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SINALOA 

Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Sinaloa 
Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo 

Politico de la Mujer Priista en Sinaloa 2019 
"Capacitate y Desarrolla tu Potencial" 

Programa que presenta la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres 
Priistas en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento de 10 establecido en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para la 
capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, que 
establece que cada partido politico debera deslinar anualmente, el cinco por 
ciento del financiamiento publico ordinario y que este 2019 lIegara a 22,300 
Mujeres Priistas. 

24 de octubre de 2018 

1 



Indice 

1. Presentacion ......................................................................... 3 

2. Programa de Capacitacion, Promocion y Desarrollo del liderazgo 
Politico de la Mujeres Priistas en Sinaloa 2019 "Capacitate y 
Desarrolla tu Potencial· ............................................................ 5 

3. Estrategias transversales: Capacitacion, promoclon y divulgacion . 
........................................................................................... 6 

4. Diez Proyectos del Programa de capacitacion promocion y desarrollo 
de las mujeres del ONMPRI 
Sinaloa ................................................................................. 6 

4.1 Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico' 
...................................................................................... 6 

4.2Divulgacion y Difusion ......................................................... 8 

4.3 Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un 
Compromiso de Accion" en el marco del Die Intemecionel de Ie 
Mujer .......................................... '" ........... , ......... '" ........ 14 

4.4 Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero· .......................... 16 

4.5 Foro "Liderazgo Politico para Mujeres Jovenes· ...................... 18 

4.6 Encuentro "Fortalecimiento del liderazgo de Mujeres 
Indigenas· ....................................................................... 20 

4.7Escuela Nacional de Mujeres Priistas ........................ '" ........ 22 

4.8Ciclo de Conferencias "Empoderate y desarrolla tu 
liderazgo ...................................... .................................. 24 

4.9Cierre del Programa de Capacitacion 2019 ........................... 26 

2 



1. Presentaci6n 
Por tercer ano consecutivo sere responsable de dirigir en el Estado el 
Organismo Nacional de Mujeres Prifstas (ONMPRI Sinaloa), nuestro 
propOs ito, integrar bajo una misma direccion los dieciocho organismos 
municipales del estado al organismo nacional, de igual forma ser una 
institucion incluyente de las mujeres sinaloenses de los distintos sectores, 
organizaciones y grupos ciudadanos, ademas de las mujeres que se afilien 
de manera Iibre, voluntaria e individual al partido. 

Para cumplir con ello, este 2019 buscaremos las mismas oportunidades y 
derechos para mujeres y ninas, en un sentido transversal el organismo en 
conjunto con el partido cOntiAuara con la lucha por la Iibertad y la igualdad 
entre los generos. 

Nuestra base es el programa de Accion del Partido, el cual establece en su 
artfculo 86, que no basta el reconocimiento legal del goce y ejercicio de los 
derechos de los generos, es necesario y urgente traducir en calidad de vida 
para las mujeres y en ejercicio de manera plena los derechos de las 
mujeres, sin restricciones ni atavismos culturales. 

Para el organismo es el momento de dar el paso para lograr una igualdad 
de oportunidades para las mujeres, asf como continuar con los 
compromisos que pongan fin a la brecha en la igualdad de genero. 

En Mexico y Sinaloa, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades 
que los hombres para progresar plenamente en los distintos quehaceres del 
ambito publico y privado, esta desigualdad agravia los derechos humanos 
de las y los mexicanos. 

En Sinaloa por cada 100 mujeres existen 97.5 hombres, de una poblacion 
de 2,966,321 sinaloenses de igual forma las mujeres no cuentan con las 
mismas oportunidades politicas ni de participacion en la economfa del 
estado, 10 que representa mayor pobreza para este grupo. 

En 2016 los hogares encabezados por mujeres en Mexico presentaron 
mayor vulnerabilidad sociodemografica e inc/uso mayores porcentajes de 
pobreza.; 10 que atribuye una gran brecha 0 diferencia en la percepcion de 
salarios segun el genero ya que las mujeres ganan una quinta parte menos 
que los hombres, aun cuando posean el mismo nivel educativo. 

En el pafs 55.6 millones de personas son economicamente activas, de los 
cuales 61.6% son mujeres y 38.4% son hombres. En Sinaloa de acuerdo a 
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datos de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, la poblacion 
economicamente activa es de 1.365.219 personas, de las cuales 40.1% son 
mujeres mientras que el 59.9% son hombres; incrementemos 10012 horas 
de trabajo que en promedio las mujeres realizan en el hogar, trabajo que es 
considerado no remunerado. 

De 144 paises evaluados en un ranking del [ndice Global de Brecha de 
Genero, publicado por el Foro Economico Mundial de 2016, Mexico ocupa 
ellugar 66 en la lista de dichos paises. 

En el plano educativ~ en el pais, cada vez mas mujeres tienen acceso a 
una educacion superior, solo que 10 hacen en carreras historicamente 
asignadas al genero femenino. Como docentes solo la tercera parte del 
Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. 

En el area de salud la tasa de mortaJidad materna se mantiene a niveles 
elevados, 77 adolescentes de cada mil quedan embarazadas en el pais, 
considerando que 21 anos es la edad promedio para el primer embarazo. 

Por todos estos indicadores y para fortalecer los importantes avances de los 
ultimos veinte anos, IIego el momento de actuar a partir de un enfoque de 
capacitacion y politica publica que garantice igualdad para las mujeres. con 
nuevos compromisos desde las instituciones publicas, las y los actores 
politicos y las organizaciones sociales. 

EI IIamado es para promover las practicas y acciones consecuentes con el 
objetivo de luchar por el ejercicio de la libertad y la igualdad de hombres y 
mujeres en un sentido amplio y por mandato que se establezca en las 
distintas Ie yes que rigen el pais y el estado. 

Establecer programas y realizar acciones que logren una existencia real de 
derechos para las mujeres a corto plazo, sera el reto del ONMPRI Sinaloa, 
para 2019 buscara desarrollar e implementar de manera central, 
programas, proyectos y estrategias que permitan fortalecer la lucha por 
construir un Sinaloa mas igualitario. 

Para lograr este proposito el organismo implementara su programa de 
capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de la mujer priista 
en Sinaloa 2019, 'Capacitate y Desarrolla tu Potencial" el cual se integra 
por diez proyectos que se desarrollaran en un plazo de un ano, mismo que 
tendra un costa de $1,453,910.84 y se presenta a continuacion: 
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2. Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del liderazgo 
Politico de las Mujeres Priistas en Sinaloa 2019 "Capacitate y 
Desarrolla tu Potencial". 

Objetivo general. 
Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las mujeres 
integrantes del organismo sobre libertad, derechos y oportunidades en 
Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias transversales de capacitacion, 
difusion y divulgacion, para que progresen y alcancen su pleno potencial, 
asi como para aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso 
al poder politico. 

Objetivos especificos. 
• Promover en el estado, la igualdad de genero con un enfoque amplio 

de politica publica; 
• Prom over y garantizar en el estado, las nuevas leyes sobre igualdad 

de genero; 
• Entrenar y capacitar a mujeres sobre liderazgo politico. 
• Entrenar y capacitar en el estado, a las mujeres sobre las dificultades 

que enfrentan para progresar y alcanzar su pie no potencial e 
igualdad de genero; 

• Promover en el estado, erradicar la violencia contra mujeres y ninas; 
• Prom over en el estado, el acceso de las mujeres a los espacios 

publicos y al poder politico; y, 
• Promover la inversion en planes de accion estatal; 

Estrategia de implementaci6n. <, '" 
EI programa de capacitacion, difusion y divulgaci6n se integra por Q!lC.e 
proyectos que se desarrollaran en los dieciocho municipios del Estado, a 
traves de la estructura estatal del organismo, se buscara capacitar y 
sensibilizar a 22,300 mujeres integrantes del partido y del organismo. 

Dentro del programa del organismo, se implementara y desarrollara el Foro 
"Las Mujeres Priistas Frente a Igualdad de Genero," Un Compromiso de 
Accion" en el marco del Dia Internacional de la Mujer; de manera 
simultanea y permanentemente durante el ario, difundiran y divulgaran 
diversos temas de agenda de genero y actividades del organismo para 
informar y actualizar a la ciudadania del quehacer nacional en pro de las 
mujeres y del organismo mismo; ademas para continuar profesionalizando a 
las mujeres priistas se realizara el Cicio de Conferencias 'Igualdad de 
Genero" durante el primer semestre del ario por los dieciocho municipios del 
estado, para continuar con la capacitacion sobre liderazgo politiCO se lIevara 

5 



a cabo el Semina rio Regional de "Comunicacion y Marketing Politico", el 
cual se impartira a las Mujeres en el estado, durante los meses de febrero y 
marzo, y sera en el mes de septiembre que se realizara el foro "Liderazgo 
Politico para Mujeres Jovenes", el Curso "Liderazgo Politico de Mujeres 
Indigenas" y como proyecto final se tiene el Cierre del Programa de 
Capacitacion 2019. 

3. Estrategias transversales: 
Estrategia 1: Capacitaci6n y formacion para la participacion y desarrollo del 
liderazgo politico de las mujeres del ONMPRI Sinaloa, la cual se integra por 
ocho proyectos: 

• Seminario Regional "Comunicacion y Marketig Politico"; 
• Foro "Las Mujeres Frente a Igualdad de Genero: Un Compromiso de 

Acci6n" en el marco del Dia Internacional de la Mujer; 
• Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero" 2019; 
• Foro de Liderazgo Politico para Mujeres Jovenes; 
• Encuentro "Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indigenas"; 
• Escuela Nacional de Mujeres Priistas; 
• Cicio de Conferencias Empoderate y Desarrolla tu Liderazgo y, 
• Cierre del Programa de Capacitacion "Capacitate y Desarrolla tu 

Potencial" 2019 

Estrategia 2: Difusi6n y divulgacion de acciones que informan y fortalecen 
a las mujeres sinaloenses, integrada par un proyecto: 

• Divulgacion y difusion. 

4. Proyectos de Capacitaci6n y formaci6n para la participacion y 
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres del ONMPRI Sinaloa. 

4.1 Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico". 

Justificaci6n. 
Media training es el entrenamiento recurrente par aquellas personas que 
estan expuestas a la opinion publica y al escrutinio de la ciudadania, son 
tecnicas sobre manejo de medios de informacion, manejo de entrevistas, 
tips y consejos para utilizar mensajes y frases de transicion, en 
momentos preparados 0 no, acudiendo siempre al uso correcto de los 
mensajes clave desde la comunicacion verbal y no verbal, hasta las 
recomendaciones mas opartunas para ser una buena vocera. 
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Es relevante para el organismo proporcionar un entrenamiento de 
medios, estadisticas politicas y gobernabilidad a las mujeres que 
integran el ONMPRI. Estos conocimientos les daran los elementos 
necesarios para instrumentar y brindar datos valiosos y mensajes 
estrategicos a la opinion publica y a la ciudadania, tanto en su trabajo 
politico como durante su gobernabilidad. 

EI liderazgo de nuestras representantes y la participacion social son 
elementos estrategicos para lograr una ciudadania mas involucrada en 
la esfera publica del estado. EI reto del organismo, capitalizar el 
potencial de las mujeres que nos representan en el gobierno municipal, 
entre otras prioridades estan el analizar los espacios publicos, las 
esferas regionales, las politicas descentralizadas y las acciones que se 
desarrollan en los municipios de Sinaloa a favor de las Mujeres. 

Esta herramienta indispensable se impartira a traves del Semina rio 
Regional "Comunicacion y Marketing Politico" : a 100 mujeres 
integrantes del organismo como parte de la estrategia de capacitaci6n, 
en el mes de Febrero, con un costo aproximado de $110,000.00. 

Objetivo general. 
Formar voceras habiles y persuasivas y proactivas en el dominio publico 
de situaciones de liderazgo, toma de decisiones y/o representacion, 
entregando exitosamente mensajes claros y creibles para la opinion 
publica; asi como fortalecelas en conocimientos sobre estrategias de 
comunicaci6n en base a resultados electorales y como elevar su 
estfmdar de gobernabilidad. 

Objetivos especificos. 
• Capacitar y sensibilizar sobre: Acercamiento y confianza; Los 

medios y la prensa; las entrevistas y la defensa de los mensajes 
claves; 

• La comunicacion de crisis y de panico; y estrategia de 
implementacion 

• Capacitar y sensibilizar sobre estrategias de comunicacion 
• Capacitar y sensibilizar sobre elevar su estandar de 

gobernabilidad, de forma trans parente en pro de la rendicion de 
cuentas y la proteccion de las mujeres. 

Estrategia de implementacion. 
EI seminario durara 6 horas de capacitacion, se contempla una 
conferencia magistral y 2 talleres simultaneos. 
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Meta. 100 Mujeres. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de accion. 

ActiVidad 

Dise"o del proyeclo. 

Concertaci6n de 
conferencistas 

nacionales y locales. 
Solicitud de datos de 

facturaclon. 

Firma de convenio. 

pago a consultors 

pago Logistica del 
evenlo 

Impartici6n del 
Seminario 

Informe Final 

piilOilo d. 
EJ-cucl6n 

Febrero 

RoquertmlinID 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Febrero I Solicitar propuesta de contenido al consuHor y 
termlnos del convenlo de capacitaci6n. 

febrero I Soliciter aI consuHor los datos de facturaci6n. 

Febrero I Firma de convenio el consullor participante. 

Febrero I Entrega de contenidos de las conferenclas y/o talleres 
a impartlr, por la empresa 0 conferencistas 
tJsrticipsnfes V emisi6n del OBQO 

Febrero I Renta de salon y mobiliario; imagen; Impnesicin de 
lonas; Impresicin de materiales (invitsclones, 
constancia, reconocimientos, gafetes, entrs otros). 
Logistica (Escenario, Sonido, Pantallas) 

Marzo I Recepcl6n de invitadas. aplicacicin de encuestas 

Marzo I Elaborar un informe con evidencias. 

4.2 Divulgacion y Promocion. 

Justificacion. 
La promocion y difusion en medios de comunicacion es una propuesta 
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y 
los sinaloenses datos, historias, videos y publicaciones, que ilustran el 
impacto de esfuerzos y alcances institucionales, asi como, feministas en 
el mundo en pro de la igualdad sustantiva. 

Estar inform ado puede hacer la diferencia para integrar mujeres y 
hombres al organismo, darles a conocer objetivos, proyectos y el trabajo 
interinstitucional fortalece el desarrollo de politicas publicas e invita a la 
participacion ciudadana. 

La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un 
cambio fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la 
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informacion que se transmite en el Estado, fortaleciendo local mente, la 
estrategia con medios de comunicacion que actual mente desarrolla el 
organismo. 

EI proyecto se implementa y desarrolla durante todo el ano, es parte de 
la estrategia de difusion y divulgacion del organismo, se integra de 
actividades que atienden la agenda de genero y las conmemoraciones 
mas relevantes intemacionales y nacionales, de igual forma incluye la 
publicacion de materiales de apoyo, con temas de vanguardia y 
colaboraciones de especialistas que informan y fortalecen la 
especializacion de las lectoras; ademas el proyecto tambien contiene 
boletines semanales que mantienen actualizadas de las acciones 
afirmativas que se realizan permanentemente. 

Finalmente este proyecto tambian contempla los materiales 
audiovisuales y electronicos estrategicos para la difusion en redes, todas 
estas estrategias en conjunto buscan sensibilizar a mas de 17,500 
mujeres con un costo de $744,682.60. 

Objetivo General. 
Ofrecer informacion de vanguardia y actualizada a las mujeres 
sinaloenses, mediante actividades de comunicacion que promuevan 
temas, conocimientos y corrientes de interes u opinion publica con 
perspectiva de genero que las beneficien. 

Objetlvos Especificos. 
• Promover un medio de comunicacion con las mujeres 

sinaloenses. 
• Difundir el dia a dia de las acciones realizadas por el organismo 

con el propos ito de mantenerlas informadas. 
• Presentarles informacion cientifica y analisis a fondo de temas de 

su interes, que las fortalezcan. 

Estrategia de implementacion. 
La estrategia liene cuatro acciones principales: Elaboracion de 
maleriales audiovisuales y electronicos para redes, impresion de 
publicaciones y material de apoyo, boletines permanentes de 
comunicacion y una campana de difusion sobre las conmemoraciones 
intemacionales mas relevantes para el organ is mo. 
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Metas. 17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a 
traVElS de redes, reuniones de actualizacion can presidentas, eventos 
conmemorativos y publicaciones. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de acci6n. 

,.. - -------' • .t,. .... ..-"'-; • """"':' -. -:-- ......,.~- ~ ....... ~- -.--1 - ",,:.-~. "~ ---.<-
r' .. ' -; ... , 

" f 
~- , 

~ 
••. !, • 

_ ..... -.J t:.£ ,2:.-~ r . . . . . . , -- . - . ~ '- ., . -. .._---- . . . ~ .. 
Reunl6n de 

Capacitaci6n 
!:nero 

Asistir e Ia capacitllci6n de ONMPRI en II Cd. de Mexico. Vlllticos (Allmentos, 
ONMPRI Bolelo de Avi6n, Combustible, Hospedajo) 
Nacional I 

Reunl6n de Evaluacilln, preitrnlaciOn de resultados de 108 18 organismo6 munlCIpates det Cepacllaci6n 
con Dlrlgentes Enero estado y actividads8 B r881izar 2019: Vic\tiC06 (Alimentos. Boleta de Avi6n, 

Munrelpales. Combustible, Hospedaje) 

SUpervisi6n de 
, 

programa de 
Enera Segulmlento de actMdades de programa estatal (combustible). 

i 
capacitacibn en 

Sinaloa. 
Reuni6n de i 

Capacitaci6n Febrero Asistir • II capacitaci6n de ONMPRI en II Cd. de M~xico. Vlllticos (Alimenlos, 
ONMPRI Boleto de Avi6n, Combu:stiblc. HoapedaJe) 
Nacional I 

Reunl6nde Evaluaci6n, presentaci6n de resullados de los 18 organlsmos munlclpales del i 
Cepacllacl6n Febrero estado y actividades a realizar 2019: Vi~ticos (AUmentos, Boleto de Avion, 

con Dlrigentes Combustible, Hospedaje) i 
Municlpales. 

i 

Impr •• i6n de 
Publlcacl6nes y 

I 
Materiales de Febrero Imprimir la publicaci6n y material de apayo PAT 2019 
Apoyo, PAT 

2019 
Disena de 

Campalte de 
Dirusl6n, 
ConIlO; y Enero Page del dlsenadora. 

Seguimiento del 
, 

Programs de 
Capacllaci6n. 

Disano de 
Campana de 

Difusi6n, 
Conllol y Febrero Page del disenador •. I 

Seguimlanto del 
Programa de 
Ca~acllaci6n. 

Supervisl6n de 
programa de 

Febrero Segulmlenlo de ectlvldades de programa eslalal (combustible). 
capacitacl6n en 

Sinaloa. 
Reunl6n de 
lrBbaJa con RevisIOn de acttvfdades por desarrollar, ast como, resufmdos relacionados con 

Consejo Marzo el orgBnismo, Vi6ticos (Alimentos, Boleto de Avion, Combustible. Hospedaje) 
Directivo de para Joa participantes. 
_ONMPRI - --- ------ ---- _. 
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Sinaloa 

Oi5el\o de 
Campana de 

Difusl6n, 
Control y Marzo Pogo del dlsenadora. 

Segulmlento del 
Programa de 
Capacitaci6n. 

Reunl6n de Evaluaci6n, presentaciOn de resultados de los 18 orgsnismos nMJnlcipales det CapacUcl6n 
con Dirigente. 

Marzo estado y activldades • reallzar 2019: Vlaticos (Allmentos, Boleto de Avl6n, 

Munlclpale • . Combustible, Hospedaja) 

Supervisl6n de 
programo de Marzo Seguimlento de actlvldade. de programa e.tatal (combustible). capacitacl6n en 

Sinalo •. 
Reuni6n de 
capacitaciOn Marzo AsIstir a 10 copacitacl6n de ONMPRI en fa Cd. de Mhlco. Viatica. (Allmentos, 

ONMPRI Boleto de Avf6n, Combustible, Hospedaje). 
Nacional 

Prom0ci6n y 
divulgacl6n de 08 de Marzo, 010 Intomaclonal de fa Mujer, Ola de I •• Naciones UNdas de los 

techa& Marzo Derechos de la Mujer y la Paz Intemacional, Campana de Volanteo y 
conmemorativss Conclentizacl6n. Playerss 

del meso 
DiseIIo de 

Campafta de 
Olrusl6n, 
Control y Abril Pago del disenadora. 

Seguimlento del 
Programs de 
Capacltacl6n. 
Irnpresi6n de 

PubMcacl6nea "J 
Materiale& de Abril Imprimir la publicaci6n y material de apoyo PAT 2019 
Apoyo, PAT 

2019 
Reuni6n do 
capacitaci6n 

Abril 
Aslstir a I. capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de M6xlco. Vlaticos (Alimentos, 

ONMPRI Boleto de Avl6n, Combustible, Hospedaje) 
Nacional 

SupervIsiOn de 
programa de 

Abril Seguimiento de acttvidades de programa estatel (combustible). capacltaci6n en 
Sinaloa. 

