos d las ciudadanas en e ejercicio de sus derechos y obligaciones politicas y 
democniticas, asf como fomentar liderazgos politicos. 

14. Nombre Y flrmas de los responsables de orpnlzael6n, ejecuci6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Ma. Del Ratio Pineda Gochl DlriBente Estatal del ONMPRI ~~/~//////J Michoadn 

) 

Nombre cargo Firma 

Brenda Uz Palomares Mendez Coordinadora Estatal de 

~ Mujeres J6venes del ONMPRI 
Mlchoacln 



2019-9/ Semlnarfo de Formaci6n de Mujeres Politicas y Ucleresas,en Derecho Electoral. 

1. Partido Polltlc:o: 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Instituclonal 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerddo: 2019 

Numero: 2019-9/ Semlnarfo de Formacl6n de MuJeres Pollticas y Uderesas,en Derecho Electoral. 

Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subdaslflc:acl6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

0bjetIv0s: Propiciar Ia igualdad de oportunidades para el desarrollo polftico en el acceso al poder 
publico y la participaciOn en los procesos de toma de decisiones; y promover el impulso y la 
capacitaci6n delliderazgo poUtico de las mujeres que fomente transmitir el conocimiento 
aprendido a mas mujeres. Las alumnas desarrollen sus habilidades teenicas y territoriales, 
asi como de empoderamiento y conocimiento profesionalizado en materia de leyes y 
reglamentos locales y federales en materia electoral; asf mismo sean promotoras del 
eonocimiento en cada uno de sus distritos, cuya finalidad sera dotar de herramientas a las 
otras mujeres de los municipios que les integran. 

Metas: l.-Realizar 04 capacitaciones presenciales en universidad. 
2.-Capacitar par I menos 30 mujeres en total que partlciparan en todas y cada una las 
sesiones. 
3.-Elaborar 01 carpetas de evidencia de las 04 capacitaciones realizados que incorpore: 

convocatoria,lista de asistencia,material taller, curricular de los expositores,materia 
fotografico de las participaciones capacitaciones.· 

Indlcadores: INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS EN lAS MUJEIIES QUE ASIS1lRAN AI. PROCESO DE 
CAPAOTACION 

Indicado, cuantitativo que busca medl' los conocimlento$ y aptitudes adqulrldas por las 
Mujeres asistentes. IMe: (REF-RED)7TRE-1OO 
Donde: 
Variable: 

Dande: 

v.rtabIe DescrIpcl6n Valor 

leMe Incremento de conoclmlentos de Mujefes " Capacitadas 

RED Resultado de la evaluaci6n DlasnOstica x 

REF Resultado de 10 Evaluacion Final x 

TRE Total de Resultados de Ia EvaluaciOn x 

5. Perfodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlcio: ll-oct.-19 Fin: 26-oct.-19 



2019-9/ Seminarlo de Formaci6n de Mujeres Pollticas y Uderesas,en Derecho Electoral. 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

6. Alcance y Benefici05 del Proyecto 

Cobertura Geocr;ifica: ESTATAL MICHOAcAN 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOAcAN 

Beneficlos y/o Seran alrededor de 30 mujeres por capacitaci6n. 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Pl'OIramado 

Ejercicio: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 
MICHOAcAN (3) ZlTACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUILPAN 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOAcAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (7) ZACAPU 

MICHOAcAN 18) MORELOSEUA 
MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREUA 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOAcAN (12) APATZINGAN 

capitulo B) tapacitaci6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. tapacitaci6n Y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entrepble I Proveedor 

2103 1 carpeta con evldencia de la capacitaci6n realizada 
que contenga: IiSla. de a.istencia,material de 
exposid6n, fotografia,curriculum de 10. 
expositores,factura. de 10. gasto •. 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

,11'5 I 

cantldacl 

1 

Predo Unitarlo 

$63,500.00 

SUbtotal: 

Total: 

5emlnario de Formacl6n de Mujeres Pollticas y Lideresa',en Oerecho 
Electoral. 

11/10/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orpnlzad6n y Ejecud6n 

1 MA. DEL Roclo PINEDA GOCHI DIRIGENTE ESTATAL DEL 
ONMPRI MICHOAcAN 

Total 

$63,500.00 

$63,500.00 

$63,500.00 

26/10/2019 



2019-9/ Semlnarlo de Formacl6n de Mujeres Pollticas y Uderesas,en Derecho Electoral. 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

EJerciclo: 2019 

Responsable de Control y Segulmlento 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: 

COORDINAOORA ESTATAl DE 
MUJERES JOVENES DEL 
ONMPRI MICHOAcAN 

Desarrollar la capacitaciOn de mujeres pollticas y especialistas que puedan asesorar en 
materia de derecho politico electoral los diferentes candidatos y candidatas,formentara la 
sororidad, esto garantizara el desarrollo de sus habilidades de empoderamiento que 
trasecenderan a 10 jurldico fomentando Ia democracia , todo esto haciendo fusiOn de 
conocimientos de derecho y polftica. 

