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Conforme al articulo 170 del Reglamento de Fisca4fza'Scion~~rmito presentar el 

Programa Anual de Trabajo de Actividades Espedficas y el de Trabajo de las Actividades de 

Capacitacion, Promocion y liderazgo Politico de las Mujeres 2020. 

Sin mas p~r el momenta me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 
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2020/PROYECTO No. 3.- Taller "PRI eON ROSTRO DE MUJER" 

ACTA eONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1.- Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. 

Objetivo: Organizar y realizartaller dirigido a las mujeres priistas, simpatizantes y publico en general 

que contribuyan a la capacitacion y empoderamiento de las mujeres en temas de emprendimiento, 

liderazgo, mejora constante de herramientas tecnologicas y herramientas para la vida. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 3.- Taller "PRI CON ROSTRO DE MUJER" 

Rubro: Educacion y Capacitacion Polltica. 

4.- Objetivos. Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivos Espedficos: A traves de las conferencias poner a su conocimiento casos de exito de 

mujeres que han desafiado paradigmas y han lIevado su mensaje de igualdad de genero a las 

principales tribunas del pais, a traves del taller generar herramientas que permitan a las mujeres 

conocer su potencial, desarrollar su espiritu de emprendimiento y consolidar el exito en un 

contexto cada vez mas digital y de multiplataformas. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas en el municipio de Tijuana, Baja California. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura (IC) e indicador por incremento de 

habilidades de quien fue capacitada (IHC) 

Indicador de cobertura (IC) 

Objetivo: 

PI= Personas invitadas 

PA= Personas que asistieron 

COBERTURA= PNPI= Porcentaje de personas que asistieron 

Indicador por incremento de habilidades de quien fue capacitada (IHe) 



Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion se las V los ciudadanos. 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 

REF: Resultado de Evaluacion Final 

TIE: Total de incisos de la Evaluacion 

IHMMC= (REF - RED) X 100/ TIE 

Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Manto 
presupuestai 

l. Determinacion de Secretario de Incorporado al 
contenidos para el taller. Finanzas V costa total del 

• Com pilar el material Administracion taller. 
didactico que sera 
provefdo a los 
participantes. 

2. Cotizacion V eleccion de Idem Incorporado al 
proveedor de logfstica de costa total del 
evento, mobiliario V equipo, curso 
impresion de materiales 
didacticos, publicidad 
impresa V de redes sociales, 
bebidas V alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportacion, 
hospedaje V alimentacion 
del conferencista. Realizar 
contrato 

3. Convocatoria de Idem Incorporado al 
participacion entre la costa total del 
militancia, simpatizantes V curs~ 

publico en general. Diseiiar 
la convocatorio para ser 
distribuida digital e impresa. 

4. Periodo de inscripciones V Idem Incorporado al 
generacion de datos de los costa total del 
pa rtici pa ntes. curso. 

5. Ejecucion del Taller "PRI Idem Incorporado al 
CON ROSTRO DE MUJER". costa total del 
Los materiales didacticos curso. 



generados se entreganin 
durante el curso. 

6. Revision V evaluacion de la Idem Idem 
ejecucion a partir de 
indicadores, provectos V 
objetivos planteados. 

7. Valoracion de instrumentos Idem Idem 
de evaluacion segun los 
indicadores, metas V 
objetivos seiialados. 

8. Elaboracion del informe Idem Idem 
final del provecto (segun 
criterios establecidos). 

9. Entrega del informe final Idem Idem 
del provecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL $68,500.00 

5.- Periodo de Realizacion del Provecto 

Fecha de inicio Fecha de termino 
19 septiembre de 2020 19 septiembre de 2020 

6.- Alcance V beneficios del provecto 

Alcance 

I Estatal- Baja California 

Beneficio 

Concluido el provecto las participantes tendnln un panorama claro del papel contemporaneo 
de las mujeres en la poUtica, contaran con herramientas tecnol6gicas para su desarrollo V se 
abran puesto a su alcance conocimientos que permitiran su desarrollo personal tanto en el 
ambito politico como laboral. 

7.- Justificacion 





2020/PROYECTO 4.- Taller Mlntegraci6n de las Mujeres al Desarrollo Politico de la Comunidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1.-Partido PoUtico 

Partido Revolucionario Institucional 

Z.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

CAPACITAOON, PROMOCION Y DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. 

Objetlvo. - Mejorar, ampllar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democraticos en la vida cotidiana, asf como fomentar 

liderazgos politicos en beneficio· de la cultura democratica. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 4.- Taller "lntegraci6n de las MuJeres al Desarrollo PoUtico de la Comunidad" 

Rubro: Educaci6n y Capacitaci6n Polftica 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Especfficos del Proyecto 

Objetivos Especificos: Conocer las distintas formas en las cuales se puedan involucrar dentro de la 

comunidad y desarrollarse activamente dentro del campo de la polftica. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 mujeres del municipio de ... 