Reunl6n de Evaluaci6n, presentacl6n de resuttados de los 18 organlsmos municipales del Capacitacl6n 
Abril estsdo y actlvjdades a reallzar 2019: Vi'ticos (Allmentos, Boleto de Avi6n, con Dfrigentes 

Combustible, Hospedaje) Municipal .... 

Dlseno de 
Campana de 

Difusi6n, 
Control y Mayo Pago del disenadora. 

Seguimlento del 
Programa de 
Capacltacl6n, 
Reunl6n de 
capacitaci6n 

Mayo 
Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de M6xlco. Vl6ticos (Alimentos, 

ONMPRI Boleto de Avl6n, Combustible, Hospedaje). 
Nacional 

Supervlsi6n de 
Mayo Seguimlento de actividades de programa estatal (combustible). 

programa de 

11 



capacltaclOn en 
Slnal08. 

ReuniOn de EV8tuaci6n, presentllcl6n de resultados de los 18 organJsmos munlcipales del Cap8citacl6n Mayo eslado y actividades a realizer 2019: Vi611cos (Aliment .. , Bolelo de Avl6n, 
con Dirlgenles Combustible, Hosped_je) Municipales. 

PromoclOn y 
divulgackln de 

'echas Oclubre 17 de Octubre, Aniversario del sufragio femenlno en Mhico 
conmemorativas 

del meso 
Reuni6n de 
capacltaci6n 

Junlo 
Asislir a III capacilacl6n de ONMPRI en I. Cd. de M<!xico. Vlaticos (A1imenlos, 

ONMPRI BoIelo de Avl6n, Combustible, Hospedaje). 
Nacional 

Supervlskln d. 
programa de Junio Seguimiento de ectividades de programa estatal (combustible). capacitac16n en 

Sinaloa. 

Reunl6n de EvaluaciOn, presentaciOn de resultados de los 18 organismo8 munlcipales del CapacitaciOn Junio estado y 8ctividades a realizar 2019: ViAtico. (Alimentos. Boleto de Avi6n. con DlrlgenCes 
Combustible, Hosped.je) 

Municipa~s . 

Disono de 
Campana de 

DifusiOn, 
Control y Junlo Pago del dlsenadora. 

Segulmienlo del 
Programa de 
Capacilacl6n. 
ReuniOn de 
capacitacl6n 

Julio 
Asistir a III capacilllcl6n de ONMPRI en la Cd. de Mhico. Viaticos (A1imentos, 

ONMPRI 8oIelo de Avl6n, Combustible, Hospedaje) 
Nacional 

SupervisiOn de 
programa de 

Julio Seguimlento de actlvldades de programa estatal (combustible) capacltaclOn en 
SInaloa. 

Reunl6n de EvaluaciOn, presentaeiOn de resultados de los 18 organismos munlclpales del CapacitaclOn 
con Dirigentes Julio estado y actividades a realizar 2019: ViAticos (Alimentos, Boleto de Avi6n, 

Municipales. Combusllble, Hosped.je) 

Disono de 
Campana de 

Difusl6n, 
Control y Julio Psgo del disenadonl. 

Segulmlento del 
Programs de 
Capacilacl6n. 

Dlsefto de 
Campana de 

I Difusi6n, 
Conlrol y Agoslo Psgo del dlsenadors. I 

Segulml_nto del 
Programa de 
Capacilaci6n. 
Reunl6nde 
trabajo con RevisiOn de activldades por desarrollar, asl como, resultados relaclonados con Consejo 

Agosto el organismo, Vi6Ueos (Alimentos, Soleto de Avi6n, Combustible, Hospedaje) Directivo de 
ONMPRI partl los participantes. 

Sinaloa 
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Reuni6n de 
capacitaci6n Agosto Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mhxico. Vitltlcos (Alimentos, 

ONMPRI Bolelo de A,lbn, Combustible, Hospedaie). 
Nacional 

Reuni6n de 
Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18 organismos municipales del Capacitacl6n 

con Dlngentes Agosto estado y activldades a realizar 2019: Vi,Uicos (Alimentos, Boleto de Avi6n, 

Munlclpales. Combustible, Hospedaie) 

Supervisl6n de 
programa de Agosto Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). capacitaci6n en 

Sinaloa. 
Impreslbn de 

Publicacl6nes y 
Materiales de Agosto Imprimir la publicaci6n y material de apoyo PAT 2019 
Apoyo, PAT 

2019 
Supervlslbn de 
programa de Septiembre Segulmlento de actividades de programa estatal (combustible). capacitaci6n en 

Sinaloa. 
Reunl6n de 
capacitaci6n 

Septiembre Aslstir a la capacitaci6n de ONMPRI en la Cd. de Mhxico. Viaticos (Alimentos, 
ONMPRI Boleto de A,ibn, Combustible, Hospedale). 
Naclonal 

Reuni6n de Evaluaci6n, presentaci6n de resultados de los 18 organismos municipales del Capacitaci6n 
con Dirigentes Septiembre estado y actividades a realizar 2019: Viaticos (Alimentos, 80lelo de Avid", 

Municipales. Combustible, Hospedaie) 

Diseno de 
Campana de 

Difusibn, 
Control y Septiembre Pago del disenadora. 

Seguimlento del 
Programa de 
CaDacitacibn. 

SupervisiOn de 
programa de Ocl1Jbre Seguimlento de activldades de programa estata! (combustible). capacitaci6n en 

Sinaloa. 
Dlseno de 

Campana de 
Dlfuslbn, 
Control y Ocl1Jbre Pago del disenadora. 

Seguimiento del 
Programa de 
CaDacitaclbn. 
Reunl6n de 
capacitacl6n Ocl1Jbre Aslstir a la capaeltaclbn de ONMPRI en la Cd. de M6xlco. ViAticos (Alimentos, 

ONMPRI Boleto de A,ibn, Combustible, Hospedale). 
Naelonal 

ReuniOn de Evaluaci6n, presentacl6n de resultados de los 18 organismos municipales del Capacitaclbn 
Ocl1Jbre estado y actividades a realizar 2019: Vlaticos (Alimentos, 801eto de Avi6n, con Dirlgentes 

Combustible, Hospedaie) Munlclpales. 

Supervlsi6n de 
programa de Noviembre Segulmiento de acti'idades de programa eslalal (combustible). capacitacl6n en 

Sinaloa. 
Reuni6n de 
capacitaci6n Noviembre Asistir a la capaellaclbn de ONMPRI en la Cd. de M6xico. ViAticos (Alimentos, 

ONMPRI Bolelo de A,ibn, Combustible, Hospedaie). 
Nacional 
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PromocJiln y 
dlvulgacion de 25 de novlembre, Dla Intemaclonal contra la Violencia hacla las Mujeres y teches Noviembre 

conmemorativa5 
NinBS, campana de Volanteo y Concientizaci6n. playeras 

del meso 
Oisel\o de 

Campana de 
Difusl6n. 
Control y Noviembre Pago del dlsenadora. 

Seguimlanto del 
Programa de 
CapacltaciOn. 
ReuniOn de 
trabajo con Reviai6n de actiYidades por desarrollar. asl como, resultados relaclonados con 

Consejo 
Novlembre al organlsmo, ViAtlcos (Allmantos, Bolato de AvlOn, Combustible, Hospedaje) Directivo de 

ONMPRI para los participante,. 

Sinal08 

ReUniOn de 
EvaluaciOn, presentaciOn de resultados de los 18 organismos municipales del Capacitaci6n 

Noyiembre estado y activldades a realaar 2019: ViAticaa (Alimentos, Boleto de AviAn, 
con Dkigentes 

Combustible, Hospedaje) MunlcipaJes. 

Reunion de 
capacitaciOn 

Noviembre 
Aalstir a la capacitaciOn de ONMPRt en la Cd. de M~x1ca. ViAticas (AJimentos, 

ONMPRI BoIeto de AvlOn, Combustible. Hospedaje). 
Naclonal 

Supervlsi6n de 
programs de 

Diciembre Seguimiento de activldades da programa estatal (combustible). 
capacitaci6n en 

Sinaloa. 
Impresi6n de 

PublicatiOne. y 
Materiales de Diclembre Imprimlr la publicatiOn y material de spoyo PAT 2019 
Apoyo, PAT 

2019 
Olseno de 

Campana de 
Oifusi6n, 
Control y Diciembre Pago del disenadora. 

Seguimlanto del 
Programa de 
CaJlllcltaciOn. 

ReuniOn de 
Evaluacl6n. presentaclon de resultados de los 18 organismos munlclpales del 

CapacltaclOn 
con Okigentes Diclembre estado y activldades 8 realizar 2019: ViAticos (AJlmentos, Boleto de Avi6n, 

Municlpales. 
Combustible, HospedaJe) 

'-- - -- - - - ---- ---- ----

4.3 Foro "las Mujeres Frente a la 
Compromiso de Acci6n" en el marco 
Mujer. 

Igualdad de G{mero: Un 
del Dia Internacional de la 

Justificaci6n. 
Para alcanzar la igualdad de genera queda un largo camino que 
recorrer, se requiere de mayores esfuerzos para tratar los obstaculos 
mas urgentes que enfrentan las mujeres. 
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Si bien en las ultimas decadas los avances han sid a importantes y cada 
vez hay una mayor presencia de las mujeres en espacios 
tradicionalmente ocupados par hombres en el pais y en el estado, uno 
de los retos mas importantes para el organismo sera renovar 
compromisos y tomar medidas en la direccion correcta, para alcanzar y 
hacer realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y 
publicos. 

La profesionalizacion de las mujeres para apropiarse de los espacios 
publicos y legislar para lograr la igualdad de genero no puede esperar. 
Por quinta ocasion el organismo lIevan~ a cabo, como parte de su 
programa de capacitacion, un foro que busca fortalecer y ampliar los 
conocimientos de sus integrantes y de las mujeres funcionarias de la 
clase politica del partido. 

En esta ocasion busca con su proyecto apoyarlas en la realizacion de 
sus propios sueiios, tanto en su vida como en su carrera profesional, 
hacer posible su importante rol como mitad de la poblacion, es decir 
fortalecerlas y capacitarlas para su plena desarrollo. 

Este foro se implementara y desarrollara de febrero a marzo, se 
compone de una conferencia magistral impartida par una conferencista 
nacional y un panel de expertas, especialistas en igualdad de genera; 
capacitara y formara a 200 mujeres integrantes del partido y del 
organismo con un costa de $70,740.00. 

Objetivo General. 
Crear un espacio de intercambio de conocimientos entre las mujeres de 
la clase politica del partido y especialistas en igualdad de genero, 
mediante conferencias magistrales, para fortalecer y ampliar su 
desarrollo plena profesional, que les facilite su integracion a espacios 
publicos y privados. 

Objetivos especificos. 
• Conseguir una accion transformadora en las participantes que 

permita alcanzar la igualdad de genera de facto. 
• Combatir los estereotipos de genera y el sexismo; 
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres; 
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia; 
• Lograr una participacion equilibrada de mujeres y hombres en la 

toma de decisiones politica y publica; y, 
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• Conseguir incorporar la cuestion del genera en todas las politicas y 
medidas de accion. 

Estrategla de implementaci6n. 
EI proyecto permitira un entrenamiento a funcionarias del partido a 
traves de una conferencia magistral y un panel, de especialistas 
nacionales, el foro contempla 04 horas de capacitacion y se acompariara 
de una conferencia y un panel de expertas. 

Meta. 200 integrantes del organismo capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habi/idades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de acci6n: 

Activtdlld 

Dise~o del proyecto. 

ConcertBci<in de 
Conferencistas, 

SoIicitud de datos de 
facturaclon, 

Firma de convenio. 

Logistica del evento 

Logistica del evento I 

Impartici6n del Foro 

Informe Final 

Periodode 
l!Jecuckln 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

RequorirnlenlD 

DesarroUar la Imagen del proyacto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y gafetes, 

SOlicitsr propueste de contenido, expos~ores y 
terminos del convenio de eapacitaci6n. 

Solicitar a las empresas 0 personas Ifsieas 
panlclpante. datos de facturaci<in, 
Firma de convenio con las inst~uciones 0 

conferencistas participantes. 

Renta del salon 

Elaboraci6n del programa. entrega de invitaciones. 
constancia. reconocimientos. gafetles. 
Pago de Escenario. sonido y pantalla 
Recepcion de inv~ados, directorio de participantes. 

Elaborar un informe con evidencias. 

4.4 CicIo de Conferencias "Igualdad de Genero". 

Justificaci6n. 
En el plano educativo en el pais y el estado, cada vez mas mujeres 
tienen acceso a una educaci6n superior, solo que 10 hacen en carreras 
historicamente asignadas al genero femenino. Como docentes solo la 
tercera parte del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. 
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Este logro es fundamental, aun asi es indispensable ampliar la 
perspectivas de las mujeres priistas, es importante cambiar estos roles, 
sensibilizartas y profesionalizartas en otras areas. 

Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales 
y locales para que las mujeres amplien su participacion en nuevos 
espacios y que actual mente estan ocupados por los hombres, es urgente 
generar propuestas y herramientas, tanto conceptuales como 
metodologicas que les permitan contribuir a modificar el orden de genero 
y la discriminacion de las mujeres en la toma de decisiones. 

Para dar seguimiento al programa de capacitacion del organismo y 
continuar con la especializacion de las mujeres priistas, se diseiia el 
proyecto 'Ciclo de Conferencias Igualdad de Genero', el cual formara a 
1,800 mujeres integrantes del organismo, de los dieciocho municipios del 
estado, con un costa de $50,000.00. 

Objetivo General. 
Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre 
igualdad de genero y apropiacion de espacios publicos y privados, 
mediante un cicio de conferencias, que les permita tomar accion en la 
toma de decisiones. 

Objetivos Especificos. 
• Sensibilizarlas sobre la igualdad de genero en los derechos 

humanos y los instrumentos en las leyes locales. 
• Las familias y la igualdad de genero. 
• Igualdad de genero y la construccion de redes entre las 

instituciones gubernamentales y los organismos civiles, para la 
apropiacion de espacios publicos y privados. 

• Igualdad de genero, del discurso al espacio publico. 

Estrategia de implementaci6n. 
EI cicio se realizara en los meses de abril a junio y se impartiran 
dieciocho conferencias una por cada municipio, con mas de 36 horas de 
capacitacion, se capacitara a 1,800 mujeres integrantes del partido y del 
organismo. 

Metas. 1,800 mujeres militantes del partido. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

17 



Lineas de acci6n. 

~Ivlclad Perlodo de Ejec:ucI6n ~ ... _Io 
Prep.rac~n de loglstica en 

Marzo 
Las dirtgentes municipales organizar6" Is asistencla de 

cads municipio. las militantes 

Primer Pago • \a consuhora, para arranque de 
imparticl6n del curso en los 18 munlcipios del estado, 

Pago del anticipo a la antieipo de honorarios a la consuttora: 18 horas, claae, 1 
empresa consuttora Marzo por cada municipio, incluye vicUfcos (combustible. I 

contratada. aHmentos peaje). La consuttora entregani 18 y 
propuesta del proyecto y los materiales requeridos para i 

fa impartlc~n del cu"",. 

Reproduccl6n de materlales Abril 
La consuhora disenara e Imprlmir6 los maleriales; 
requeridos para la imparticl6n del cicio de conferll!!lno1"t' 

Impartir' 18 empress los cursos en los 18 munic/pios del 

Impartic~n del cicio de 
meda, &e realizara el segundo pago a la eansunora 

Mayo contratada como conclusi6n del cicio de conferenc:ias, conferenclas en el estado. La empress entregart fotografis5 comprobatorias de los 
cursos, asl como tistas de asistencia y convocatorias, 

Entrega de evkfencias por La consultora entregaran evidencias: 8sistencia, 
parte de faa compalHas que Mayo aeguimlento y .valu~n del primer m6dulo a \a olielna 

imparten et curso, de capacitaciOn del organtsmo estatal. 

4.5 Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes". 
Justificaci6n. 
Hacer de la igualdad de genero un derecho baslco es una tarea del 
ONMPRI Sinaloa, en la que esta profundamente comprometida, y para 
tener exito es necesario establecer alianzas can los gobiemos, can el 
sector privado, con las sociedades civiles y, sabre todo, can los grupos 
de mujeres y de j6venes. 

Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la 
violencia contra las nhias y las mujeres, se requiere delliderazgo politico 
de las mujeres j6venes. 

EI reto del organismo es que las mujeres j6venes se fortalezcan 
mediante capacitacion sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma 
que sean Iideres efectivas, y que en el ejercicio de su Iiderazgo 
potencialicen a otros j6venes can un fin estrategico que beneficie la 
sociedad sinaloense. 
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l,Cuales son los retos de las mujeres jovenes y su liderazgo en el 
estado? Buscar la autonomia economica de las mujeres, su 
participacion politica y Iiderazgo, la erradicacion de la violencia contra 
las mujeres y las ninas, la inclusion plena de las mujeres y de sus 
derechos en los procesos de seguridad, presentar investigacion y 
analisis de datos, especialmente con indicadores mediante los que se 
pueda medir las brechas de genero y los progresos para subsanarlas, 
con el proposito de probar el progreso en materia de igualdad entre los 
generos. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a trescientas mujeres 
jovenes integrantes del partido y del organismo, el foro contempla 
impartirse en Culiacan, e implementarse en los meses de agosto y 
septiembre, con un costa de $86,600.00. 

Objetivo general. 
Capacitar a las mujeres jovenes integrantes del organismo sobre 
Iiderazgo politico y social para potenciar su efectivo ejercicio con un 
enfoque de genero. 

Objetivos especificos. 
• Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos 

humanos de las mujeres, enfoque de genero, negociacion y 
trayectoria de Iiderazgo. 

• Brindarles herramientas para el efectivo ejercicio del liderazgo. 
• Capacitarlas sobre la construccion de redes que potencien el 

intercambio de experiencias y la participacion activa de las 
jovenes en la esfera publica. 

• EI curso contempla en forma complementaria la participacion de 
las jovenes en las actividades que realiza el organismo en las 
comunidades. 

Estrategia de implementaci6n. 
EI Foro se realizara con la participacion de una 0 un especialista en la 
materia, en los meses de agosto y septiembre y se impartira a 
trescientas mujeres jovenes en el municipio de Culiacan. 

Meta. 300 mujeres jovenes capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 
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Lineas de acci6n. 

ActIvldllCl Periodo de RoquerlmlllntD 
Ejecucl6n 

Diseno del proyecto. Agosto Desarrollar la imagen del proyecto: Invitaci6n. 
constancias. reconocimlentos y gafetes. 

Concertacion de la Agosto Solicitar propuesta de contenido a la consultora y 
consultora. terminos del convenio de capacitaci6n. 

Solicitud de datos de Agosto Solicitar a la consultora los datos de facturaci6n. 
facturaciOn. 

Firma de convenio. Agosto Firma de convenio la consultora participants. 

Pago de sal6n y Agosto Pago de salon y mobiliano 
mobiliaoo 

Pago de Iogistica Agosto Pago de escanano. sonido. pantallas. impres.on de 
materiales, de lonas, invitaclones, constancia. 
reconocimientos. gafetes. playera. entre otros. 

Pago de la Agosto Pago de la consultora 0 el consultor 
consultora 

Imparticion del curso Agosto Se lIevart'" a cabo una conferencia y un panel. 
RecepciOn de invitadss. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

4.6 Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres 
Indigenas" . 

Justificaci6n. 
Hoy par hoy las comunidades indigenas principalmente las mujeres 
sufren la pobreza. vulneracion de sus derechos individuales y colectivos, 
ademas de una exclusion da los mecanismos de participacion 
ciudadana. 

Del total de la poblacion indigena que asciende a 12 millones 25 mil 947 
personas, las mujeres indigenas representan 51.1 %, y son las que 
encaran mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para aeceder a la 
justicia. 

Sin embargo las mujeres indigenas juagan un papel muy importante an 
la sobrevivencia de sus pueblos, gracias a elias trascienden sus 
costumbras y cultura, tambien luchan da manera constante contra la 
exclusion etnico-cultural. 
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En Sinaloa a traves del organismo se busca promover la participacion 
protagonica de las mujeres indigenas en los espacios comunitarios y de 
concertacion, potenciar la lucha por los pueblos indigenas y para 
garantizar el ejercicio de sus derechos. 

EI desafro para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indrgenas 
a traves de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local 
de genero, reconozcan la problematica comunitaria y generen instancias 
de trabajo regional y de organizacion, asi como promover su 
participacion activa en la vida publica. 

Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar 
herramientas para la auto-organizacion, diagnostico, liderazgo y la 
comunicacion, mejorando sustancialmente las condiciones para el 
desarrollo organizacional y politico, y el empleo de sus comunidades. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a doscientas mujeres 
de los municipios de Choix, EI Fuerte y Ahome, durante el mes de 
septiembre, con un costo de $108,388.24. 