las alumnas habran desarrollado sus habilidades de identificaciOn,investigaciOn, analisis, 
interpretaci6n y diagn6stico de los fen6menos sociales,poHticos y jurfdicos, 10 que les 
permitira desempeiiarse eficientemente y con profundidad en cualquier ambito de la vida. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida Emrepble I Proveedor 

2103 1 carpet! can evidencia de Ia capacltaclon realizada que cantenga: listas de asistenda,matertal de exposkl6n. fotagr 
_I.:. _ • • _ 1_ • • 1 • • _ .1_ 1 _ _ " 0. _ _ _ ;0._ . __ L..-. ..... .. .. _ 1 _ _ _ .... __ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Oesulpcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politico. 

13. Observaclones 

OesuIpcl6n: DESCRIPCI6N 
Se realizaran 4 sesiones presenciales en una universidad con la finalidad que las alumnas 
desarrollen sus habilidades tecnicas y territoriales, asi como de empoderamiento y 
conocimiento profesionalizado en materia de leyes y reglamentos locales y federales en 
materia electoral; as! mismo sean promotoras del conocimiento en cada uno de sus 
distritos, cuya finalidad sera dotar de herramientas a las otras mujeres de los municipios 
que les integran. 
Se pretende que se den temas en materia de derecho electoral como amilisis de las leyes , 
reglamentos,paridad y cuotas , georeferencia, investigaciOn territorial,entre otros temas. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y sesulmlento del proyecto 

Nambre cargo Firma 

MA. DEL Rodo PINEDA GOCHI DIRIGENTE ESTATAl DEL 
ONMPRI MICHOAcAN ~////.//// 

Nombre cargo Firma L J 
./ 



2019-9/ Semlnario de Formacl6n de MuJeres Polltlcas y Uderesas,en Oerecho Electoral. 

ACTA CONSTlTUnVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

BRENDA UZ PALOMARES MtNDEZ COORDINADORA ESTATAL DE 
MUJERES JOVENES DEL 
ONMPRI MICHOAcAN 

Ejerdclo: 2019 

<1~ ~ 

~~X'A 



2019-10 I Semlnario de Formacl6n de Mujeres Polltlcas y Uderesas, en Transparencla y 
Rendlci6n de cuentas. 

1. Partido Politico: 

ACfA CONSTlTUTlVA DE PROYECfO 
Partido Revo/ucionario institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerciclo: 2019 

Numero: 2019-10 I Semlnarlo de Formaci6n de Mujeres Politlcas Y lIderesas, en Transparencla Y 
Rendicl6n de cuentas. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n V forrnaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslflcacl6n: CAPACITACI6N 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Proporcionar habilidades y conocimientos a mujeres de los municipios en materia de 
conocimientos integrales, empoderamiento y liderazgo a traves del conocimiento de 
transparencia y rendici6nde cuentas,exponer las principales reglas y mandatos legales en 
materia fiscal,fomentar en las participantes una activaci6n polftica apegada a 
derecho,fomentando el empoderamiento politiCO de las mujeres con una mejor 
comprensi6n de aplicaci6n obligatoria. Enseiiar tecnicas V maneras asertivas de gobernar 
con un sentido de sensibilidad actualizada con una escucha vinculada a la ciudadanfa. 

Metas: 1.-Realizar 04 capacitaciones presenciales en universidad. 
2.-<:apacitar por I menos 30 mujeres en total que participar.ln en todas y cada una las 

sesiones. 
3.-Elaborar 01 carpetas de evidencia de las 04 capacitaciones realizados que incorpore: 

convocatoria,lista de asistencla,material taller, curricular de los expositores,materia 
fotogr;ifico de las participaciones capacitaciones. 

Indlcadores: INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS DE lAS MWERES QUE ASlSTlIIAN At PROCESQ DE 
CAPAQIACI6N 

Indicador cuantitatlvo que busca medlr los conocimlentos y aptitudes adqulrldas por las 
MuJeres aslstentes. IMC: (REF·RED)7TRE·l00 
Donde: 
Variable: 

Donde: 

Variable DesaIpcI6n Valor 

ICMe Incremento de: coooclmentos en Mujeres " Capacitadas 

RED Resultado de la EvakJaclOn Diagn6stica x 

REF Resultrado de la Evaluaci6n Final x 

TRE Total de Resultados de la EvaluaclOn x 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlcio: 08-nov.-19 Fin: 29-nov.-19 



2019-10 I Seminario de Formacl6n de Mujeres Pollticas y Uderesas, en Transparencla y 
Rendlcl6n de cuentas. 