Indicador(es): Tipo de indlcador: Indlcador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PNPI = Porcentaje de personas que asistieron 

S.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

I.D. Actlvidad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 



1. DiseRo del taller y modalidad Secretario de Incorporado al 
pedag6gica Finanzas y costo total del 

• Generaci6n de Administracl6n taller. 
materiales didacticos 

• Generar materiales 
adicionales (si los 
hubiere) 

2. Cotizaci6n y elecci6n de Idem 
proveedor de logfstica de 
evento, mobilia rio y equlpo, 
impresiones de materiales 
didacticos, publicidad impresa 
y de redes sociales, bebidas y 
allmentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportacion, hospedaJe y 
alimentaci6n del conferencista. 
Realizar contrato 

3. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Idem Idem 
diseRo del taller. 

4. Convocatoria de particlpaci6n Idem Idem 
con el enfoque debido. 
DiseRos de convocatoria, 

estrateglas de difusi6n. 

5. Periodo de inscripciones. Idem Idem 

6. Planeaci6n espedfica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeaci6n pedag6gica integral 

y de contenidos segun 

objetivos generales y 

especfficos, material propuesto 

y diseRo integral del taller. 

7. Ejecuci6n de la conferencia Idem Idem 
magistral segun criterios 
previamente aprobados. 

los materiales didacticos 

generados se entregaran 

durante la ejecuci6n del curs~. 



8. Revision V evaluaci6n de la Idem Idem 
ejecud6n del taller a partir de 
indicadores, provectos V 
objetivos planteados. 

9. Valorad6n de instrumentos de Idem Idem 
evaluad6n segun los 
indicadores, metas V objetivos 
seiialados. 

10. Elaboradon del informe final Idem Idem 
del provecto (segun criterios 
estableddos) 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
provecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL 
I 

$68,500.00 

6.- Periodo de Realizaci6n del Provecto 

Fecha de inicio Fecha de termino 

17 octubre de 2020 17 octubre de 2020 

7.- Alcance V beneficios del provecto 

Alcance 

I Estatal- Baja California 

Benefielo 

AI final las participantes entenderan cuales son, desde la perspectiva te6rica V practica los fines 

que persigue la politica dentro de la comunidad. 





2020/PROVECTO No. 5.- Conferencla titulada "Mujeres Rumbo al 2021" 

1.- Partido politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT: 

Ejercicio 2020 

CAPACITA06N, PROMOCl6N V DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLmCO DE LAS MUJERES 

Objetivo. - Organizar y realizar conferenclas y talleres dirigidos a las mujeres priistas, simpatizantes 

y publico en general que contribuyan a la capacitacion y empoderamiento de las mujeres en temas 

de emprendimiento. Liderazgo, mejora constante de herramientas tecnol6gicas y herramientas 

para la vida. 

3.- Nombre del Provecto 

Proyecto No. 5.- Conferencia titulada "Mujeres Rumbo al 2020" 

Rubro: Educacion y Capacitacion PoUtica 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especfficos del Provecto 

Objetivos Especificos: Identificar despues de haber estudiado minuciosamente el desarrollo 

cultural, intelectual y de campo de las mujeres en el desarrollo politico, la plataforma que se observa 

en los pr6ximos procesos electorales. 

Meta (5): Capacitar de 50 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Tijuana. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
I.D. Actividad (es) Responsable Monto 
Actividad presupuestal 

1. Diseilo y de la modalidad Secretario de Incorporado al 
pedag6gica Finanzas y costo total del 

Administraci6n curso 



• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

2. Revision y evaluacion sobre el Idem Idem 
diseiio de la modalidad 
pedag6gica (conferencia) 

3. Cotizacion y eleccion de Idem Idem 
proveedor de logistica del evento, 
mobilia rio y equipo, impresion de 
materiales didacticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportacion, hospedaje y 
alimentacion del conferencista. 
Realizar contrato 

4. Convocatoria de participacion en Idem Idem 
el evento con el enfoque debido. 
Disefios de convocatoria. 
Estrategias de difusi6n. 

5. Periodo de inscripciones Idem Idem 

6. Planeaci6n especffica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 
Planeacion pedagogica integral y 
de contenidos segun objetivos 
generales y especfficos, material 
propuesto y diseiio integral para 
la conferencia. 

7. Ejecucion de la conferencia Idem Idem 
magistral segun criterios 
previamente aprobados. 
Los materiales didacticos 
generados se entregaran durante 
la ejecuci6n del evento. 

8. Revision y evaluacion de la Idem Idem 
ejecucion de la conferencia a 
partir de indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

9. Valoracion de instrumentos de Idem Idem 
evaluacion segun los indicadores, 
metas y objetivos seiialados 

10. Elaboracion del informe final del Idem Idem 
proyecto (segun criterios 
establecidos). 



11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, evidencias para INE, 
entre otros). 

TOTAL $68,500.00 

6. Perrodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de Termino 
21 noviembre de 2020 21 noviembre de 2020 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Estatal- Baja California 

Beneficio 

AI final las participantes podran identificar el panorama electoral 2021, asi como las 
oportunidades de participar en el, de igual forma estaran en condiciones de aplicar sus 
conocimientos y estrategias a fin de Involucrarse en distlntas areas de su partido. 

8. Justificacion 

EI conocimiento sobre los derechos politicos permite a las mujeres participar mas activamente en 

temas de politica, as! como la capacitacion tecnica dar mas oportunidad de adquirir la informacion 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 