Objetivo general. 
Fortalecer el liderazgo de las mujeres indigenas para la accion publica, 
comprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de 
actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de auto
organizacion, que les permitan situarse en la esfera del dialogo politico 
en defensa de los derechos indigenas y particularmente de las mujeres 
indigenas. 

Objetivos especificos. 
Fortalecerlas en la comprension de uso de instrumentos y procesos 
legislativos del estado en materia de derechos indigenas. 
Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con mas 
herramientas de desarrollo politiCO e intervencion publica. 
Capacitarlas sobre comunicacion estrategica. 
Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de 
organizaciones indigenas para el desarrollo comunal. 
Capacitarlas sobre la insercion de propuestas de comunidades 
indigenas en el plan de desarrollo regional. 

Estrategia de implementacion. 
La conferencia se realizara con la participacion de una 0 un especialista 
en la materia, en el mes de septiembre y se impartira a doscientas 
mujeres indigenas de los municipios de Choix, EI Fuerte y Ahome. 

21 



Meta. 200 mujeres indigenas capacitadas. 

Indicadores. Porcentaje de Numero de Mujeres Militantes Capacitadas 
(PNMMC). 

Uneas de acci6n. 

ActfvIcI ... P_ ... R~uerim_ 
E)ecucf6n 

Diseno del proyecto. Septiembre Desarrollar la imagen del proyecto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y galetes. 

Concertacion de Septiembre Solicitar propuesta de contenido s la consullora 0 

consultors 0 consultor y terminos del convenio de capscitacion. 
consullor. 

Solicitud de datos de Septiembre Solicitar a la consullora 0 consuRor los datos de 
facturacion. facturacion. 

Finna de convenio. Septiembre Firma de convenio el consultor participante. 

Logistics del evento Septiembre Renta del saiOn y mobiliario; impresion de lona; 
Transportacion, Boleto de Avion de Conferencista; 
invitaciones, constancia, reconocimienlos, gafettes 
entre otros. 

Realizacion de Septiembre Impartir las conferencias en una sede con Mujeras 
Encuentro Indigenas de los municipio. de: Choix, EI Fuerte y 

Ahome, recepcion de invitadas. 

Informe Final Septiembre Elaborar un informe con evidencias. 

4.7 Escuela Nacional de Mujeres Priistas 

Justificaci6n 
La Escuela Nacional de Mujeres Priistas es un esfuerzo institucional 
partidista para impulsar la capacitacion en liderazgos y empoderamientos 
de las mujeres del partido, y asi fortalecer su participacion politica, a traves 
de herramientas pedagogicas y tecnologicas, utilizando perspectivas de 
genero. 

Es un instrumento de formacion politica, especializada e integral con un 
novedoso enfoque de contenidos alta mente practicos, derivados de 
experiencias probadas en 10 academico y en 10 politico, provenientes de 
una seleccion de modelos realizados en nuestro Partido. 

Esta propuesta realiza los postulados de las reformas constitucionales en 
materia de igualdad de genero que nos obliga a tener mujeres alta mente 
calificadas para contender, participar y ocupar puestos de toma de decision 
directiva en el PRI. 
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Objetivo general. 

Impulsar la capacitacion politica para el Iiderazgo y empoderamiento de las 
mujeres, con la finalidad de contribuir a su profesionalizacion y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas para fortalecer su participacion 
politica. 

Objetivos especificos. 
• Incrementar los niveles de autoestima de las participantes. 
• Propiciar participantes altamente motivadas. 
• Identificar los factores de competitividad con los que cuentan las 

participantes. 
• Generar una sinergia que permita rediseiiar sus propios movimientos 

estrategicos para lograr una posicion de ventaja con la competencia. 
• Lograr una sana competencia y mejor desarrollo de trabajo en 

equipo. 
• Toma de decisiones efectivas. 
• Identificacion de Iiderazgos. 
• Potencializar las aptitudes para generar elliderazgo. 
• Incremento de nuevos Iiderazgos que permitan el optimo desarrollo 

delONMPRI. 

Estrategia de implementaci6n. 
EI ONMPRI Sinaloa en con ONMPRI Nacional impartira la Escuela Nacional 
de Mujeres Priistas en Tres m6dulos, con 19 temas, distribuidos durante 
cinco meses de Enero a Mayo, 100 en cada sede, con un costo de 
$125,000.00. 

Meta. 100 mujeres capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de acci6n. 

ActivldlKl Periodo de Ejocucl6n Requerlmlento 

Disello del proyecto. Enero 
Desarrollar la imagen del proyecto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y galetes. 

Logistica Enero 
Logistica, impresiones, Pago de renta de sal6n, 
mobiliario y corre break 



Logistics Febrero Logistics, impresiones, Pago de renta de salon 
mobiliario y colfe break ' 

Logistica Marzo 
Logistics, impresiones, Pago de renta de salon 
mobiliario y colfe break ' 

Logisti"" Abril Logistica, impresiones, Pago de renta de salon 
mobiliario y colfe break ' 

Logistica Mayo Logistica, impresiones, Pago de renta de sal6n 
mobiliario y colfe break ' 

Informe Final Mayo Elaborar un informe con evidencias. 

total 

4.8Clclo de Conferenclas "Empoderate y Desarrolla tu 
liderazgo". 

Justificacion. 
Fortalecer a las mujeres lideres naturales es un reto para el organismo, 
contar con un liderazgo efectivo en cada espacio politico del estado, 
sera de las prioridades del ONMPRI Sinaloa. 

Las mujeres son y seran las que cuentan con las mejores estrategias de 
organizacion dentro del partido, para ello el organismo buscara que las 
mujeres Ifderes naturales de la estructura del partido, cuenten con las 
habilidades necesarias para conducir al resto de las personas al logro de 
los objetivos y metas del partido. 

Frente al 2019, es necesario que las mujeres lideres del partido 
adquieran conocimientos sabre los diferentes estilos de liderazgo y las 
teorias sobre la conducta humana, implica que cuenten con 
herramientas practicas para determinar como integrar a un buen equipo 
de colaboradoras y colaboradores para lograr mejores resultados como 
equipo y como individuos. 

~Cual es el perfil requerido de las mujeres lideres naturales? Ser capaz 
de lograr los objetivos que se han planteado de manera eficaz con una 
actitud proactiva, con un paso adelante al responder a las convocatorias 
de capacitacion y formacion del partido, dispuestas asumir el Jiderazgo. 

Es priori dad para el organismo romper con paradigmas como que en la 
mayoria de las comunidades los hombres son percibidos como 
dominantes y las mujeres como subordinadas, y que no solo las 
mujeres sino toda la sociedad en su conjunto, ganara politica, 
economica y cultural mente si se nivela el desbalanca de poder existente 
entre hombres y mujeres. 

24 



Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal, asi como 
una base de comunicacion efectiva que las mujeres lideres naturales, 
lograran mas y mejores espacios laborales, al interior 0 fuera del mismo, 
asi como una mayor igualdad de genero que beneficia a todos los 
sinaloenses. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, buscara brindar conocimientos y 
habilidades de liderazgo a las mujeres lideres naturales, las capacitara 
mediante 18 conferencias, una en cada municipio del estado, durante 
los meses de Agosto a Noviembre, con un casto de $124,000.00. 

Objetivo general. 
Mejorar la participacion y el liderazgo de las mujeres lideres naturales, 
en distintas esferas de interaccion social y espacios de toma de 
decisiones. 

Objetivos especificos. 
Capacitarlas sobre las implicaciones delliderazgo; 
Brindando habilidades sabre el liderazgo "por que debe ser diferente en 
la actualidad?; 
Formarlas sobre inhibidores y facilitadores del liderazgo; 
Capacitarlas sobre habilidades del lider; 
Sensibilizandolas sobre, el trabajo en equipo; 
Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder; 
Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y 
Motivarlas a mejorar el desempelio del personal. 

Estrategia de implementaci6n. 
La Conferencia se realizara con la participacion de una a un especialista 
en la materia, durante los meses de agosto a noviembre, se impartira a 
mil ochocientas mujeres lideres naturales y de la estructura del partido, 
cien p~r cada sede, impartiendose una en cada uno de los 18 
municipios, dando un total de dieciocho sesiones. 

Meta. 1,800 mujeres lideres naturales y de las estructura del partido 
capacitadas. 

Indicadores. Incremento de Habilidades de Mujeres Militantes 
Capacitadas (IHMMC). 

Lineas de aceion. 

P_ d. Ejec:uci6n Requerimlenlo 
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Seleccionar a la compania que realizara la 
Diseno del proyecto. Agosto capacitacion, solicilar el proyecto: presentaclon de 

I propuestas 

Preparaci6n de logfstica en Agosto las dlrigentes de lOB 18 munlclplos organlzart" Ia 
cada municipio. aslstencla de Jas militantes 

Primer Pago a la consultor. , para arranque de 
impartici6n de laB conferenclas en Jos munic;pios del 

Pago del antlcipo a la 
est.do, anticlpo de honoraria. a Ia campanl. : 36 horas 

consultors contratada. Agosto dase, 2 par ceda municipio, incluye vlAtlcas 
(combustible, alimentos y peaJe). la campania 
entregarA la propuesta del proyecto y los materiales 
r.quarido. para fa impartici6n d.1 CL.lr5O. 

Reproduccicln de materiale. Agosto La consuttora disenara e imprimira los materlales 
requeridos para la Imparticl6n del cicio de conferencias, 

Impartir:i Ia conGUttora I •• con'erencias: on 10. 

Impartlcl6n del cicio da 
munlciplos del estado, se realizar6 ef segundo pago a la 

conterencias en ef estado. Septiembre campanIa contratada. La empress entregao1 fotogratras 
comprobatorias de los curso, ast como testa. de 
Hsistencle y convocatorlas. 

Impalli ... la consultara la. conferencies en 10. 

Imparticl6n del cicio de 
municipios del estado, &e realizBrA al tercer pago a ta 

Octubre campanie contratada. La empresa entregarlll fotagraftas 
conferenelas en el estada. comprobatorias de los c:urso, asl como lisla. de 

aslstencia y convoeatorias. 

Impallir6 Ia consuatOia las conferenel85 en los 

Imparticl6n del cicio de 
municipios del estada, se realizer. el cuarto pago a la 

Noviembre compa'''. contratada. La ampreu entregarA folograflas 
conferencias en el e&tado. 

camprobatol1a6 de los curse, 8s1 como IIsla. de I 

aslstencla y convocatorias. 

i 
Entrega de evldeneta. por Ia Consuhora entregara evidenclas: asislencia, 
parte de la campanIa que Noviembre seguimiento y evaluacion del primer modulo en la oticlna , 

Imparte el curso de capacltaciOn del organismo estatal 

- -- - - - -- - - - - ---------

4.9Cierre del Programa de Capacitaci6n "Capacitate y Desarrolla 
tu Potencial" 2019. 

EI Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo de Liderazgo Politico 
de las Mujeres Priistas en Sinaloa 2019 "Capacitate y Desarrolla tu 
Potencial", es el instrumento que desarrolla conocimientos te6ricos y 
practicos entre los integrantes del organismo para su desemperio y 
participacion politica. 
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AI Final de su implementacion y operacion el organismo valida y presenta 
los propositos formales e informales de la capacitacion y las condiciones 
administrativas en las que se desarrollaron las actividades. 

EI programa responde a las demandas organizacionales y las necesidades 
de las integrantes de la institucion, el seguimiento y presentacion de 
resultados es una disposicion legal, como tambien un compromiso de 
transparencia de la direccion de este organismo. 

Como parte de la estrategia de divulgacion y difusion el organismo organiza 
un evento estatal, en el que participan los 18 organismos municipales que 10 
componen como conclusion de su programa de capacitacion 2019, ademas 
presenta los resultados obtenidos durante el ario. 

EI proyecto se desarrollara en un foro en la Ciudad de Culiacan, al que 
asisten 300 integrantes del organismo, en el mes de diciembre, con un 
costo de $31,500.00. 

Objetivo General. 

Convocar a las mujeres militantes del partido, mediante una reunion estatal 
en la que se presenten los resultados estatales de capacitacion para cerrar 
el programa de capacitacion 2019. 

Objetivos Especificos. 

• Fortalecer los conocimientos adquiridos de capacitacion durante el 
ario, con el cierre y la participacion de especialistas en la materia; 

• Informar sobre los resultados del programa de capacitacion 2019 

Estrategia de implementaci6n 

Se realizara una evaluaci6n estatal de programa de capacitaci6n 2019 del 
organismo y se presentaran los resultados en un foro en el que participaran 
300 mujeres integrantes del organismo y especialistas en la materia. 

Meta. 300 mujeres integrantes del organismo capacitadas. 

Indicadores. Porcentaje de Numero de Mujeres Militantes Capacitadas 
(PNMMC) 
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Lineas de acci6n. 
Aclivicfl,d PerIocIo d. Ejecucl6n Req-

OIseI\o del proyecto Noviembre Imagen del proyeclo: irNitaci6n, constBncia. 
reconocimiento, volante, c.mlsem. 

Impresl6n de materiales Noviembre Constancias de las participantes, 3 reconoclmientos de 
las ponentes, y enmarcado de reconocimlentos 

Logistic. 
del 24 de noviembre al 05 de Escen6grafo: Oiseno, productiOn y montaje diciembre 

4.10 Gastos Financleros. 

ActivIcI.ct Pe_ d. Ejecuci6n Roquitrimlenlo 

GaAOS Flnaciefos Enera Pago de Gastos Flnancieros Programa Anual de Trabajo 

Gastos Fioac/eros Febrero Psgo de Gaslos Financieros Programa Anuat de Trabajo 

Gaslos Finacieros Marzo Pago de Gaslos Flnancieros Programs Anual de Trabajo 

Gasto5 Finacieros Abril Pago de Ga.to. Flnancleros Programa Anusl de Trabajo 

Gaslos Flnacieros Mayo Pago de Gaslos Financleros Programa Anual de Trabajo 

Gastol Fkl8cieros Junio Pago de Gastos Fk'u.ncierDs Programa Anuat de Trabajo 

Gastos Finacleros Julio Pago de Gastos Finsnclero& Programs Anual de Trabajo 

Gastos Finacieros Agosto Pago de Gasto6 Financiero& Programs Anual de Trabsjo 

Gastos Finl!lcieros Septiembre P8g0 de Gastos Flnancieros Programs Anual de Trabajo 

Gastos Finscieros Octubre Pago de Gaslos FlnsncieroB Programa Anusl de Trabsjo 
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Gastos Flnacieros Noviembre Pago de Gasto6 Finllnciero6 Programa Anual de Trabajo 

Gast06 Finacleros Diciembre Pogo d. Gallos Flnancleros Programa Anual de Trabajo 
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Actas constitutivas de la Estrategia de Capacitacion y Formacion Politica de las 
Mujeres 2019. 

PROYECTO 1. Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico". 

1. PARTIDO POLiTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBREDELPAT 
PAT Objetivo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las 

Potencial" ONMPRI Sinaloa !mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos y 
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias 
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgacion, para qUE 

progresen y alcancen su pleno potencial, asi como par. 
[aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso a 
[poder politico. 

3. NOMBREDEL PROYECTO 
"Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTO NUM. 1 
IRUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER 
IDYNOMBRE 

,..1. Seminario Regional "Comunicaci6n y Marketing Politico". 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO , 
pbjetivo (s) Formar voceras habiles y persuasivas y proactivas en el dominio pUblico de 
~specifico (s) ~ituaciones de liderazgo, toma de decisiones y/o representacion, entregando 

~xitosamente mensajes claros y crefbles para fa opiniOn pllbrrca; asf come 
ortalecelas en conocimientos sabre estrategias de comunicaci6n en base c 
esultados electorales y como elevar su estandar de gobemabilidad 

Meta (s) 100 Mujeres capacitadas. 

Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de informacion 0 nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

ncremenlo de H_dadea de Mojer .. Militante. copadad .. (IHMMC) 
~bjetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades 81 finalizar la capacitaci6n, 
Variable.: 

0) REO-ResuHadot; de Ia Evaluaci6n Diagn6s11ca REF·REO 
b) REF-ResuHados de 18 Evatuacl6n Final IHMMC-~x 100 
c) TRE-Total de resultados de 18 evaluaci6n TRE 

5. ACTIVIDADES. RESPONSABLE 

Actividades llineas de Acci6n I Tareas Responsable 
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1 
Impartir el seminario a 100 mujeres en MC Monica Lopez 
Culiacan. Hernandez 

6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Feeha ae .mClO 

I _. •.•. I 
Fecha de termino 

1 de febrero 31 de marzo 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Capacitar y sensibilizar sobre: Acercamiento y confianza; 

$110,000.00 

• La comunicaci6n de crisis y de panico; y estrategia de implementacion 
• Capacitar y sensibilizar sobre estrategias de comunicaci6n 
• Capacitar y sensibilizar sobre elevar su estandar de gobemabilidad, de forma 

transparente en pro de la rendicion de cuentas y la proteccion de las mujeres. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

J. Presupuesto Capitulo Concepto 
por Objeto del 1000 1100 
pasto Se anexa presupuesto. 

-

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite eronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz. Secrelario de Administracion y Finanzas 
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
presupuesto aprobado 

$110,000.00 

Lider del proyecto: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Seeretaria de Capacitaeion de 
ONMPRI Sinaloa 
Partieipantes en el proyecto 

b. Responsables del Control y Seguimiento. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion v Finanzas 
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

11 . JUSTIFICACI6N 
Media training es el entrenamiento recurrente por aquellas personas que estan 
expuestas a la opinion publica y al escrutinio de la ciudadania, son tecnicas 
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sobre manejo de medios de informacion, manejo de entrevistas, tips y consejos 
para utilizar mensajes y frases de transicion, en momentos preparados 0 no, 
acudiendo siempre al uso correcto de los mensajes clave desde la 
comunicacion verbal y no verbal, hasta las recomendaciones mas oportunas 
para ser una buena vocera. 

Es relevante para el organismo proporcionar un entrenamiento de medios, 
estadlsticas poHticas y gobernabilidad a las mujeres que integran el ONMPRI. 
Estos conocimientos les daran los elementos necesarios para instrumentar y 
brindar datos valiosos y mensajes estrategicos a la opinion publica y a la 
ciudadanla, tanto en su trabajo politico como durante su gobemabilidad. , 
EI liderazgo de nuestras representantes y la participacion social son elementos 
estrategicos para lograr una ciudadanla mas involucrada en la esfera publica del 
estado. EI reto del organismo, capitalizar el potencial de las mujeres que nos 
representan en el gobierno municipal, entre otras prioridades estan el analizar 
los espacios publicos, las esferas regionales, las pollticas descentralizadas y las 
acciones que se desarrollan en los municipios de Sinaloa a favor de las 
Mujeres. 

Esta herramienta indispensable se impartira a traves del Seminario Regional 
"Comunicaci6n y Marketing Politico": a 100 mujeres integrantes del 
organismo como parte de la estrategia de capacitacion, en el mes de Febrero, 
con un costo aproximado de $110,000.00. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES /RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Especificos 

1 100 Mujeres capacitadas. 

13. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgacion y Promocion. 
PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Debers contar con la participacion de colaboradores extemos para su implementacion. 
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PROYECTO 2. Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un 
Compromiso de Accion" en el marco del Dia Internacional de la Mujer. 

14. PARTIDO POliTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

15. NOMBREDELPAT - - - ---- - -- - -~ - - --
PAT Objetivo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a la~ 

Potencial" ONMPRI Sinalos mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 

• oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategia~ 
rasversales de capacitacion, difusion y divulgacion, para qUE 
progresen y alcaneen su pleno potencial, asi como pare 
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso a 
poder politiCO. 

16. NOMBRE DEL PROYECTO 
1 --r~-·-"-._I_ ----.. _ .. - - . -_ .. _.-. _ .......... _ ... _._- ... 

PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POL/TiCA DE LA MUJER 
DYNOMBRE ~1, Foro "Las Mujeres Frente a Ia Igualdad de Genero: Un Compromise 

~e Accion" en el marco del Dia Internacional de la Mujer. 

17. OBJETIVOs. MET AS E INDICADOREs EsPECIFICOs DEL PROYECTO . . . . 

Objalivo (s) Crear un espacio de intercambio de conocimientos entre las mujeres 
~specifico (s) Cle la clase politica del partido y especialistas en igualdad de genero, 

mediante conferencias magistrales, para fortaleeer y ampliar su 
desarrollo pleno profesional, que les facilite su integraci6n a espacios 
pub/icos y privados. 

~ala (s) 200 integrantes del organismo capacitadas. 

ndicador (as) ipo da Indicador (Por lipo de informacion 0 nivei de resuitado) 

Nival de Resultados 

ncremento de Habilldad •• de MUJere. MIlHanies Capacttadas (IHMMC) 
Objelivo: Incrementar el porcemaje de habllidades allinaUzar Ia capacttacl6n. 
Variable.: 

d) REO-Resultados de Ia Evaluacl6n Dlagn6stics REF·RED 
.) REF=Re6UHadc. d. I. Ewluacl6n Final IHMMC= MX100 n TRE-Total de resuttados de la evaluaci6n TRE 

18. ACTIVIDADEs. REsPONsABLE 
i 

Actividades llineas de Acci6n I Tareas Responsable 
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1 
Impartir un foro que integre una MC Monica Lopez 
!c0nferencia y 1 panel de expertas. Hemandez 

19. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de termino 
1 de Febrero 31 de marzo 

20. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 

$70,740.00 

• Conseguir una accion transformadora en las participantes que permita alcanzar 
la igualdad de genero de facto. 