ACTA CONSTlTUnVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

6. Alcance y Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geogr.iflca: ESTATAL MICHOAo\N 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOAcAN 

8eneflclos y/o Seran alrededor de 30 mujeres par capacitaci6n. 
poblac16n beneficlada: 

Total de 30 
8eneflcIarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Ejerclcio: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 
MICHOAcAN (3) Z1TACUARO 
MICHOAcAN (4) JIQUILPAN 

MICHOAcAN (5) 2AMORA 
MICHOAcAN (6) HIDAlGO 
MICHOAcAN (7) 2ACAPU 

MICHOAcAN (8) MORElOSElIA 
MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREUA 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOAcAN (12) APATZINGAN 

capitulo B) Capacltacl6n. promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

ConceplO Bl. Capacltacl6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

PartIda Entresable / .............. 

2103 1 carpeta con evidencia de la capacitaci6n ,ealizada 
que contengo: listas de .sistencia,material de 
exposlcl6n, fotograffa,curriculum de los 
.xposito,es.facturas de los gastos. 

canllclad 

1 

PNdoUnitario 

$68,500.00 

Total 

$68,500.00 

SUbtotal: 

Total: 

8. Ctonograma de Ejecucl6n del Proyecto 

-'""---"~ .. 
• I _ _ .' • . • __ ~ ..... _ ...... __ ...... ,--. .. __ _ _ ... _ _ _ ~-

Semlnario de Fo,macl6n de Muje,es Politicas y Uderesas. en Transparencla y 
Rendicl6n de cuentas. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de OrpnIzacI6n y Ejecud6n 

, ... ' . - -- .. - ---........... - .. 
1 MA. DEL Rodo PINEDA GOCHI DIRIGENTE ESTATAl DEL 

ONMPRI MICHOAcAAN 

~ ...,.. ! • ,-.'" 

:.=---".~... --.... 

08/11/2019 

--

$68,500.00 

$68,500.00 

29/11/2019 

- .. '- .. ~ .. ..-- -
rpineda08@hotmall.com 



201!1-10 I Semlnarfo de Formacl6n de MuJeres Politicas y Uderesas, en Transparencia y 
Rendlcl6n de cuentas. . 

ACTA CONSTlTUnVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

EJerclcio: 2019 

Responsable de Control y 5eplmlento 

1 BRENDA UZ PALOMARES M~NDEZ COORDINADORA ESTATAL DE frlendlybrenda@lhotmall.com 

10. Justlfkad6n 

Desctlpci6n: 

MUJERES J6VENES DEL 
ONMPRI MICHOAcAN 

Favorecer el desarrollo de competencias y el nivel cognitivo para que las mujeres puedan 
aportar al desarrollo comunitario, de una manera estructurada que se base en los temas de 
transparencia y rendici6n de cuentas, para que puedan promover y observar poilticas 
publicas mediante un mejor conocimiento de las herramlentas, la alumna podr.l sumergirse 
tecnol6gicamente para conocer mas los contenidos de la reforma fiscal, para asl conocer 
como tener mayores resultados basadodos en resultados de eficacia y eficiencia en base a 
10 aprendido. EI Empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cuallas 
mujeres transitan de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad,discriminaci6n, 
explotacl6n 0 exclusi6n a un estado de conciencia, autodeterminaci6n y autonomla, el cual 
se manifiesta en el ejercicio del poder democr.ltico que emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades; mientras que elliderazgo politico de las mujeres se refiere a las 
capacidades de las mujeres para influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ambito politico. 
Finalmente se debe entender el Desarrollo delliderazgo politico como la evoluci6n 
progresiva de la condici6n de las mujeres para potenciar su liderazgo politiCO en los 
espacios de toma de decisi6n. 

11. Resultados especHicos 0 entregables 

Partida Entreaable I rroveedor 

2103 1 carpeta con evldencla de Ia capacitacl6n realizada que contenga: IisUs de aslstencla,materlal de exposlci6n, fotogr 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrfpcl6n: Se relaciona con todos los resultados que se obtendran del PAT 2019, buscando en su 
conjunto generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio politiCO. 

13. Observadones 

Descrfpci6n: DESCRIPCI6N 
Se realizaran 4 $esiones presenciales en una universidad con la finalidad que las alumnas 
desarrollen sus habilidades y concocimiento profesionalizado sobre la reforma fiscal,y 
temas relevantes como transparencia y rendici6n de cuentas por mencionar algunos. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaci6n. ejecucl6n, control y selU1mlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 



2019-10 I Semfnarlo de FormacI6n de Mujeres PoIrticas y Llderesas, en Transparencia y 
Rencllcl6n de cuentas. 

MA. DEL Rodo PINEDA GOCHI 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionaria Institucianal 

DIRIGENTE ESTATAl DEL 

Ejerciclo: 2019 

,/..////////P ONMPRI MICHOAcAAN 
~ 

Nombre cargo Firma 

BRENDA LIZ PAlOMARES M~NDEZ COORDINADORA ESTATAl DE .,.. S 
MUJERES J6VENES DEL ~R~ ONMPRI MICHOAcAN ./ 
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