• Combatir los estereotipos de genero y el sexismo; 
• Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres; 
• Garantizar un acceso igualitario de las mujeres a la justicia; 
• Lograr una participacion equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 

decisiones politica y publica; y, 
• Conseguir incorporar la cuestion del genero en lodas las politicas y medidas de 

accion. 

21. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

. Presupueslo 
capItulo Concepto 

por Objelo del 1000 1100 
paslo 

Se anexa presupueslo. 

22. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

23. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
c. Responsables de la Organizacion y Ejecucion. 

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas 

MC Monica L6pez Hernandez. Presidenla de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
presupuesto aprobado 

$70,740.00 

Lider del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Seerataria de Capacitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

d. Responsables del Control y Seguimiento. 

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas 
MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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24. JUSTIFICACI6N 
Para alcanzar la igualdad de genero queda un largo camino que recorrer, se requiere 
de mayores esfuerzos para trater los obstaculos mas urgentes que enfrentan las 
mujeres. 

Si bien en las ullimas decadas los avances han sido importantes y cada vez hay una 
mayor presencia de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres 
en el pais y en el estado, uno de los relos mas importanles para el organismo sera 
renovar compromises y tomar medidas en la direccion correcta, para alcanzar y hacer 
realidad el acceso de las mujeres a los espacios privados y publicos. 

La profesionalizacion de las mujeres para apropiarse de los espacios publicos y 
legislar para lograr la igualdad de genero no puede esperar. Por quinta ocasion el 
organismo lIevara a cabo, como parte de su programa de capacitacion, un foro que 
busca fortalecer y ampliar los conocimienlos de sus integranles y de las mujeres 
funcionarias de la clase politica del partido. 

En esla ocasion busca con su proyecto apoyarlas en la realizacion de sus propios 
sueiios, tanto en su vida como en su carrera profesional, hacer posible su importanle 
rol como milad de la poblacion, es decir fortalecerlas y capacitarlas para su pleno 
desarrollo. 

Este foro se implemenlara y desarrollara de febrero a marzo, se com pone de una 
conferencia magistral impartida per una conferencista nacional y un panel de expertas, 
especialistas en igualdad de genero; capacitara y formara a 200 mujeres integranles 
del partido y del organismo con un costo de $70,740.00. 

25. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTRE GABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
I No. I ResuHados Especificos 

1 1100 mujeres integrantes del organismo capacitadas. 

26. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

,-,=====c.z..Promocion. 

14.0BSERVACIONES 
• Debera contar con la participacion de colaboradores exiernos para su implementacion. 
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PROYECTO 3. Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero". 

1. PARTIDO POliTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Obletlvo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las 

Potencial" ONMPRI Sinaloa. mujeres integrantes del organismo sobre libertad, 
derechos y oportunldades en Mexico y en Sinaloa, 
mediante estrategias trasversales de capacitaci6n, difusi6n 
iY divulgaci6n, para que progresen y alcancen su pleno 
potencial, asi como para aumentar su presencia en 
!espacios publicos y en el acceso al poder politico. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Capacitate v Desarrolla tu Potencial" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTO NUM. 2 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER 

IDYNOMBRE ~ 1. "Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero". 

4.0BJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO , 
Objetivo (5) Especializar a las mujeres integrantes del ONMPRI Sinaloa, sobre 
Especifico (5) gualdad de genero y apropiacion de espacios publicos y privados, 

mediante un cicio de conferencias, que les permita tomar accion en I~ 
oma de decisiones. 

Meta (5) 1,800 muieres caDacitadas. 
Indicader (es) ipo de Indicador (Per tipo de informacion 0 nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

ncrement. de Hablidade. de Mujere. Mllilant •• Capacitadas (IHMMC) 
~~jetivo: Incrementar el porcentaje de habilidade. al finaHzar Ia capacHacl6n. 

ariables: 
g) REO-Resultado. de la Evaluacl6n Olagn6stica REF·REO 
h) REF-Resultados de la Evalu8ci6n Final IHMMC- MX100 
I) TRE-Total de resuttados de la evaluacl6n TRE 

5. ACTIVIDADES RESPONSABLE , 
10 Actividad 

IActividades llineas de Accl6n I Tarea! 
Responsable 

Monto presupuestado 
por actividad 

1 Capacitar y asesorar a 1,80( 
ntegrantes del ONMPRI Sinaloa. Me Monica Lopez $50,000.00 Hernandez 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio echa de termino 

1 de rnarzo 30 de mayo 
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7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Sensibilizarlas sobre la igualdad de genero en los derechos humanos y los 

instrumentos en las leyes locales. 
• Las familias y la igualdad de genero. 
• Igualdad de genero y la construccion de redes entre las instituciones 

gubernamentales y los organismos civiles, para la apropiacion de espacios 
publicos y privados. 

• Igualdad de genero, del discurso al espacio publico. 

8. PRESUPUESTO PROGRAM ADO 

Capitulo Concepto 
I. Presupuesto por 
Objeto del Gasto 1000 1100 

lSe anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite eronograrna anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
Resoonsables de la Oraanizacion y E' ---_._ .. , 

Lie. Gabriel Gavlca S!1enz, Secretano de Admlnlstracl6n y Flnanzas 
MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
presupuesto aprobado 

para el proyecto 

$ 50,000.00 

Lider del proyecto: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. Resoonsables del Control y Seauimiento. 
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n v Finanzas 

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidente de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACI6N 
En el plano educativo en el pais y el estado, cada vez mas mujeres tienen acceso a 
una educacion superior, solo que 10 hacen en carreras historicamente asignadas al 
genero femenino. Como docentes solo la tercera parte del Sistema Nacional de 
Investigadores son mujeres. 
Este lagro es fundamental, aun asi es indispensable ampliar la perspectivas de las 
mujeres priistas, es importante cambiar estos roles, sensibilizarlas y 
profesionalizarlas en otras areas. 

Es necesario continuar realizando esfuerzos internacionales, nacionales y locales 
para que las mujeres amplien su participaci6n en nuevos espacios y que 
actualmente estan ocupados por los hombres, es urgente generar propuestas y 
herramientas, tanto conceptuales como metodologicas que les permitan contribuir a 
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modificar el orden de genero y la discriminaci6n de las mujeres en la toma de 
decisiones. 

Para dar seguimiento al programa de capacitaci6n del organismo y continuar con la 
especializaci6n de las mujeres priistas, se disefia el proyecto 'Ciclo de Conferencias 
Igualdad de Genero', el cual formara a 1,800 mujeres integrantes del organismo, de 
los dieciocho municipios del estado, con un costo de $50,000.00. 

12. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

No. Resultados Especificos 

1 1,800 mujeres sinaloenses. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS I PROYECTO 
pivulgacion y Promocion. 

14.0BSERVACIONES 
• Debers contar con el apoyo de colaboradores extern os para su implementacion. 
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PROYECTO 4. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes" . 

27. PARTIDO POliTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

28. NOMBREDELPAT -- - ----

PAT Objetlvo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a la~ 

Potencial" ONMPRI Sinaloa mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 
pportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrateglas 
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para qUE 

progresen y alcancen su pleno potencial, asi como para 
laumentar su presencia en espacios publicos y en el accesa al 

Ipoder politico. 

29. NOMBRE DEL PROYECTO 
C A1 ____ ow _ •• _ .. _ • _ •• _._. _ ........ ~. _ ••• _. ___ 

PROYECTO NUM. 1 
RUBRO r.APACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER 
lOY NOMBRE "1. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes·. 

30. OBJETIVOS. METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 
~bjetivo (s) jCapacitar a las mujeres j6venes integrantes del organismo sabre 
Especifico (s) iderazgo politico y social para potenciar su efectivo ejercicio can un 

enfoque de genera. 

Meta (5) 300 mujeres j6venes capacitadas. 

ndicador (es) ipo de Indicador (Par tipo de informacion 0 nivel de resultado) 
, 

!Nivel de Resultados 
, 

ncremento de Habilidede. de Mujeres Mililantes Capac~adas (IHMMC) I 

pbJetivo: Incrementar 81 porcentaje de habilidades 81 finalizar 18 capacitaciOn. 
~ariBbles: 1 

j) RED-R_d .. d_ I. EvaluaclOn DiagnOstics REF·RED 
k) REF-Resultados de la EvaluaclOn Final IHMMC-~Xl001 I) TRE=ToIal de resultados de I. _ .. "'8cIOn TRE 

I 

31. ACTIVIDADES. RESPONSABLE 
10 Actividad Actividades llineas de Acci6n I Tareas Responsable Monto presupuestado 

por actividad 

1 EI Foro se realizaril con la participacion de Me Monica Lopez $86,600.00 
una 0 un especialista en la materia. Hernandez 
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32. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO. 
Feeha de Inieio Fecha de termino 

1 de agosto 30 de septiembre 

33. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Fortalecer sus conocimientos sobre democracia, derechos humanos de las 

mujeres, entoque de genero, negociaci6n y trayectoria de liderazgo. 
• Brindarles herramientas para el etectivo ejercicio del liderazgo. 
• Capacitarlas sobre la construcci6n de redes que potencien el intercambio de 

experiencias y la participaci6n activa de las j6venes en la estera publica. 
• EI Foro contempla en forma complementaria la participaci6n de las j6venes en 

las actividades que realiza el organismo en las comunidades. 

34. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

. Presupueslo 
Capitulo Coneeplo 

por Objelo del 1000 1100 
paslo 

Se anexa prasupueslo. 

35. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

36. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
e. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraei6n y Finanzas 

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del 
prasupuesto aprobado 

$86,600.00 

Uder del proyecto: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capaeitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantes en at proyecto 

f. Responsables del Control y Seguimiento. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secrelario de Adminislraci6n y Finanzas 
MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

37. JUSTIFICACION 
Hacer de la igualdad de genero un derecho basico es una tarea del ONMPRI 
Sinaloa, en la que esta profundamente comprometida, y para tener exito as 
necesario establecer alianzas con los gobiernos, con el sector privado, con las 
sociedades civiles y, sobre todo, con los grupos de mujeres y de j6venes. 
Para lograr una de las prioridades del organismo, como poner fin a la violencia 
contra las ninas y las mujeres, se requiere del Iiderazgo politico de las mujeres 
j6venes. 
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EI reto del organismo es que las mujeres jovenes se fortalezcan mediante 
capacitacion sobre liderazgo y trabajo en equipo, de tal forma que sean lideres 
efectivas, y que en el ejercicio de su liderazgo potencialicen a otros jovenes con 
un fin estrategico que beneficie la sociedad sinaloense. 
l,Cuales son los retos de las mujeres jovenes y su liderazgo en el estado? 
Buscar la autonomla econ6mica de las mujeres, su participaci6n polltica y 
liderazgo, la erradicacion de la violencia contra las mujeres y las ninas, la 
inclusion plena de las mujeres y de sus derechos en los procesos de seguridad, 
presentar investigacion y anal isis de datos, especial mente con indicadores 
mediante los que se pueda medir las brechas de genero y los progresos para 
subsanarlas, con el proposito de probar el progreso en materia de igualdad 
entre los generos. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a trescientas mujeres j6venes 
integrantes del partido y del organismo, el foro contempla impartirse en 
Culiacan, e implementarse en los meses de agosto y septiembre, con un costo 
de $86,600.00. 

38. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
I No. I ResuHados Especificas 

1 boo mujeres j6venes capacitadas. 

39. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgaci6n y Promoci6n. 
PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Debera cantar con la participacion de calaboradores extemos para su implementacion. 
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PROYECTO 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas". 

40. PARTIDO POliTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

41. NOMBRE DEL PAT 
PAT IObjetivo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las 

Potencial" ONMPRI Sinaloa !rnujeres integrantes del organismo sobre Iibertad, derechos ) 
pportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategia! 
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para qUE 
progresen y a1cancen su pleno potencial, asi como pare 
~umentar su presencia en espacios publicos y en el acceso a 
iPOder politico. 

42. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI Sinaloa A1 

PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER 
DYNOMBRE 

~ 1. Encuentro "Fortalecimiento de Uderazgo de Mujeres Indigenas·. 

43. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 
()bjetivo (s) Fortalecer elliderazgo de las mujeres indigenas para la acci6n publica, 
Especifico (s) pomprendiendo que la importancia de involucrarse en el desarrollo de 

actividades de dirigencia local y estatal, para generar procesos de 
auto-organizaci6n, que les perrnitan situarse en la esfera del dialogc 
politico en defensa de los derechos indigenas y particularmente de las 
mujeres indigenas. 

Meta (s) 200 mujeres indigenas capacitadas. 

Indicador (es) ipo de Indicador (Por tipo de informaci6n 0 nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

Porcenta]. Nllm.ro de Mujer •• Milltantes Capac~.d •• (PNMMC) 
Pt>jetivo: Obtener un porcentaje de Mujeres que 8sisten 21 la capacitacl6n. 
~ariables: 

NMQC m) NMQCsNllmero de Mujeres que 50 Copacltaron 
n) NMCsNumero de Mujeres Convocadas PNMMC= MX 100 

44. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
Actividades llineas de Acci6n I Tarea. Responsabie 
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Las conferencias se realizarim con I~ 
participacion de una 0 un especialista er 
la materia, en el mes de septiembre Y SE MC Monica Lopez $108,388.24 1 impartira a en tres sedes Choix, E 
Fuerte y Ahome. 

45. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Fecha Oe ,n,[;,o I _. • " . I Feeha de termino 
1 de septiembre 30 de septiembre 

46. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneflcios 

Hernandez 

• Fortalecerlas en la comprension de uso de instrumentos y procesos legislativos 
del estado en materia de derechos indigenas. 

• Fortalecer sus habilidades sobre liderazgo para que cuenten con mas 
herramientas de desarrollo politico e intervenci6n publica. 

• Capacitarlas sobre comunicacion estrategica. 
• Fortalecer sus capacidades como dirigentes y lideresas de organizaciones 

indigenas para el desarrollo comunal. 
• Capacitarlas sobre la insercion de propuestas de comunidades indigenas en el 

plan de desarrollo regional. 

47. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto totat del 

. Presupuesto 
Capitulo Concepto presupuesto aprobado 

~~r Objeto del 1000 1100 
asto 

lSa anaxa presupuesto . 

. ~ . . -~----

48. CRONOGRAMA DE EJECUCICN DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

49. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
g. Responsables de la Organizacion y Ejecucion. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraei6n y Finanzas 
MC Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

$108,388.24 

~-

Llder del proyeclo: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Seeretaria de Capaeitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Partieipantes en el proyeeto 

h. Responsables del Control y Seguimiento. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas 
MC Monica LOpez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

~~ 
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50. JUSTIFICACION 
Hoy por hoy las comunidades indigenas principal mente las mujeres sufren la 
pobreza, vulneracion de sus derechos individuales y colectivos, ademas de una 
exclusion de los mecanismos de participacion ciudadana. 

Del total de la poblacion indigena que asciende a 12 millones 25 mil 947 
personas, las mujeres indigenas representan 51 .1%, y son las que encaran 
mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para acceder a la justicia. 

Sin embargo las mujeres indigenas juegan un papel muy importante en la 
sobrevivencia de sus pueblos, gracias a elias trascienden sus costumbres y 
cultura, tambien luchan de manera constante contra la exclusion etnico·cultural. 

En Sinaloa a traves del organismo se busca promover la participacion 
protagonica de las mujeres indigenas en los espacios comunitarios y de 
concertacion, potenciar la lucha por los pueblos indigenas y para garantizar el 
ejercicio de sus derechos. 

EI desafio para el ONMPRI Sinaloa es lograr que las mujeres indigenas a traves 
de su liderazgo, conozcan la existencia de una identidad local de genero, 
reconozcan la problematica comunitaria y generen inslancias de lrabajo regional 
y de organizacion, asi como promover su participacion activa en la vida publica. 

Es decir, que las participantes se encuentren en condiciones de utilizar 
herramientas para la auto·organizacion, diagnostico, liderazgo y la 
comunicacion, mejorando sustancialmente las condiciones para el desarrollo 
organizacional y politico, y el empleo de sus comunidades. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, capacitara a doscientas mujeres de los 
municipios de Choix, EI Fuerte y Ahome, durante el mes de septiembre, con un 
costa de $108,388.24. 

51. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTRE GABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Especificos 

1 1200 mujeres indigenas capacitadas. 

52. ,..;E~L~RE~S~U~L::..!TC!:A~D~O~S~E:...!R~E::!:L::!:A~C~IO~N.!!:A~C~O~N~O:.!,T~R~O~S.!...P.!.!R~O:.!,Y~EC~T!..:O~S~ ___ --, 

I Divulgaci6n y Promoci6n. PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Deberii conlar con la participaci6n de colaboradores exiernos para su implemenlaci6n. 
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PROYECTO 6. Escuela Nacional de Mujeres Priistas. 

53. PARTIDO POLiTICO 
Partido Revolucionario Institucional 

54. NOMBRE DEL PAT 
PAT Obietlvo 
"Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las 
Potencial" ONMPRI Sinalo~ mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 

!oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias 
rasversales de capacitacion, difusion y divulgacion, para que 
progresen y aicancen su pleno potencial, asi como pa~ 
/aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso al 
looder oolitico. 

55. NOMBRE DEL PROYECTO 
"Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI Sinaloa A1 
PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLlTICA DE LA MUJER 
DYNOMBRE 

'A 1. Escuela Nacional de Mujeres Priistas 

56. OBJETIVOS. METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO . 
Objetivo (s) Impulsar la capacitacion polltica para el Iiderazgo y empoderamiento de las 
Especifico (s) mujeres, con la finalidad de contribuir a su profasionalizacion y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas para fortalecer su participacion 
politica. 

Meta (s) 100 mujeres capacitadas. 

Indicador (es) [ripo de Indicador (Por tipo de informacion 0 nival de resultado) 

Nivel de Resultados 

ncremento de Habilidedes de Mujer .. Militantes Capacitadas (IHMMC) 
~bjetivo: Incrementar el porcentaje de habiUdades 81 finaHzat la cap8citaciOn. 
~aliabtes: 

0) REO=Resultados de ia EvaluaciOn OiagnOsHea REF-RED 
p) REFzResuttados de fa EvaluacfOn Final IHMMCc ~x 100 
q) TRE=Total de resultados de la evalu8ci6n TRE 

57. ACnVIDADES. RESPONSABLE 
I 

Actividades llineas de Acci6n I Tareas Responsable 
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EI ONMPRI Sinaloa en con ONMPR 
Naeional impartira la Eseuela Naeional de 
Mujeres Priistas en Tres m6dulos, con 1 S 

Me M6nica Lopez 1 emas, dislribuidos durante cinco meses de $125,000.00 
Enero a Mayo, 100 en cada sede Hemandez 

58. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Fecha de term ina 

10 de Enero 31 de Mayo 

59. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Incrementar los niveles de autoestima de las participantes. 
• Propiciar participantes alta mente motivadas. 
• Identificar los factores de competitividad con los que cuentan las participantes. 
• Generar una sinergia que permita rediseiiar sus propios movimientos 

estrategicos para lograr una posicion de ventaja con la competencia. 
• Lograr una sana competencia y mejor desarrollo de trabajo en equipo. 
• Toma de decisiones efectivas. 
• Identificacion de Iiderazgos. 
• Potencializar las aptitudes para generar el Iiderazgo. 
• Incremento de nuevos liderazgos que permitan el optima desarrollo del 

ONMPRI. 

60. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo Concepto 
. Presupuesto 

per Obleto del 1000 1100 
pasto 

Se anexa presupuesto. 

61. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remHe cronograma anexo. 

62. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
i. Responsables de la Organizacion y Ejecucion. 

Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas 

MC M6nica L6pez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto totel del 
presupuasto aprobado 

$125,000.00 

Lider del proyecto: Lie. Patricia del Carmen Meza Beltran. Seeretaria de Capaeitaei6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

j. Responsables del Control y Seguimiento. 
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Lie. Gabriel Gavica Saenz. Secretario de Administraeion y Finanzas 
Me Monica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

63. JUSTIFICACI6N 

La Escuela Nacional de Mujeres Priistas es un esfuerzo institucional partidista para 
impulsar la capacitacion en liderazgos y empoderamientos de las mujeres, y asi 
fortalecer su participacion politica, a traves de herramientas pedagogicas y 
tecnologicas, utilizando perspectivas de genero. 

Es un instrumento de formacion polrtica, especializada e integral con un novedoso 
enfoque de contenidos alta mente practicos, derivados de experiencias probadas en 10 
academico y en 10 politico, provenientes de una seleccion de modelos realizados en 
nuestro Partido. 

Esta propuesta realiza los postulados de las reformas constitucionales en materia de 
igualdad de genero que nos obliga a tener mujeres alta mente calificadas para 
contender, participar y ocupar puestos de toma de decision directiva. 

64. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
I No. I Resultados Especificos 

1 1100 mujeres capacitadas. 

65. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Debers contar con la participacion de colaboradores externos para su implementacion. 
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PROYECTO 7. Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu Liderazgo". 

1. PARTIDO POLITICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Objetivo 
Capacitate y Desarrolla tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a las 

Potencial" ONMPRI Sinalo~ mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos ~ 
oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante estrategias 
rasversales de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n, para que 

progresen y alcancen su pleno potencial, asi como para 
aumentar su presencia en espacios publicos y en el acceso a 
poder politico. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"C apac Ita tey De II tu P sarro a i r' ONMPRI S' otenc a Inaoa A1 
PROYECTO NUM. 1 
RUBRO CAPACITACION Y FORMACION POLITICA DE LA MUJER 
IDYNOMBRE 

A 1. Cicio de Conferenclas "Empoderale y Desarrolla lu Llderazgo". 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO , 
pbjetivo (5) ~ejorar la participaci6n y elliderazgo de las mujeres lideres naturales 
~specifico (5) ~e la estructura del partido, en distintas esferas de interacci6n social y 

~spacios de toma de decisiones. 

r-Ae1a (5) 1800 mujeres lideres naturales y de las eslructura del partido 
f;apacitadas. 

nmeador (es) [Tipo de Indieador (Par tipo de i~ormaci6n 0 nivel de resultado) 

Nivel de Resultados 

neremento de Habilidades de Mojeres Militantes CapscHsdes (IHMMCI 
pbjetivo: Incrementar et porcentaje de habilidedes al finallzaria capacHaclOn. 
f,/ariables: 

r) RED=Resull8dos de la EvaluaclOn DiagnOstics REF·RED 
.) REF-Resurtedo$ de 121 EvaluaciOn Finel IHMMC= X 100 
I) TRE=Total de resultados de I. evaluaclOn N 

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE 
ID Actividad Actividades llineas de Acci6n I Tareas Responsable Manto presupuestado 

por actividad 

Impartir las conferencias en los 18 Me M6nica Lopez 1 municipios del estado Hernandez $124,000.00 
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6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Fecha ae InlCIO 

I _. .. • . I 
Fecha de lermina 

1 de Agoslo 30 de Noviembre 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 

• Estatal 

Beneficios 
• Capacitarlas sobre las implicaciones del liderazgo; 
• Brindando habilidades sobre el liderazgo l.por que debe ser diferente en la 

actualidad?; 
• Formarlas sobre inhibidores y facilitadores delliderazgo; 
• Capacitarlas sobre habilidades dellider; 
• Sensibilizandolas sobre, el trabajo en equipo; 
• Brindarles conocimientos sobre liderazgo y el manejo del poder; 
• Capacitarlas sobre Liderazgo situacional; y 
• Motivarlas a mejorar el desempelio del personal. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

II. Presupuesto 
Capitulo Concepto 

~or Objeto del 1000 1100 
pasto 

"" anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
k. Responsables de la Organizacion y Ejecucion. 

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas 

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monlo total del 
presupuesto aprobado 

$124,000.00 

Lider del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Maza Beltran. Secretaria de Capacitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantas en el proyecto 

I. Responsables del Control y Seguimiento. 

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas 

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

11 . JUSTIFICACI6N 
Fortalecer a las mujeres lideres naturales es un reto para el organisrno, contar con un 
liderazgo efectivo en cada espacio politico del estado, sera de las prioridades del 
ONMPRI Sinaloa. 

Las mujeres son y seran las que cuentan con las mejores estrategias de organizacion 
dentro del partido, para ello el organismo buscara que las mujeres lideres naturales de 
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la estructura del partido, cuenten con las habilidades necesarias para conducir al resto 
de las personas al logro de los objetivos y metas del partido. 

Frente al 2019, es necesario que las mujeres lideres del partido adquieran 
conocimientos sobre los diferentes estilos de liderazgo y las teor!as sobre la conducta 
humana, implica que cuenten con herramientas practicas para determinar como 
integrar a un buen equipo de colaboradoras y colaboradores para lograr mejores 
resultados como equipo y como individuos. 

(,Cual es el perfil requerido de las mujeres lideres naturales? Ser capaz de lograr los 
objetivos que se han planteado de manera eficaz con una actitud proactiva, con un 
paso adelante al responder a las convocatorias de capacitacion y formacion del 
partido, dispuestas asumir elliderazgo. 

Es prioridad para el organismo romper con paradigmas como que en la mayor!a de las 
comunidades los hombres son percibidos como dominantes y las mujeres como 
subordinadas, y que no solo las mujeres sino toda la sociedad en su conjunto, ganara 
politica, economica y cultural mente si se nivela el desbalance de poder existente entre 
hombres y mujeres. 

Es mediante el liderazgo participativo, inclusivo y horizontal, as! como una base de 
comunicacion efectiva que las mujeres lideres naturales, lograran mas y mejores 
espacios laborales, al interior 0 fuera del mismo, as! como una mayor igualdad de 
genero que beneficia a todos los sinaloenses. 

Con este proyecto el ONMPRI Sinaloa, buscara brindar conocimientos y habilidades 
de liderazgo a las mujeres lideres naturales, las capacitara mediante 18 conferencias, 
una en cada municipio del estado, durante los meses de Agosto a Noviembre, con un 
costo de $124,000.00. 

1 2. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS ANGIBLES) 
No. Resultados Especlficos 

1 1800 mujeres IIderes naturales y de las eslructura del partido capacitadas. 

13. EL RESUL TADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Divulgaci6n y Promoci6n. 
PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Debera contar con la participacion de colaboradores extemos para su implementaci6n. 
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PROVECTO 9. Cierre del Programa de Capacitaci6n "Capacitate y Desarrolla tu 
Potencial" • 

1. PARTIDO POLITICO 
Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Obiativo 

~apaCilala y Desarrolla Iu POlencial" 
NMPRI Sinaloa 

Proporcionar conocimientos, lecnicas y herramientas a las 
mujeres integrantes del organismo sobre libertad, derechos 
v oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante 
estrategias trasversales de capacitaci6n, difusi6n ~ 

divulgacion, para que progresen y alcancen su plene 
potencial, as! como para aumentar su presencia en espacios 
publicos y en el acceso al poder politico. 

3. NOMBRE DEL PROVECTO 

- --- -- ____ . _ .. _ ... _ . _ ... _ .. _._. _ ....... o. _ ... _. __ 
PROYECTO NUM. 3 
~UBRO CAPACITACION Y FORMACION POUTICA DE LA MUJER 

IDYNOMBRE 11\1 . Cierre del Programa de Capacitacion ·Capacitate y Desarrolla 
u Potencial". 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 
IObjelivo IS) 

Especifico (s) 

, 1_. . . • . o . 

C
onvocar a las mujeres militantes del partido, mediante una reunion estata 
n la que se presenten los resultados estatales de capacitaci6n para cerra 
I programa de capacitacion 2019. 

~ela (s) 1300 mujeres capacitadas. 

Indicador (es) 
~ipo de Indicador (Por lipo de informacion 0 nivel de resultado) 

~
.vel de Resultados 

orcentaje Numero de Muj.re. Mililant •• Capociladas (PNMMC) 
1etivo: Obtener un porcentaje de Mujeres que aslsten a la capacitacl6n. 

ariablec: f 
u) NMQC = Numero de Mujeres que se Capacltaron 
v) NMC = Numero de Mujeres Convocada. PNMMC= 

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE . . .. 

NMQC 1 
NMC x tOO 

10 Actividad Actividades Ilineas de Acci6n I Tareas Responsable 
Manto presupuestado par 

actividad 

1 
Presentar los resuHados del Prograrna dt 
!capacitaci6n 2019, Capacitar a las Asistente, MC M6nica Lopez $31,500.00 isobre Terna de Relevaneia Estatal Hernandez 
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6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. 
Fecha de Inicio Feeha de termino 

01 de noviembre 15 dieiembre. 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 
• Estatal 

Beneficios 

• Fortalecer los conocimientos adquiridos de capacitaci6n durante el alio, con el 
cierre y la participaci6n de especialistas en la materia. 

• Informar sobre los resultados de las mujeres en su participaci6n en el proceso 
electoral concluido 

• Informar sobre los resultados del programa de capacitaci6n 2019 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Monto total del 

I. Presupuesto por 
Capitulo Coneepto presupuesto aprobado 

Objeto del Gasto 1000 1100 
lSa anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

a. Responsables de la Organizaci6n y EJecuclon. 
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraei6n y Finanzas 

MC MOnica Lapez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

para el proyecto 
$31,500.00 

Lider del proyecto: Lie. Patricia del Carmen Maza Beltran. Secrataria de Capacitaci6n de 
ONMPRI Sinaloa 
Participantes en el proyeeto 

b. Res onsables del Control Se uimiento. 
Lie. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de AdministraciOn y Finanzas 

MC M6nica L6pez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

11. JUSTIFICACI6N 
EI Programa de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo de Liderazgo Politico de las 
Mujeres Priistas en Sinaloa 2019 "Capacitate y Desarrolla tu Potencial", es el 
instrumento que desarrolla conocimientos te6ricos y practicos entre los integrantes 
del organismo para su desempelio y participacion politica. 

AI Final de su implementacion y operacion el organismo valida y presenta los 
prop6sitos formales e informales de la capacitacion y las condiciones 
adrninistrativas en las que se desarroliaron las actlvidades. 
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EI programa responde a las demandas organizacionales y las necesidades de las 
integrantes de la institucion, el seguimiento y presentacion de resultados es una 
disposicion legal, como tambien un compromiso de transparencia de la direccion 
de este organismo. 

Como parte de la estrategia de divulgaci6n y difusion el organismo organiza un 
evento estatal, en el que participan los 18 organismos municipales que 10 
componen como conclusion de su programa de capacitacion 2019, ademas 
presenta los resultados obtenidos durante el ano. 

EI proyecto se desarroliara en un foro en la Ciudad de Culiacan, al que asisten 300 
integrantes del organismo, en el mes de diciembre, con un costo de $31,500.00. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES) 

I No. I Resultados Especificos 

1 ~oo mujeres capacitadas. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

I Oivutgaci6n y Promoci6n. 
PROYECTO 

14.0BSERVACIONES 
• Se contara con el apoyo de externos para su realizaci6n. 
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Actas constitutivas de la Estrategia de Divulgacion y Difusion. 

PROYECTO 1. Divulgacion y Difusion. 
1. PARTIDO POliTICO 

Partido Revolucionario Institucional 

2. NOMBRE DEL PAT 
PAT Objetivo 
"Capacitate y Desarrotta tu Proporcionar conocimientos, tecnicas y herramientas a la~ 
Potencial" ONMPRI Sinaloa fnujeres integrantes del organismo sabre libertad, derecho~ 

~ oportunidades en Mexico y en Sinaloa, mediante 
estrategias trasversales de capacitacion, difusion . ~ 
pivulgaci6n, para que progresen y alcancen su plene 
potencial, asi como para aumentar su presencia en espacio~ 
publicos y en el acceso al poder politico. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
"C D apacltate y . INRI 5 esarrolla tu Potencla "0 MP ina oa A 1 

PROYECTO NUM. 1 

RUBRO OlVULGACI6N Y OlFUSI6N 
lOY NOMBRE A2. DivuIgaci6n y DifusiOn. 

4. OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECfFICOS DEL PROYECTO • 
Objetivo (s) pfrecer informacion de vanguardia y actualizada a las mujeres sinaloenses 
EspeciflCo (s) ~ediante actividades de comunicacion que promuevan temas, 

~onocimientos y corrientes de interes u opinion publica con perspectiva de 
~enero que las beneficien. 

Meta (s) 17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a traves de redes 
euniones de actualizacion con presidentas, eventos conmemorativos ) 
publicaciones, e impresion y promocion de materiales de apoyo. 

Indicador (es) Tipo de Indicador (Por tipo de informacion 0 nivel de resu/tado) 

Nivel de Resultados 

Incremento de Habilidades de Mujer .. Militant •• Capac"odas (IHMMC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilldades 01 finallzar la capac"acl6n. 
Variabfes: 

.) REOzrResultados de fa Evaluacl6n DiagnOstics REF-RED 
b) REF-Resurtados de fa Evaluacl6n Final IHMMC. ~x 100 
c) TRE-Total de resuttados de la evaluaciOn 
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5. ACTIVIDADES. RESPONSABLE - - - --- ---~---- - ---------

DAclividad Actividades IIInaa5 de Acci6n I Tareas 

Impresi6n de Publicaci6n de materiales 
de apoyo para programas de 
capacitaci6n. Desarrollar una 
estrategia de divulgaci6n y difusi6n con 

1 os medio de comunicaci6n del estado. 
Editar y publicar los resuHados de I~ 
investigaci6n. Conmemorar las fecha! 
mas relevantes intemacionales \ 

nacionales para el organismo. 

6. PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO. , , ; 

Fecha ae ImCIO Fecha de termino 
1 de enaro 10 de diciernbre 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Alcance 
• Estatal 
Beneficios 

Responsable 
MC M6nica Lopez 

Hernandez 

• Promover un medio de comunicaci6n con las mujeres sinaloenses. 

Monlo presupueslado 
por aclividad 

$744,682.60. 

• Narraries el dia a dla de las acciones realizadas por el organismo con el prop6sito 
de mantenerias infarmadas. 

• Presentaries informaci6n cientifica y analisis a fonda de temas de su interes, que las 
fortalezcan. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

. Presupueslo 
capitulo Concepto 

~r Objalo del 1000 1300 
asto Sa anexa presupuesto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
Se remite cronograma anexo. 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
-. . ._- _ .. _-_._- -- .- -' _ ... --1----.-... 

Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administraci6n y Finanzas 
Me M6nica L6pez Hemandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 

Monto total del presupuesto 
aprobado para el proyecto 

$744,682.60. 

Lider del proyecto: Lic. Patricia del Carmen Meza Beltran. Secretaria de Capacitacion de ONMPRI 
Sinaloa 
Participantes en el proyecto 

b. ResDonsables del Control v Seguimiento. 
Lic. Gabriel Gavica Saenz, Secretario de Administracion y Finanzas 

MC MOnica Lopez Hernandez. Presidenta de ONMPRI Sinaloa 
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4. JUSTIFICACION 
La promocion y difusion en medios de comunicacion es una propuesta 
fundamental que considera el organismo para dar a conocer entre las y los 
sinaloenses datos, historias, videos y publicaciones, que ilustran el impacto 
de esfuerzos y alcances institucionales, asi como, feministas en el mundo 
en pro de la igualdad sustantiva. 

Estar informado puede hacer la diferencia para integrar mujeres y hombres 
al organismo, darles a conocer objetivos, proyectos y el trabajo 
interinstitucional fortalece el desarrollo de politicas publicas e invita a la 
participacion ciudadana. 

La propuesta del organismo es participar en esta tarea difundiendo un 
cambio fundamental tanto en el contenido como en el enfoque de la 
informacion que se transmite en el Estado, fortaleciendo local mente, la 
estrategia con medios de comunicacion que actualmente desarrolla el 
organismo. 

EI proyacto se implementa y desarrolla durante todo el ano, es parte de la 
estrategia de difusion y divulgacion del organismo, se integra de actividades 
que atienden la agenda de genero y las conmemoraciones mas relevantes 
intemacionales y nacionales, de igual forma incluye la publicacion de 
materiales de apoyo, con temas de vanguardia y colaboraciones de 
especialistas que informan y fortalacen la especializacion de las lectoras; 
ademas el proyacto tambien contiene boletines semanales que mantienen 
actualizadas de las acciones afirmativas que se realizan permanentemente. 

Finalmente este proyecto tam bien contempla los materiales audiovisuales y 
electronicos estrategicos para la difusion en redes, todas estas estrategias 
en conjunto buscan sensibilizar a mas de 17,500 mujeres con un costo de 
$744,682.60. 

12. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES (RESULTADOS 
TA NGIBLES) 

No. Resultados Especificos 

17,500 mujeres integrantes del organismo sensibilizadas a traves de redes, 
1 reuniones de actualizacion con presidentas, eventos conmemorativos y 

publicaciones, e impresion y promoci6n de materiales de apoyo. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
PROYECTO 

Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genera: Un Compromiso de Acci6n" en el 
marco del Dia Internacional de la Mujer. 
Cicio de Conferencias ·'gualdad de Genero·. 
14.0BSERVACIONES 
• En este proyecto 59 contara con la colaboraci6n de exiernos para la realizacion 

del mismo. 
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Capacltaci6n y Formacion Politica de las Mujeres. 

Proyecto 1. Seminario Regional "Comunicacion y Marketing Politico". 

Lineas de accion: 

A_ Periodo d. EjlcucI6n Req"'-.mlento 
-

Diserio del proyecto. Febrero 
Desarrollar la imagen del proyecto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y gafetes. 

Concertaci6n de 
Solicitar propuesta de contenido al consultor y conferencistas nacionales Febrero 

ylocales. terminos del convenio de eapacijaci6n. 

Solicitud de datos de 
Febrero Solicitar al consultor los datos de facturacion. 

facturaci6n. 

Firma de convenio. Febrero Firma de convenio el consultor participante. 

Entrega de contenidos de las conferencias y/o 
pago a consultors Febrero talleres a impartir, por la empresa 0 

conferencistas participantes y emis16n del pago 

Renta de sa16n y mobiliario; imagen; Impresion de 

pago Logistica del evento Febrero 
lonas; Imprasi6n de material.. (invitaciones, 
constancia, reconocimientos, gafetes, entre otros) .. 
Logistica (Escenario, Sonido, Pantallas) 

Impartici6n det Seminario Marzo Recepci6n de invitadas. aplicaci6n de encues1as I 

----- ---- -- - - -- -

Proyecto 2. Foro "Las Mujeres Frente a la Igualdad de Genero: Un 
Compromiso de Accion" en el marco del Dia Internacional de la Mujer. 

Lineas de accion. 

-
Actlvldlld Periodo de Ejecuc:16n Roquerimlenlio 

-
Diserio del proyecto. Febrero 

Desarrollar la imagen del proyecto: invitacion, 
constancias, reconocimientos y gafates. 

Concertacion de 
Febrero 

Solicitar propuesta de contenido, expositores y 
Conferencistas. terminos del convenio de capacijaci6n. 

Solicitud de datos de 
Febrero Solicitar a las empresas 0 personas fisieas 

facturscion. participantes datos de facturaci6n. 

Firma de convenio. Febrero 
Firma de convenio con las instijuciones 0 

conferencistas participantes. 
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pago de sal6n Febrero Renla del sal6n 

Elaboraci6n del programa, entrega de 
invitaciones, constancia, reconocimientos, 

Logistica del evento Marzo galelles. Pago de 
E.cenario, sonido y pantalla , impresion de 
materiales 

Impartici6n del Seminario Marzo 
Recepci6n de invilados, rueda de prensa, 
directorio de participantes. 

Inlorme Final Marzo Elaborar un inlorme con evidencias. 

Proyecto 3. Cicio de Conferencias "Igualdad de Genero". 

Lineas de acci6n. 

ActIvtelae! P.rIodo d. Ejacucl6n Roquerlmlento 

PreparaclOn de loglstlca en Marzo Las dirigentes municlpales organlzar6n la aslstencia de 
cada mUnicipio. las mII~ante. 

Primer Pago a la consuHora. para arranque de 
Impartlcl6n del curso en 10& 18 munlclplos del estado, 

Pago delantlcipo 8 la IInticipo de honorarios a 18 consultora: 18 horas elese, 1 
empress consultora Marzo por cada municipio, Incluye vll1lticos (combustlbl., 

cantratadB. alimentas y peaje). La consultors entregarl1l la 
propuesta del proyecto y los materiales requerJdos para 
fa Impartici6n del curso. 

Reproduccl6n de materiates Abril La consultora diseflar6 • /mpf1mir8 los materlales 
requeridos para la ImparticiOn del cicio de conJerencias. 

ImpartirA la empresa 10& CUIltOS en los 18 municiplo8 del 

Impartici6n del cicio de estado, se re8lizan~ el segundo pago a la consultont 

conferenclas en el estado. Mayo contratada como conclusl6n del cicio de conferencias. 
La empresa entregall1l fotografias comprobatorias de los 
cursos, 8s1 como listas de a&istencia y convocatorias. 

Eotrega de evldenc1as por La con.ullora entregarAn e\o'idencias: asistencia, 
part. de las campania. que Mayo seguimlento y evoluaci6n del primer m6dulo a 10 oliclna 

Imparten el curse. de capacitaci6n del organlsmo estatal. 

Proyecto 4. Foro "Liderazgo Politico para Mujeres J6venes". 

Lineas de acci6n· . 
Acttvtelae! Perlodo de Ejecuci6n Roquerlm_ 

Diseno del proyecto. Agosto 
Desarrallar la imagen del proyecto: invitaci6n, 
constancias, reconocimientos y galetes. 

Concertaci6n de la 
Agosto 

Solicitar propuesta de contenido a la consultora y 
consultora. terminos del convenio de capacitaci6n. 

Solicitud de datos de 
Agosto Solicitar a la consuttora los datos de lacturaci6n. 

lacturaci6n. 
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Firma de convenio. Agosto Finna de convenio la consullora participante. 
, 

Pago de sal6n y mobiliario Agosto Pago de salan y mobiliario 
, 

Pago de logistics Agosto 
Pago de escenarto, sonldo, pantallas, Impresl6n I 

de materiales, de lonas, invitaciones, constancia, 
reconocimientos, galetes, playeras entre otros. 

Pago de la consullora Agosto Pago de Is consultora 0 el consuller J 
Imparticion del curso Agosto 

Se lIevanin a cabo una conlerencia y un panel.. 
Recepci6n de invitadas. I 

Inlonne Final Septiombre Elaborar un inlonne con evidencias. 1 

Proyecto 5. Encuentro "Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indigenas". 

Lineas de acci6n: 

ActIvkIad Perlodo de EjltCucI6n RequerimienlD 

Diseno del proyoeto. Septiembre 
Desarrollar la imagon del proyocto: invitacion, 
constancies, reconocimientos y galetes. 

Concerteci6n de Septiembre 
Solieitar propuesta de contenido a la consullora 0 

consultora 0 consuHor. consultor y tenninos del convenio de capacitaci6n. 

Solicitud de datos de Septiembre Soliciiar a la consullora 0 consullor los datos de 
laeturaci6n. facturaci6n. 

Finna de convenio. Septiembre Finna de convenio el consultor participante. 

logistica Septiembre 
pago de boleto de avi6n de consullora 0 

conferencista 

transportaci6n Septiembre pago de transportacian de asistentes, gasolina, 
camiones, 

renta de sal6n Septiembre pago de renta de salon y mobiliario 

Escenario, sonido, pantayas, impresi6n de 
Logistics det evento Septiembre materiales; invitaciones, constancia, 

reeonocimientos, galeHos entre otros. 

Impartici6n de 
Impartir las conlerencias en una sade con Mujeres 

conlereneias 
Septiembre Indigenas de los municipios de: Choix, EI Fuerte y 

Ahorne, recepci6n de invitadas. 

Inlorme Final Septiembre Elaborar un informe con evideneias. 
-

Proyecto 6. Escuela Nacional de Mujeres Priistas. 

Lineas de acci6n' 

ActivIcIad P.rIodo d. Ejecucl6n RequerimlenlD 

Diseno del proyeeto. Enero 
Desarrollsr la imagen del proyecto: invitacion, 
constancias, reconocimientos y gafeles. 
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Logistiea Enero 
Loglstica, impresiones, Pago de renta de salOn, 
mobiliario y colfe break 

Logistics Febrero 
Loglstiea, impresiones, Pago de renta de sal6n, 
mobiliario y coffe break 

Logistica Marzo 
Logislica, impresiones, Pago de renta de salon, 
mobiliario y colfe break 

Logistica Abril 
Loglstiea, Impresiones, Pago de renta de salon, 
mobiiiario y colfe break 

Loglstlea Mayo 
Logistiea, impresiones, Pago de renta de sal6n, 
mobiliario y colfe break 

Infonne Final Mayo Elaborar un infonne con evidencias. 

total 

Proyecto 7 Cicio de Conferencias "Empoderate y Desarrolla tu liderazgo". 

Uneas de acci6n' . 
. 

AcII1/Id8d Periodo de Ejecuckln Reci"""'-

Seleccionar a la compa~ia que realizara la 
Diseno del proyecto. Agosto eapacitacion, solicitar el proyec\o: presentacion de 

i propuestas 

PreparaciOn de logIstics en Agosto Las dirigenles de los 18 munlclplos organlzartn la 
cads municipio. asistencia de las militantes 

Primer Pogo a Ia conauttora, paTa arranque de 
impartJciOn de las conferencias en los municipio. del 

Pago del anticlpo II la estado. anticipo de honorarios II la campania : 36 horas 
Agosto clase, 2 par cada municipio, Incluye vlatical 

consultors contratada. (combustible, allmentos y peale). la campanIa 
entreg8m Is propuesta del proyecto y los materia lea 
requerido8 para la impartici6n del curso. 

Reproducchln de material .. Agosto La consultora disellonl e Imprimin! los maleria~s 

requeridos para la implrticiOn d~ cicio de conrerencias. 

Impartfr' I. consultors I •• conferencJaa en 10. 

Impartlcl6n del cicio de 
munlclplo& del estado, se realizan\ el segundo pago a Ie 

Septiembre compatua contratada. La empress entregan\ folografias conferencias en el estado. comprobatorias de los curso, BSr como listas de 
asistencia y convocatorias. 

Impartinl la consuttora las conferenciss an los 

Impartici6n del cicio de 
munlclpios del estado, se reaUzar6 81 tercer pago 8 Ie 

Octubre comparUa contratada. La empress entregarj fotografi8s 
conferenciss en el estado. comprobatortas de 10. curso, •• 1 como IIstas de 

aslstencla y convocatorias. 

31 



Impartira I. consultora la. conferencias en los 

Imparticl6n del cicio de munlclplos del estado, se realizari1l al cuarto pago 8 la 

conferencias en el estado. Noviembre compaftla contratada. La empresa entregara fotografias 
comprobatorias de 108 curso, 851 como lisms de 
aslstencla y convocatorlas. 

Enb'ega de evidenciaa pDr Ie Coosuttora entregara evidenciss: asistencla, 
parte de Ia compaflla que Noviembre seguimiento y evaluation del primer modulo en la oficlna 

Imparte el curso de capacitaci6n del orgarnsmo estatal 

, . 

Proyecto 8 Cierre del Programa de Capacitaci6n "Capacitate y Desarrolla 
tu Potencial" 

Lineas de acci6n. 

Actlvfdad Periodo de Ejeeuc;';" Requcrlmlento 

Olsefto del proyecto Noviembre Imagen del proyecto: invitl!lci6n, constancia, 
reconocimiento, volante, camiseta. 

ImpresiOn de materieles Novlembre 
Constanclas de las pa~ntes. 3 reconocimlento& de 
las ponentes, y enmarcado de reconocimientos 

Logistic. 
del 24 de novlembre .1 05 de 

Escen6grafo: Dlseno, producci6n y montaje diclembre 

Proyecto 9 Gastos Financieros 

Uneas de accl6n. 

ActIvldlld PerIodo d. Ejec:ucI6n Req-unlenlo 

Galilo. Flnacleros Enero Pago de Ga.tos Flnancleros Program. Anuol de Trabajo 

Gastos Flnecleros Febrero Pago de Gastoe Flnaneleros Programa Anual de Trabajo 

Gastos Flnacleros Marzo Pago de Gosto. Flnancieros Programa Anual de TrabaJo 

Gastos Finaclefos Abril Pago de Gastos Finaneleros Programa Anual de Trabajo 

Gastos Flnacleros Mayo Pago de Gastos Flnaneleros Programa Anual de Trabajo 

- -- - -
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Gaslos Finacieros Jonlo Pago de Gastos Financieros Programs Anual de Trabajo 

Gastos Finacieroe Julio Pego de Gestao Finaocieras Progrema Anusl de Trabajo 

Gastos Finacieros Agosto Pago de Gsstos Financieros Programa Anual de Trabajo 

Gastos Fk1acieros Septiembre Pago de Gastos Flnancleros Programa Anusl de Trabajo 

Gastos Finacieros Octubr. Pago de Gastos Financieros Programs Anual de Trabajo 

Gastos FinacieroB Noviembre Paga de Gaeto8 Financieros Programa Anual de Trabajo 

Gasto6 Flnacieros Diciembre Pago de Gastos Finaocieros Programs Anusl de Trabajo 

Divulgaci6n y promoci6n. 

Proyecto 1. Divulgaci6n y Promoci6n. 
Lineas de accion. 

i'j.......... ~: if] • .,.·~~J"1-;-- .... -- -..--r.-.. ..-;- _______ -- ............ 3; ~- ---....-;"" :--:--·~--·"l·~~i~~.-----=--;:- :'\~,~ 

",::,P •. • _' l >i I ' • .' ... :. • .;...:._-:..~. "':.~:::~"':'::""'.7~l'!.'\.'" . :P:'.' 
I e:2H~ itu:::~" .. " ....,~ i.... ..t....... ~:/. 4\.:,1i,'''~'~').~'.;t \ roo ,-

t- .... _,-- .... . ' ", -....-. ~.,. ',' 4," ..... ,' ~ 
• _ •• '.1 ~.,.'" 11 'j, ".:' • t:.-, .~;;.- '~'.,;. "'..-."!..,' ,~ ...... n \,,-,~ _- ____ .,J;. ........... ~r '- ,_ j,.,,~~ ~~ _ ,;....... .. 

Reuni6n de 
Capacitaclon 

Enero 
Asistir a Is capacitaclOn de ONMPRI en Is Cd. de M6Kico. Volticos (Allmentos, Boleto de 

ONMPRI Avian, Combustible, Hospeda]e) 
Naclonal 

Reuni6n de 
Capacitaclon 

Enero 
Evaluacl6n, presentacl6n de resultados de los 18 organlsmos munlcipales del estado y 

con Dlrigentes activid.des. realizer 2019: VlAtlcas (Allmentos, Boloto de Avian, Combustible, Hospeda]e) 
Munlclpales. 

SUpervisl6n 
de programa 

de Enero Segulmiento de actividades de programa estatal (combustible). 
capacitaci6n 
en Sinaloa. 
Reuni6nde 

Capacitacl6n 
Febrero 

Aslstir a la capacitaci6n de ONMPRI en 'a Cd. de Mhico. Vi6ticos (Alimentos, Boleto de 
ONMPRI Avian, Combustible, Hospedaje) 
Nactonal 

Reunion da 
CapacitaclOn 

Febrero 
Evaluaci6n, presentacl6n de resultados de los 18 organismos municipales del estado y 

can Oirigentes actividodes 0 realizor 2019: VI~ticos (Alimentos, Boleto de Avian, Combustible, Hospedaje) 
Municipales. 

ImpreslOn de 
Publicacl6nes 
y Materiales Febrero Imprlmlr 10 publicaclon y material de apoyo PAT 2019 
de Apoyo, 
PAT20t9 
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Diseno de 
Campana de 

Difusion, 
Control y Enero Pego del dlsenedora. Segulmiento 

del Programa 
de 

CaDecitaci6n. 
DioeIIo de 

campana de 
D11us16n, 
Control y Febrero Pego del disanadora. Seguimlento 

del Programa 
de 

Copac:ltec:i6n. 
Supervision 
de programa 

de Febrero Seguimiento de actividades de programs estatal (combustible). 
capacbc:iOn 
en Sinaloa. 
Reunion de 
trabajo con 

Consejo Marzo RevisiOn de actividades par desarrollar, asl como, resultados relacionados can el organismo, 
Directivo de Viatico6 (Atimentos, Boleto de AviOn, Combustible, Hospedaje) para los participantes. 

ONMPRI 
Sinaloa 

Diseno de 
Campana de 

Difusi6n, 
Control y MIIIZO Page del diaeftadolll . 

SegtOmienlo 
del Programa 

de 
Cal'acitacion. 

ReuniOn de 
Capacitaclon Marzo EvaluaclOn, presentaciOn de resultados de los 18 organismos municipales del eBlado y 

con Dirlgentes actlvldades a ,eallza' 2019: Vi6ticos (Allmentos, Boleto de Avion, Combustible, Hospedaje) 
Municlpales. 

SUpervision 
de programa 

de Marzo Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
capacitaciOn 
en Sinaloa. 
ReuniOn de 
Cltpacitac:i6n Marzo Aslstlt a fa capac::itaci6n de ONMPRI en la Cd. de M6Jrico. Wticoa (Afimemos, Saleta de 

ONMPRI Avi6n, Combustible, Hospedsje). 
Nacional 

Prornoclan y 
cfMJIgacl6n de 08 de Marzo, Dia Internacional de Ia Mujer, Dia de las Naclones Unldas de los Darochos d. Ia 

'aches Marzo 
Mujer y Ia Paz Internaclonal, Campana de Volanteo y Conclentizaci6n. Playeras conmemorativ 

as del meso 
OIseno de 

Campana de 
Dlfuslon, 
Controly 

Abril Pago del dlsenadora. Seguimlento 
del Programa 

de 
Capacitaclon. 
Imprest6n de 
Publlcaci6nes 
y Materlale. Abril Imprimir Ia publicecl6n y material de spayo PAT 2019 
de Apoyo, 
PAT 2019 
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Reuni6n de 
capacHaci6n Abril Asistir a la capacitaclOn de ONMPRI en la Cd. de M6xico. Vlllticos (Alimentos, Boleto de 

ONMPRI Amn, Combustible, Hospeda)e) 
Nacional 

SUpeMsIOn 
de programa 

de Abril Seguimiento de actividades de programa estalal (combustible). 
capacitacl6n 
en Sinaloa. 

Reunl6n de 
CapacitaciOn 

Abril 
Evaluad6n, present8cl6n de resuftados de los 18 organlsmos municipales del eslado y 

con Oirigentes actividades a realiZar 2019: Viiticos (Allmentos, Boleto de Avl6n, Combustible, Hospedaje) 
Municipal ••. 

Dlseno de 
Campafta de 

Difu.16n, 
Control y Mayo Pogo del diseftadora. 

Seguimlenlo 
del Programa 

de 
CaQacitaclOn. 
Reunl6nde 
capacttacl6n 

Mayo 
Aslstir a la capacitacl6n de ONMPRI en la Cd. de M6xfco. VlaUcos (Allmentos, Baleto de 

ONMPRI Amn, Combustible, Hospedaje). 
Naclonal 

SUpervisIOn 
de programa 

de Mayo Seguimienlo de actividades de programe estatal (combustible). 
capacitaci6n 
en Sinaloa. 

Reunl6n de 
CapacitaclOn Mayo EvaluaciOn, presentaciOn de resultados de los 18 Ofganfsmos munlcipales del estado y 

con Oirigentes activldedes a realizar 2019: Vi6Ucos (Alimentos, 80leto de Avi6n. Combustible, Hospedaje) 
Municipales. 

Promoci6n y 
divulgaci6n de 

fechas Oclubre 17 de Octubre. Aniversarlo del sufraglo femenlno en M9ico 
conmemoratlv 

asdelmes. 
Reunl6n de 
capacitaci6n Junia Asls1ir a la capacitaciOn de ONMPRI en la Cd. de M6xico. Viiticos (Alimenlos, Bolelo de 

ONMPRI Av/6n, Combustible, Hospedaje). 
Naclonel 

Supervisl6n 
de programa 

de Junia Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
capacitacl6n 
en SInaloa. 

Reunl6n de 
Capacitaci6n Junio Evaluaci6n. presentacl6n de resultados de los 18 organismos municipales del estado y 

can Dirigentes actividades a reallzar 2019: V~licos (Alimentos, Boleto de Amn, Combustible, Hospedaje) 
Municlpalec. 

Disello de 
Campana de 

Difusl6n, 
Control y Junio Pago del diseftsdora. Segulmlenlo 

del Programa 
de 

CapacitaciOn. 
Reunl6n de 
capacltaci6n 

Julio 
Aslstir a Ie capacitaclOn de ONMPRI en Ie Cd. de Mblco. VlAtico. (AMmenlo., Bolelo de 

ONMPRI Avi6n, Combustible, Hospedaje). 
Naclonal 

Supervisi6n 
de programs Julio Seguimiento de actividades de programa estatal (c<><nbustible). 

da 

35 



capacttaciOn 
en Sinaloa. 

ReuniOn de 
Capacitaci6n 

Julia Evaluacl6n, presentaci6n de resultados de los 18 organlsmos munlcipales del estado y 
con Dirigentes aclivldades a realizar 2019: Viaticos (Alimenlos, Boleto de Avkln, Combustible, Hospedaje) 
Munlcipales. 

otseIIo de 
Campana de 

Difuskln, 
Control y Julio Pago del disenodo ... 

Seguimlento 
del Programa 

de 
Ca. acitackln. 

Diseno de 
Campaftade 

Difusl6n, 
Control y Agosto Pago del diseftadora. Seguimlento 

del Programa 
de 

Ca. acitackln. 
Reuni6n de 
trabajo con 

Consejo Agosto 
RevislOn de actlvidades par desarroliar, as! como, resultados relaclonados con el organismo. 

Directivo de WUcos (Allmentos, Boleto de Avl6n, Combustible, Hospedaje) para los partlclpante • . 
ONMPRI 
SInaloa 

Reunl6n de 
capacftaci6n Agosto Aaistir a Ie capadtacl6n de ONMPRI en la Cd. de M6wfco. Wtieos (AIJmentDl', 901"*0 de 

ONMPRI Avkln, Combustible, Hospedaje). 
Nacionlll 

ReuniOn de 
Capacitac;ttn 

Agosto 
EvaluaciOn, presentaclOn de resultados de los 18 organlsmos munlclpales del estado y 

con Dlrigente6 aclivldades a realizar 2019: Vlatlco. (Allmentos, Boleto de Avl6n, Combustible, Hospedaje) 
Municipales. 

Supervision 
de programa 

de Agosto Seguimlento de activldades de programs estatal (combustible). 
capacitaciOn 
en Sinaloa. 

Impresl6n de 
Publlcackln •• 
y Materiale. Agosto Imprimir la pubticacloo y material de apayo PAT 20t9 
de Apoyo, 
PAT 2019 

Supervisi6n 
de programa Septiembr 

de Seguirnlento de actlvldade. de programa 85l>1tal (combustible). 
capacitaci6n e 

en Sinaloa. 
ReuniOn de 
capacitacl6n Septiembr Aslatir a Ia capacitackln de ONMPRI en la Cd. de M~xico. Vll!ticos (Alimentos, Boleto de 

ONMPRI • Avi6n, Combustible, Hospedaje). 
Nacional 

ReuniOn de 
Capacltacl6n Septiembr EvaluaclOn, presentaclOn de resultados de los 18 organlsmos municipales del estado y 

con Oirigentes e aclividades a realizar 2019: Vlatico. (Allmentos, Boloto de Avi6n, Combustible, Hospedaje) 
Municlpales. 

Disefto de 
Cempaftade 

Dlfusl6n, Septiembr 
Control y Pago del disonadora. 

Segulmlento 
a 

del Programa 
de 
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Capacitaclcln. 

Supervision 
de programa 

de Oclubre Seguimiento de actividades de programa estatal (combustible). 
capacitacl6n 
en Slnakla. 
Oiseno de 

Campana de 
DifuslOn, 
Control y 

Octubre Pago del disen-dora. 
Saguimlento 
del Programa 

de 
CapacitaciOn. 
Reunl6n de 
capacitaci6n' 

Octubre 
AsIst~ a Is capacitaci6n de ONMPRI en Is Cd. de M6x1co. Viatico. (Alimentos, Boleto de 

ONMPRI AviOn, Combustible, Hospedaje). . 
Naclonal 

RaunlOn de 
Capacitaci6n Octubre EvaluaclOn, presenlaClOn de resultados de 10, 18 Dfganismos munlclpale, del e,lado y 

con Dirigentes actMdades 8 realizer 2019: ViAticas (Alimental, Boleto de Avian, Combustible, Hospedaje) 
Municipales. 

SUpervisi6n 
de progn!!lma Noviembr 

de Seguimlento de activldades de programa eslalal (combo'tible). 
capacitaclOn e 

en Sinaloa. 
Reuni6n de 
capacitacl6n Noviembr Asistir a la capacitaclOn de ONMPRI en la Cd. de Mbleo. voatieos (Alimentos, Boleto de 

ONMPRI e AviOn, Combustille, Hospedaje). 
Naclonal 

PromociOn y 
divulgaci6n de Novlembr 25 de noviembre, O'a Intemaclonal contra la Violencia hacia las Mujeees y Nlnas, campa"a feches 
conmemorativ e de VoJanteo y Concientizaci6n. playeras 

as del meso 
Oisefio de 

Campana de 
OifuslOn, 
Control y Novlembr Pego del dlsenedora. 

Segulmlento e 
del Programa 

de 
CaDacitaciOn. 
Reuni6nde 
!rabajo con 

Consejo Novlemllt Revlsi6n de actividades por desarroUar, as( como, resultados relBcionad08 con el organismo, 
Olrectivo de e Viaticos (Alimentos, Bolelo de AvlOn, Combustible, Hospedaje) pa", 10' particlpantes. 

ONMPRI 
Sinaloa 

ReuniOn de 
Capacitaci6n NovIembr Evaluact6n, pl'esentacl6n de resultados de los 18 organlsmos municipales del estado y 

con Dirigentes e actividades a reelizar 2019: Viaticos (Allmentos, Bolelo de AviOn, Combustible, Hospedaje) 
Municipal ... 

Reunl6n de 
capacitact6n Noviembr Asistir a la capacitaci6n de ONMPRI en Ie Cd. de ~xlco. Viatieos (Alimentos, Bolelo de 

ONMPRI e AviOn, Combustible, Hospedaje). 
Naclonal 

Supervisi6n 
de programa 

de Diclembre Segulmlento de actividades de programa .. mlal (combustible). 
capacitaci6n 
en Sinaloa. 
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Impres~n de 
Publlcaci6nes 
y Materialea Diciembre Imprimlr 10 publicaci6n y malerial de apoyo PAT 2019 
de Apoyo, 
PAT 2019 
Diseno de 

Campolla de 
Oifusi6n, 
Control y Olciembre Pago del disenadora. Segulmiento 

del Programa 
de 

Capac~aci6n. 

ReuniOn de 
CapacitBci6n 

Diclembre 
Evalueci6n, presentaclOn de resultados de 105 18 organismos municipales del estado y 

con Oirigenles actividades a realizar 2019: Vi6ticos (Alimentos, Bolelo d. Avkln, Combu&tible, Hospedajej 
Municlpale •. 
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Programa de Capacltacl6n "Capacitate y Desarrollatu Polenc'.'" OIIIMPRI SINALOA 2019 

Proyeeto (litulo) Objellvo general del 
proyeeto 

Actlvldades Metas Indleadores· I Presupuesto Perlodo 

1.1 Semina rio I,mpartlr el seminarf0lcapacltar a 
Reg·,onal F h-b·' a 100 mu)eres en mu)eres en 

ormar voceras a I es y Cui· - E t d .C ··6 I t· lac.n. sao. 

1001lHMMC 
el 

omuntcaci n y persuas vas y proac Ivas 
rk . en el domlnlo publico de 

Ma •. etl~g situaclones de IIderazgo. 
Politico . toma de decislones y/o 

representaciOn. 
entregando exitosamente 
mens.jes claros y crelbles 
para la opinion publica; asl 
como torfal<lcelas en 

Proyecto 
Dlvulgacl6n 
Difusl6n. 

conocimientos sobre 
estrateglas de 
comunicaci6n en base a 
resuitados electorales y 
como elevar su e.tllndar, 
de gobemabilidad. 

210trecer inlormacl6n de ImpreSi6n de Inlormar yllHMMC 
y vanguardia y actuallzada a Publicacl6n y sensibillzar a 

las mUJeres slnaloenses. Materiales de apoyo. 17.500 mujeres 
mediante activldades de Desarrollar una sinaloenses a 
comunicaciOn que estrategla de !raves de redes. 
promuevan temas. dlvulgaclon y reuniones de 
conocimlentos y conientes dlluslon con los actuallzacion de 
de Interes u opinion medlo de presidentas de los 
publica con perspectiva ds comunicacion del organlsmos en el 
genero que las beneflclen. estado. Editar y estado. 

publlcar los conmemoraciOn 
resultados de la de techas 
invesligaclon. conmemoracltva. 
Conmsmorar las Impre,'on de 
lechas mb Publicaci6n y 
relevantes Materiales de 
intemaclonalss y apoyo 
naclonales para el 
organismo. 

$110.000.00 Febrero
Marzo 

$744.682.60 IEnero-
dlciembre 

Alcanee Responsables 

Estatal ONMPRI SINALOA 

Estatal ONMPRI SINALOA 



Programa de C8pacltacl6n "Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI SINALOA 2019 

Proyecto (titulo) Obletlvo general del 
proyecto 

Actlvldades Metas Indlcadores' I Presupuesto 

Proyeclo 3 Foro "La. Impartlr un foro que Capacilar a 
Mujeres Frenle a la inlegre una !unclonaria. 
Igualdad de Genero: conlerencia y 1 integranle. 
Un C?mpromlso de Crear un espacio de panel de expertas. organlsmo: 
AcclOn en el marco . lercambio de regldoras, 
del Dla . Internacional ~nonoclmlenlOS entre las slndicas 
de la MUler. mujere. de la clase procuradora., 

IItica del artldo pres!dentas 
po p Y mUOlclpoles 
especiallstas en Igualdad dlputadas, ' 
de genera, mediante militantes 

~::er~~::ce~~gl:~~~:; ~rn:,:lzanle. 
su desarrollo plena a I o. 
profesional, que les facllite 
su Integraci6n a espacios 
ptlbllcos y privados. 

200liHMMC 

del 

y 
del 

Proyecto 4 Cicio del . . . Promover la Capac~ar yliHMMC 
Conferenclas Especlaltzar a las mujeres Impartici6n de un asesorar a 1,800 
"Igualdad de Genera". In.tegrantes del ONMPRI cicio de integrantes del 

SInaloa, sabre 19ualdad de conferencias en los ONMPRI Sinaloa. 
g6nero y aproplaci6n de 18 munlciplos del 

Proyecto 
't.iderazgo 
para 
J6venes" 

espaclos ptlbllco. y e.tado sabre 
p<ivado., mediante un Igualdad de genera. 
cicio de conlerencias, que 
les permita tamar acclOn 
en la toma de declsiones. 

5 Forolcapacllar a las mujeres Erroro.e reallzanl 
Politico jOvene. integrantes del con 10 particlpaclOn 
Muje,es organismo sabre Iiderazgo de una a un 

politico y social para especiallsta en la 
polenclar su efeclivo materia, en los 
ejercicio can un enfoque meses de ago.to y 
de genero. sepllembre y se 

impartinl a 
tresclentas mujeres 
jOvenes en el 
municipio de 

L-______ -'-_______ --'ICuUacan. 

Capacitar a 300llHMMC 
mujeres jOvenes 
del estado. 

$70,740.00 

$50,000.00 

$86,600.00 

Perlodo 

Febrero
Marzo 

Alcance 

Ealalal 

Marzo-Mayo I Estatal 

Agosto
Septlembre 

Estatal 

Respons.bles 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 



Programa de Capacltacl6n "Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI SINALOA 2019 

Proyeeto (titulo) I Objetlvo general del Aetlvldades Metas I Indlcadores' I Presupuesto I Perlodo I Aleanee I Responsables 
provecto 

~royecto. 6. Encuentro Fortalecer el 1I';;razgo de Las. conferenelas -se Ca~aclla~ ~ 200lPNMMc -\$108,388.24 ISeptiembre \Es1atal \ONMPRI SINALOA 
Fortaleelmlonto del las mujeres indlgenas reahzar.ln con la mUJeres Indlgenas 

Liderazgo de Mujeres para la aeei6n publica partleipael6n de una de las 
Indlgenas" eomprendlendo que I~ 0 un espeeialista en comunidades 

Proyecto 
Naclonal 
Prilstas 

importancia de Ia matena, en el mes indlgonas de 
involuerarse en el de sepUembre y se Cholx, EI Fuerte y 
desarrollo de aetivldades Impartlr.l a en tres Ahome. 
de dirigenela local y sedes Choix, EI 
estatal, para generar Fuerte y Ahome. 
proeesos de auto· 
organizacl6n, que les 
permitan situalSe en la 
esfera del dlslogo pollUeo 
en defensa de los 
derechos indigenas y 
partleularmente de las 
mujeres Indlgenas. 

7 Escuelallmpulsar Ia eapaeHaci6ii 
de Mujeres polltica para eiliderazgo y 

empoderamlento de las 
mujeres, con la flnalidad 
de contribuir a su 
profesionalizaei6n y 
desarrollo de 
conoclmientos, 
habllldades y destrezas 
para fortaleeer su 
partlcipaei6n poIHlca 

EI ONMPRI -SinaloalcapacHar a 100llHMMC 
enconjunlo con muJeres en el 
ONMPRI Naclonal Estado. 
Impartlr.l la Escuela 
NaCional de Mujores 
Prilstas en Tres 
m6dulos, con 19 
temas, distribuldos 
durante cinco meses 
de marzo a julio, 100 
en cads sede 

Proyeclo 8 Cicio 
Confereneias 
"Empoderate 
Desa""'la 
Liderazgo" 

delMejorar la partieipaci6n y EI ONMPRI Sinaloalcapaeltar a 1800IIHMMC 
el IIderazgo de las mujeres eapaeitara a la' mujere, IIderes 

Yllfderes n en distintas mujeres medianle 18 naturales . 
tu esferas de inleraccl6n conferenelas, una en 

social y espaelos de toma cada municipio del 
de decl,lones. estado. 

5125,000.00 

5124,000.00 

Enero - Mayo \Es1atal 

Agosto 
Novlembre 

"Estatal 

ONMPRI SINALOA 

ONMPRI SINALOA 



Programa de Capacltaclcln "Capacitate y Desarrolla tu Potencial" ONMPRI SINALOA 2019 

Proyec1o (titulo) Objetlvo general del Actlvldades Metas Indlcadores· Presupuesto Perlodo Alcance Responsables 
PJ'oyecto 

Proyecto 9 Cierre del Convocar a las mujeres Presenlar los Capacilar a 300 PNMMC $31,500.00 Diclembre Estalal ONMPRI SINAlOA 
Programa de milHanies det partido, resuHados del integrantes del 
Capacitacl6n mediante una reuni6n programa de organismo del 
"Capacitate y estatal en la que se capacitaclOn 2019, estado 
Desarrolla tu presenten los resullados capacltar a las I 

Potencial" 2019 astatales de capacitaci6n aslstentes sabre 
para cerrar el programa de lemas de relevancla I 

capacitacl6n 2019 estatal 

Proyecto 10 Gutos $3,000.00 Enero • Estatal ONMPRI SINAlOA 
Financieros PAT 2019 Diciembre 

TOTAl .. - - - - ------- 1 453.910.84 



Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

1. Semina rio Regional "Comunlcacl6n y Marketing Politico" 

CoIIo - _de Ejocual6n RequMlmlento 

Dlseilo del proyecto. Febrero 
Desarrollor la Imagan del proyacto: Invllocl6n. 
constancias. reconoclmlentos y gafetes. 

Concertacl6n de 
Sollcltar propuasta de contenldo al consultor ) 

conferenclstas nacionales y Febrero 
locales. 

termines del convenio de capacllaci6n. 

Sollcllud de datos de 
Febrero Sollcitar al consullor los datos de facturaci6n. facturacl6n. 

Firma de convenio. Febrero Firma de convenlo el consultor partlclpante. 

$50,000.00 

Entrega de conlenldos de las conferencias y/o 
pago a consullora Febrero talleres a imparllr. por la empresa 0 conferencistas 

partlcipantes y emisi6n del pago 

renta de salOO y moblliario; Imagen; Impresi6n de $50.000.00 

pago Loglstica del evento Febraro 
lonas; Impresl6n de materiales Onvitaclones, 
constancia, reconocimientos, galeles, entre otros). 
Loglstica cEscenario. Sonido. Pantallasi 

ImpartlclOO del Semlnario Marzo Rec.pcl6n de Invltadas. aplicacl6n de encuestas 

$110,000.00 
total 



ReunI6n de Cilplc!laclOn ONMPRI 
Naelonal 

RMmi6n do Cepoc:_ "'" llifIgInIes 
Munlclpales. 

Supervisl6n de ptOGr3mB de capac:ilaclOn 
en Sinaloa. 

ReunI6n de CapacJtacl6n ONMPRI 
Naelonal 

R .... ni6n de Caplclllcl6n con Olrigtntes 
M<ndpales. 

Impresi6n de Publlcaci6nes y Materiales 
de A"""" PAT 201. 

~ de 1:ampIt\a de DUuskSn, Control 
Y SeguOnier<. del "-do 

CapacJtaei6n. 

rnsefto de Campal\l de DItusi6n, Control 
Y Segulmlento del Programa de 

Capecltaci6n. 

SupeMsi6n do pR>QrIII!I8 do ca"",1tad6n 
en Sinaloa. 

RflIni6n de trabajo con Consejo DItectl'o'O 
de ONMPRI Sinaloa 

Dise& de campal\a de Oifusl6n, Control 
y Seguimiento MI Progmna de 

Capecltacl6o. 

Reooi6n de QlpacItad6n con OIrigentes 
MunIcJpaIes, 

SupeMsi6n de proGtlma de capacltKi6n 
en Sinaloa. 

Retri\n do __ ONMPRI 

N,cIonaI 

Pn>nIClCl6n y dlVUlgacJOn do feo .... 
corvnemonrtlvn del meso 

0_ de CampeJ\a de Oifusl6n, Con1n>l 
Y Segulmiento del Programa de 

Capecitac:i6n. 

1mptooI6n do PuOi1caei6n<s y_ 
de Apoyo, PAT 2019 

Reuni6n de capadtacl6n ONMPRI 
Nadonai 

.sup.MsiOrI ct. programa de cap;JdtadOn 
en Slnaioa, 

Reunl6n de clpae!taei6n con Oirlgtntes 
Munleipales. 

0I$et\0 de Campou\a de OVusl6n, CGntroI 
Y Seguimiento del Programa de 

Capacltaci6n. 

ReuniOn de capacltad6n ONMPRI 
Noclonal 

SupeMsi6n de programa de capacilad6n 
en Sinaloa. 

Presupueslacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 
2. Divulgaci6n y Difusi6n 

Enero A8istlr II II capacitaciOn de ONMPRI en Ja Cd. de Mextco, 
WtIcos (AIImenIOl, 8oIeto de Avi6n. Combustible, HospedaJe) 

E_. ~do"""""doIos18_ 
En ... munlclpales d~ n.Iado Y aetividadea II realiZJr 2019: Vlitk:oa 

(AUme_, BoIeto do AvI6n, Combuetlble, Hospedoje) 

Enero segulmlenlo de aetMcIades Cle progl1lma estatal (comtlUStlble). 

F ...... Asistir II Ia capacitacl6n de ONMPRI en la Cd. de M6xIco. 
V1it1eos (Allmentoa. Soletc de AvI6n, Combustible, Hospedaje) 

EvakJacI6n. presentael6n de resultados de los tel organlsmos 
F ...... munIcIpales del estado Y actMdIdes a reaIIm' 2019: Wtlcos 

(_os, ...... de AvI6n, CombuOI1b~. Hospedeje) 

F ...... Impttm/t ta publlcacl6n Y material de apoyo PAT 2019 

E""" pego del dIseftadcfa. 

Fetnro Paoo del dlseftadora. 

F ...... Segulmlento de KtMdadea de prognma estatal (combustible). 

RevIsIOn de actlvldedes por desarrollar. asl como, resultados 
Maml re&.elonados con _, organismo, VIiUcos (AllmentOl, So/eta de 

AvI6n, CombuoOOIe, _Ie) _Ios_ .. 

Marzo p.go del dlset\adora. 

EvaIUId6n, prnerUciOn de resultados de los 18 «genlsmoa 
M&JZO munIcIpaIes del estado y actMdades a realtzar 2019: VI6Ucos 

(Alirnentos, BoIeto de Avl6n, CombuStIble, HospedaJe) 

Marzo Segulmlento de actlv\dldes de progf'llml estatel (c.ombustlble) 

Marzo 
AIl&tlr II Ie capacltacl6n de ONMPRI en Ia Cd. de MexIco. 
W1Jco8 (AlImen1DO, Bo/etD d. AvI6n, Combuetlble, Hospedaje), 

08 de Marzo, 01a Intemaclonal de II Mujer, Ola de las Naciones 
ManD lJnidas de los Oereehos de WI Mujef Y Ia paz lnIemaclona1, 

Cempaf\a de Volarteo y Conc:ief'iIz:ad6n. ptayens 

AbIIi pago del disel\adora. 

A'" imp<1mir 1a ~ Y """""'" do apoyo PAT 201. 

Ablii 
Alistlr a fa capacitacl6n de ONMPRI en fa Cd. de Mexico 
Wtfcos (Arfmentos, Boleto de Avi6n, Combustible, HospedaJe) 

.... SeguOrionIodo __ dopR>Qrlll!l8""'" ("'""""""') 

Evatuacl6n, presentacl6n de resullldo$ de los 18 organ/smOs 
AbIIi munlclpales del estado y actMdidH a reallzar 2019: Wticos 

(AJimentos. Boleto de AvI6n, Combut.tlble, Hospedaje) 

Mayo Pago del dl&eMdc:n. 

Mayo 
AsSIr • Ie capacltaci6n de ONMPRI en la Cd. de Medco. 
_(_os, ...... deAvI6n.~, Hospedale), 

Mayo Sevulmlento de actMdades de progl1lma estalaJ (combustible). 

S 9,00000 

S 6,000,00 

S 7,900,00 

$ 9,000,00 

• 8,000.00 

$ 20,000,00 

$ 27,400,00 

• 27.<400.00 

$ 7900,00 

S 2.000,00 

S 27.400,00 

S 6,000,00 

$ 7,900,00 

S 9,000,00 

$ 7,000,00 

S 29,90000 

S 23,1901,20 

S .,000,00 

S 7,900.00 

$ 6,000.00 

S 27,0400.00 

$ 9,000,00 

$ 7,900.00 



Reuri6n de CIpi'C!tac:h'n ~ DIrigenIa 
E_. ~ .. '"""'-100 ..... I .............. ....... ~ del Klado Y ~ • tMIizar 2019: Wtioos 

~. IAliroef<oo. _ .. AYI6n. CombusIit>Io. _Je) 
S 6.00000 

Promoci6n Y dIwlgacl6n de fechu 
0cIu,,", 17 de Oetubre, Anlversario del suf~gio ftmenlno en MexIco 

S 7.000.00 conmemoratlvas del mea. 

ReunI6n de eapacltaci6n ONMPRI 
Junia 

Asistlr • II CIFI t& 1M de ONMPRJ en Ie Cd. de M6D:0. 
S 9,00000 -- VIilIco5 (AIImItrOS. BoIeto de AvtOn. ~, HOIptdIJeJ. 

SupeMoI6n .. progromII .. e,poVtoc:"'" Junlo ~ .. oetMdades" progroma _tal I"""""""'). 
S 7,900.00 "'_. 

Reun16n de capacltacl6n con Oirigentes EvaJuaci6n, pm.entaci6n de resultldoS de los 1 8 orgI~1smos 
Junlo municlpalea del estado Y ectivldadn a fMlizlr 201S~: Vi6.tJcos Munlclpales, I_os. _ .. AviOn. eomou.u .... Hoopedaje) 

S e,ooo.oo 
Obefto de ~ de DIM'6n, Contn:II r_deI _ .. Jurio PIgO del dIseMcIor.t. 

C_. S 27.400.00 

Reuni6n de caplcllacl6n ONMPRI 
Julio 

Aalstlr 8 II CIIp8CItael6n de ONMPRI en fa Cd. de Wxk:o. 
S 9,000.00 Naclonal V"tIeos IAIimen .... Bo""." AviOn. combu&1J .... HospodaJe). 

&lpervioi6n .. programa .. _""""'" JuIo ............... _ .. progroma_I....-..e). 
S 7.900.00 en SInoIoo. 

ReuniOn de Capaeltacl6n con Oi~ 
EvoIuaelOn.Pf_ .. .-.. losl._ 

Julio municlpales del estado Y ectividades a rullzar 2019: Vl6t1cos Municipaln. 
(Alimentos, BoIeto de AvI6n, Combustible, Hospedaje) 

S 6.000.00 
Oise/\o .. CompooIa" [>luokIo. ConIrof 

r __ dol Pn>grama" Julio Pogodel_. 
~16n. S "ZT,400.00 

Oise/\o .. CampoI\a de [Jjfuoklo. Control 
Y Seguimiento del Programa de Ag .... Pago del dlMt\adora. 

Ca~citaci6n. S 29,900.00 

ReunI6n .. _ eon Conoejo 0IteeIlw RevIsIOn de KtMdades por desarroUar, asl como, resubdos 
Agool. tNcionadoe con at OtgaI\Ismo, VIiticas (AIImen1os, 8o'eto de de ONMPRI ShakIe AYI6n. C_. Hospedaje) _los_po ..... 

S 2.000.00 

Reonl6n de Cllpecitacl6n ONMPRI 
Agoolo 

AslstIr I fa CIIp8C1tael6n de ONMPRI en 18 Cd, de MexIco. 
S ..000.00 N.clonal Wtlco8 (Aflmenloo, BoIMo de Avi6n, COmbuatIble, H~lf'). 

E""-' _1611 .. ....- ....... _ 
ReunI6n .. C_'"<160 con Olrigontoo 

AgooIo ~ del estado Y ac:thldlde, a reaa. 2019; Wtk:os -- lAImerOos. _ .. AYI6n.~. HoopedaJe) 
S e,ooo.oo 

Supervisi6n de programa de capacIleci6n Ap'. Segulmiento de ac:tMc:Mdes de prograIM nt.taJ (combustible). 
$ 7.000.00 en SI".I08. 

Impreai6n de PubUeacl6nes y Mltlftaln 
A ... 10 Impt1mlr II publlCBcl6n y material de apoyo PAT 2019 

$ 23.194.20 "~PAT20'9 
&lpervioi6n" __ de_16n 

~ ~"-"progroma-I"""""""')' S 7,900.00 ... -. 
Reunl6n de capaeltacl6n ONMPRI 

SeptJem""' 
Asistlr a II capecbc:i6n de ONMP.RI en II Cd. de Me!dco, 

S 9,000.00 Naaonal Vlitleos (Aiimenlca, BoIeto de AYkm, Combus1ible, Hoapeda}e). 

E_. prnenIacl6n .............. los •• orgonismos Reuni6n de Capteitacloo con DUigenI .. 
~ munlelpalet det estIIdo Y actlvldadn a rub 2019; Vlaticos - . 1_. _"AYI6n. Combu>Ii .... ~) 

S 6,000.00 

0IsefI0 de Campafta de Oifus56n, Control 
Y Seguimlento del Programa de Sepl!em,,", Plgo del disef'ladora. 

CapacltacI6n. S 27.<100.00 

Supervisi6n de pmgrama de capacltacl6n Cd_ Segui_" oetl_ .. prog ..... ..- I"""""""'). 
S 7.000.00 en SInaloa. 

Oiaef\o de C~ de DIfIAI6o, Control 
r SeguinIeftIo del Progr.omo .. ~ Pogodol_. 

Capacllaef6n. S 27.<100.00 

Reunl6n de capacftaci6n ONMPRi 
Cdu,,", 

AliaHr a Ia ClplCItICi6n de ONMPRI en la Cd. de MU:ico. 
S 9.000.00 N.donal VI6licos (Aiimentos. Bolito de AvIOn, Combustible, HospredaJt), 

R_ .. C-"_ con 0IrIgenfu 
E_. proMtIIaeI6n .............. los •• cxganIomos 

~ muricIpatee del estado y actIvidadn • reaIzaf 2019: Wdcos _ .... 
I~. 9oIeIo .. AIof6n. Combustible. Hoopedaje) 

S 6.000.00 
Supervlsi6n de pmgrama de capacitlci6n 

Noviembnt Stguimlento de sc:tMdades de programa eslatal (combustible). 
S 7,900,00 en Si".kla. 



RNniOn de cepacllaci6n ONMPRI 
NoYIembre 

AIistIr • Ii capecit.lciOn de ONMPRI en Ia Cd. de Mexico. 
$ 9,00000 Necional V\6tlCOS (Allmentoe, Boleto de AvI6n, Combustible, Hospedaje). 

Promocl6n y dMIIgocI6n de, ...... 25 de ncMernbre, Ola Intemacional contra II VIoIenda hada las 
NoYIembre Mu;efes Y NIIIn, campat\a de Volanteo y ConclenIizad6n. c:onmemcntIvas del mea. -- $ 24.000.00 

Diletio de Campar. de Oifull6n, Control 
y Segulmlento del Programe eM NovItmbre pago del di&efladorl. 

Capacltacl6n. $ 27.40000 

Rmusn de acthldldlia par deuntlHar, lSI como, rnuItados 
RetJIIlOn de .. bojo con Consejo DlrecIiYo 

NoYIembre rellelonados con eI organIsmo, VI6tlco. (Alimentos. BoIeto de 
de ONMPRI SinafOi 

AWSn, Combustible, Hospedaje) para los particlpantn. 
$ 2.000.00 

Ev.IuId6n. plutbltaci6il de re.uIadoa de 103 18 ~ Reuni6n de C ..... _ con DlrIgInIes - municJpaIes !:Set es*-So Y ac:tMdIIdes I reaIiz:." 20t 9: ,,_. 
(AIImanlos, BollIa de AvIOn, Combustible, Hospedate) 

S 6,000.00 

Reun16n de CIpIIdtacl6n ON"PRI NoYIembre 
Aststlr a Ia capecilaei6n de ONMPRI en Ia Cd. de Mixk:o. 

$ 9.000.00 - _<AIImerdoo. BoI<todeAvIOo. ComI>usIJbIe._)e). 

Supervlsl6n de __ de _ ....... 
Il4<lembre S~delld_de_rna_<_). 

S 7.900.00 en Sinaloa. 
ImprniOn de PubHcaci6nes Y Materialn Diclembre Imprimlr Ia publlcad6n Y material de lpoyo PAT 201 g • 23,194.20 de Apoya, PAT 2019 

0iIe00 de C8mpe/\I de 00usi6n. CanIRII 
Y SeguImIonIo del Progroma de ~ Pogodel-'. 

Capecltacl6n. $ 29.900.00 

ReunIOn de Capileltacl6n con Olrlgentn 
EvalUlci6n, presenCacl6n de resultados de los 18 organismos 

OIciImbre nlI.ri:lpeIes del estado Y IICtividMIes • reaIizar 201!i1: V4tk::os 
~. <_. BoI<todeA.t6n.~. Ho&pedoje) 

$ 6.000.00 

lolal $ 744.682.eo 



Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

3. Foro "Las MuJeres Frente a Igualdad de G6nero: Un Compromlso de Accl6n" en el marco del Ola Internaclonal de 
la MuJer. 

Cooto _ 001 Pe_ de EjeoucI6n Roquenm _ 

Diselio del proyeeto. Febrero 
Desarrollar la Imagen del proyecto: InvitaclOn, 
constanclas. reconoclmlentos y gafetes. 

ConcertaclOn de 
Febrero 

SolicHar propuesta de contenldo, exposHores y 
ConferencJstas. tennlnos del convenlo de capacHacJOn. 

SolicHud de datos de 
Febrero 

Sollcitar a las empresas 0 personas fisica 
facturaci6n. IpartlcJpantes datos de facturaclOn. 

Flnna de convenlo. Febrero 
Firma de convenio con las Insmuciones 0 

conferencistas particlpantes. 

pago de salOn Febrero Renta del salOn $30,740.00 

ElaboreclOn del programa, entrega de Invltaclones, $40,000.00 

Loglstlca del evento Marzo constancla, reconoclmientos, gafettes. 
Pago de Escenano, sonldo y panlalla , Impresl6n de 
matenales 

Impartlci6n del Seminario Marzo 
Recepci6n de Invltados, rueda de prensa, dlrectonc 
de partlclpantes. 

Informe Final Marzo Elaborar un informe con evidenclas. 
$70.740,00 

TOTAL 



ActIvldad 

Preparadtln de k>gfstlc8 en cade 
munlclpto. 

Pago del anticipo a la empresl 
consultora contratada, 

ReproduceiOn de matarieles 

Imparticil>n del clcic de 
con,.,andai en ~ "Iado. 

Entrege de evidencias per parte 
de las compalUas que imparten 

eI curso. 

TOTAl 

Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

4. Cicio de Conferenclas "Igualdad de G{mero" 

Porlodo do Ejocuo!6n Roquerlmlento 

Marzo 
las dlrigentes munlclpales organlzarl!in la aslstencla de 18S 
militant .. 

Primer Pago a la consultora, para arranque de ImpartlclOn 
del curso en los 18 municipios del estado, antic/po de 

Marzo 
honorarios a la consultora: 1 B horas clase, 1 por cada 
municipio, Incluya viiticos (combustible, aUmentas y peaje). 
La consuttora entregam la propuesta del proyecto y los 
m8teria~ requeridos para la impart/cUlM del curse, 

AbOl 
La consultoNJ diseftari e imprimim los materiales requeridos 
para la impartlclOn del cicio de conferancias. 

Impartira la empresa los cursos en los 18 munlciplos de 
estado, s. realtzanli el segundo pago 8 I. consultor 

Mayo ccntrateda como conduslbn del cldo de con'.renelss. U 
empresa entregara fotografias comprobateril5 de los cursos, 
asl como IIsms de asistencia y convocaterias . 

La consultors entregarin evidencias asistencia, seguimlento 
Mayo y evaluaciOn del primer mOdulo a la oticlna de capacitaciOn 

del organismo "tatal. 

Cooto 

$25.000.00 

$25,000.00 

$50,000.00 



Preoupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

5. Foro "Llderazgo PoUtlco para MuJero. J6vene." 

.......... _ ........... 
Coo .. 

DiMftodll __ . _0 . ." "-" del. :::1::'0: 
"lela - 1=.--:':.,. • Ia Y 

~ Agosto eonsultora los datos de facturaci6n. 

F;nna _0 IFurno 

Pago de saf6n y mobillario - IPage .. .....,y-.o Is ,. nnn nn 

IPage .. - . ......... pontaIIn • . ,de 
Pogo do Ioglstic:a - de Jonas irw«ac::iana 

gofet .. : pIoyetas .....;~: Is 
~~ - Ipaoodola, .0 IS 

Impertiei6n del CUflO _0 
~ 

y un panel 

I 
rtnW Is 



Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

6. Encuentro "Fortaleclmlento de Llderazgo de Mujeres Indlgenas" 

CosIo 
ActMdld Perfodo de Ejec:ucI6n Roquerlmlento 

Dlseno del proyeeto. Sepfiembre 
Desarrollar la Imagen del proyeeto: Invltacl6n, 
constancias, reconoclmientos y galetes. 

Concertaci6n de consultora 
Septlembre 

Sollcnar propuesta de contenldo a la consunora a 
o consultor. consultor y tenninos del convenlo de capacnacl6n. 

SotlcHud de datos de 
Septlembre 

Sollcnar a la consunora a consultor los datos de 
lacturaci6n. facturactbn. 

Flnna de convenlo. Septiembre Flnna de convenlo el consultor partlcipante. 

pago de boleto de avian de consultora a $8,000.00 
loglstlca Septlembre 

conlerencista 

pago de transportacl6n de aslstentes, gasolina, $20,000.00 
tranlportacl6n SepUembre camlones, 

$30,000.00 
renta de sal6n Septiemb,e pago de renta de salon y mobillario 

$50,388.24 

Escenario, sonldo, pantayas, Impresl6n de materiales; 
Loglstlca del evento Sept/emb,e invitaciones, constancJ.;, reconocimientos, gafeHes 

entre otros. 

Impartlr las conlerencias en una sede con Mujeres 
Impartlcl6n de conlerencias Sepliembre Indigenas de los munlciplos de: Cholx, EI Fuerte \ 

Ahome, recepcl6n de invitadas. 

Inlonne Final Septiembre Elabora, un inlonne can evidencias. 
$108,38824 

TOTAL 



Presupuestaclon de Proyeclo ONMPRI SINALOA 

7. Escuela Naclonal de MuJeres Priislas 

Cooto _ad PerIodo de Ejec<H:I6n Roquerlmlento 

Dlse~o del proyecto. Enero 
Desarrollar la Imagen del proyecto: Invllacl6n. 
conslancias, reconoclmienlos y galeles. 

Loglstlca Enero 
Loglslica, Impreslones, Pago de renla de sal6n, $25,000.00 
mob111ario y coffe break 

Logistica Febrero 
Logistica. impreslones. Pago de renta de 5816n. 

$25.000.00 
mobll1a~o y colfe break 

Logistica Marzo 
Logislica, impreslones, Pago de renta de sal6n, 525,000.00 
mob111aoo y coffe break 

Loglstlca Abol 
Loglstlca, Impreslones, Pago de renla de sal6n. $25.000.00 
moblliario y coffe break 

Logillica Mayo 
Loglstica, Impreslones. Pago de renla da sal6n, $25,000.00 
mobillario y coffe break 

Inlorme Final Mayo Elaborar un Inlorme con evidenclas. SO.OO 

Iotal $125,000.00 



ActJvldod 

Dlseno del proyecto. 

PrepBraci6n de logfstica en cada 
municipio. 

Pago det anticipo a la consultor. 
contratada, 

ReproductiOn de materiak!s 

Impartlcion del cicio de 
conf.rencias en al estado. 

Imparticl6n del cicio de 
conferencias en el estado. 

Impartici6n del cido de 
conferenclas en eI estado. 

Entrega de evidenclas par parte 
de la compan'a que Imparte el 

curso 

total 

Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

8. Cicio de Conferenclas "Empoderate y Desarrolla tu IIderazQo" 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Raquerfmlento 

U 'd H~ H'" yu" ,. 
capacHacl6n, solicitar 81 proyecto: presentaclon de 

Las dirigenles de los 18 municlpios organizanin la asistencia 
de las mllitanles 

Primer Pago a la consuttora, para arranque de imparticlOn 
de las conferencias en IDS municiplos del eslada, anticipo 
de honorario! a ,. campania : 36 horas elBse, 2 POf cada 
municipio, incluye Yiaticas (combustible, alimentol y peaje) 
La campania enlreganll la propuesta del proyecto y los 
materiales requeridos para la impartici6n del curso 

La consuttora tbet'\ar' e ImprimlrA los materiales requerkSos 
para la impartici6n del ciclo de conferencias. 

Impartirtlla consultora las conferencias en los munlcipios del 
estado, se realizan1l el segundo pago a la companla 
contratada. La empresa entrega~ fotografias comprobatorias 
de los curso, asf como listss de Bsistencia y convocatorias 

Imparti ... la consultors las conferenclas en los municipios del 
estado, se realizari el tercer pago a la campania contratada. 
La empresa entreger' fotografias comprobatorlas de los 
curso, asl como listas de asistencla y convocatorias. 

Imparti,.. Ie consultora las conferencias en los munlclpios del 
estado, se realizar' 81 cuarto pago a la campania contratada. 
La empress entfeganli fotografias comprobatorias de los 
curso, asl como lislas de aststencia y COnvocatOriBS. 

la Consultora entregara evidencias: asistencls, segulmlento y 
evaluaclon del primer modulo en la oficina de capacitaciOn 
del organismo estatel 

Coolo 

$31 ,000.00 

$31,000.00 

$31,000,00 

$31,000,00 

so.oo 

$124,000 00 



Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

9. Clerre del Programs de Capacltacl6n "Capacitate y Desarrolla tu Potencial" 

ActIvidod Pertodo de Ejecucl6n Requerlmlenlo Cosla 

Olsefto del proyecto Noviembre 
Imagen del proyecto Invitaci6n, constancia, reconocimiento, 
volante, camiseta, 

Imprss;6n de materiales, papeleoa, Constancias de la. 
Impresi6n de materiales Novlembre particlpantes, 3 reconocimientos de las ponentes, y 59,500.00 

enmarcado de reconoclmientos 

Logistics 
del 24 de novlembre al 05 de 

Escen6grafo: Olseno, producci6n y montaje 522,000.00 
diclembre 

TOTAL $31,500.00 



ActIv!d1d 

Gaslos Fin.cleros 

Gaslos Finacieros 

Gaslos Finacieros 

Gastos Finacier05 

Gastos Finacleros 

Gastos Flnaclaros 

Gaslos Finacieros 

Gastos Finacleros 

Gaslos Finacleros 

Gaslos Finacieros 

Gastos Flnacleros 

Gastos Finacleros 

TOTAL 

Presupuestacl6n de Proyecto ONMPRI SINALOA 

10. Gastos Flnacleros PAT 2019 

Perlodo de Ejocucl6n Requerlmlento 

Enero Pago de Gaslos Financieros Programs Anual de Trabajo 

Febrero Pago de Gaslos Flnancierol Programa Anual de Trabajo 

MalZD Pago de Gastos Financieros Programs Anust de Trabajo 

Abril Pago de Gaslos Financieros Programa Anual de Trabajo 

Mayo Pago de Gastos Financieros Programa Anusl de Trabajo 

Junlo Pago de Gastos Flnancieros Programa Anu~ de Trabajo 

Julio Pago de Gaslos Financieros Programa Anual de TrabaJo 

Agosto Pago de Gaslos Financteros Program. Anuat de Trabajo 

Septlembre Pago de Gastos Financieros Programa AnuIII de Trabajo 

Octubre Pago de Gaslas Financieros Programa Anual de Trabajo 

Noviembre Pago de Gastos Financieros Programa Anual de Trabajo 

Diciembre Pago de Gastos Financieros Programa AnuII de Trabajo 

Cooto 

5250.00 

525000 

525000 

5250.00 

525000 

525000 

$25000 

$250.00 

5250.00 

5250 00 

5250.00 

$250.00 

$3,000.00 



Estado de situacion presupuestal del Programa de Capacitacion "Capadtate y Desarrolla tu Potencial" 2019 

I~~ 
- ~ - I Ejorddo 

t'oncefItI! ""rtfdo -f!!> I 
t::&: - - - -- - -- -

L - • -- - . -. - -

Semlnarlo Regional 
Consultory 

"eemunlcadon V $110,000.00 $0.00 $110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00 $110,000.00 

Marketing Politico"" 
Leglst/ca 

Reunion de 
Capacitation $9,000.00 59,000.00 59.000,00 59,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9.000.00 $9,000.00 $9,000.00 59,000.00 $9,000.00 $108,000.00 

ONMPRINac. 

Reunion de 
capacltaclon con 

$6.000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 56.000.00 56,000.00 $6,000.00 $6.000.00 $6,000.00 $6,000.00 $72,000.00 
Olr/gentes 

Munlclpales 

Diseftode 
Campana de 

Difusl6n y Control V 
$27.400.00 527,400.00 $27.400,00 $29.900,00 $27,400.00 $27.400.00 $27,400,00 $29,900.00 527,400.00 $27,400.00 $27.400.00 $29.900.00 5336,300.00 

Segulmlento del 

Programa de 
Capacitation 

SUpervision del 

Divulgacl6n V Programa de $7,900.00 $7.900.00 $7.900.00 $7.900.00 $7.900.00 $7.900,00 $7.900,00 $7.900.00 $7,900.00 $7.900.00 $7.900.00 $7.900.00 $94,800.00 

Olfuslon 2019 Capacltaclon $744,682.60 $744,68%.60 

Reunion de trabajo 
con Consejo 

$0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $6,000.00 
Directlva de 

ONMPRI Sinaloa 

Impreslon de .. publlcaelones y a $0.00 $20,000.00 $0.00 $23,194.20 $0.00 $0.00 $0.00 $23,194.20 $0.00 $0.00 $0.00 $23,194.20 $89,582.60 

'ii Materiales de 

3 Apoyo, PAT 2019 
• ... 

~ 



Estado de situaci6n presupuestal del Programa de Capacitaci6n "Capadtate y Desarrolla tu Potencial" 2019 
- - - ~ - - -.- - - - ~- - - - , 

I'r'IIIi'lI!II! Concopto 
, - - EJordda 

~ -- - - - - - - - - , 
- - .. , 

- ~ - - - .. . , ~ - - -

" Promocl6n V 
1l Oiwlgacl6n de 
"-II fechas SOJIO $0.00 $7.000.00 SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 $0,00 $0.00 $7,000.00 $24.000.00 SO.OO $38,000.00 
"- conmemoratlvas ... 
~ 

• del mes 

" 1l 
~ Foro "Las Mujeres 
i .. Frente a la Igualdad 

m de Genera: Un 
Consultory 

[ Compromlso de 
logistlca 

$70,740.00 $0.00 $70,740.00 $0.00 $0.00 SO.oo SO.oo $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO $10,740.00 $10,740.00 

;; Acclon" en el marco 

!! del Ola Internaclonal 

~ de la Mujer 2019. 
i a 
u 
-; 

~ Oclo de Conferencias 
Pago de ~ "Igualdad de $50,000.00 $0.00 SO.OO $25.000.00 SO.OO $25.000.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 SO.OO $SO.OOO.OO $50,000.00 .. 

Consultoras 
Genera" 2019 

Foro "Llderazgo 
Consultory 

Politico para Mujeres $86,600.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.oo SO.OO SO.OO 586,600.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $86,600.00 $86,600.00 

Jove"es" 
Logistlca 

Encuentro 
"Fortalecimlento de Consultor V 

$108,388.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108.388.24 $108,388.24 
Uderazgo de MuJeres logistlca 

SO.oo $0.00 $108,388,24 SO.OO 

Indfgenas" 

Escuela Naclonal de 
loglstica $125,000,00 $25,000,00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000,00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $125,000.00 $125,000.00 

Muleres Prilstas 

CIcio de Conferencias 
"Empoderate y 

consultor y loglstica $124,000.00 So.OO SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 so.OO $0.00 $31.000.00 $31,000.00 $31,000.00 $31,000.00 $0.00 $124,00000 $124,000.00 
Oesarrolla tu 

IIderazgo" 
-- '--- - - ----- ---- ---~ 



Estado de situacion presupuestal del Programa de Capacitacion "Capadtate y Desarrolla tu Potencial" 2019 

EJ! iG 
_. " - -

CancepIo -- Ejirddo 
-

- - - - . -, - -- ...., . .- - 1 , , ---:J . 
Clerre del Programa 

Logistlca $31.500.00 $0.00 $0.00 $0.00 S<L00 $0.00 $01» $0.00 $0-"0 $0.00 $0.00 $0.00 $31,500.00 $31,500.00 $31,500.00 
de Capacitacl6n 

Gastos Flnancleros 
Comlsiones 

$3,000.00 $250.00 $250.00 S250,OO 
Bancarlas 

mo.oo mc>OO $250.00 $250.00 Sl"'.OO Sl"'.OO mo.OO S1SO.00 $250.00 $3,000.00 $3,000.00 

T ... I $1.453.910.84 $75,550.00 $276,29(1.00 $109,550.00 $101,244.20 $100,550.00 $50,550.00 $50,550.00 $195,844.20 $189.938.14 $88,550.00 $107.550.00 $107.144.20 $1.453.910.84 SI.453.910.8 

. - - -


