
PARTIDO DE RENOVACION SUDCALIFONRNIANA 

"PesarrotTo con :Jfonestfdad" 

OFICIO: PRS/ BCS/0026/ 2020 
ASUNTO: Entrega de Acta Constitutiva 
de Aclividades Especificas. 

La Paz. B.C.S. a 11 de Febrero de 2020. 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado de Despacho de 10 Unidad 
Tecnica de Fiscalizaci6n dei IN E. 

P r e sen I e.-

Par medio de la presenle. se anexa el Presupueslo Anual de Trabajo 2020. 
del Partido de Renovaci6n Sudcaliforn iana, correspondienle a las 
Actividades Especificas y Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del 
Liderazgo Polftico de las Mujeres, para Jlevar a cabo y ejercer los recursos 
de las aclividades en tiempo y forma; Con fundamenlo en el Articulo 170 
del Reglamento de Fisca lizaci6n. 

Sin olro me particular, aprovecho 10 ocasi6n para enviarle un cordia l 
sa luda. 

C.c.p.-Archivo 

Lie, Pilar Eduardo Carballo Ruiz 
Presidente del Comit .. Directivo Estatal del P.R.S, 

!NSTlTUTQ NAC1(\NAL ELECTOi<,. 
OFICIALIA DE PAfHES 



. INE 
PROGRAMA ANUAl DE TRABA10 

Partido de Reno~oci6n 5udcaliforniano 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPAOTACI6N, PROMOCl6N Y El DESARROUO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEl ARTiCULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIlACl6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gaslo , incluye "'ct0l5 constitotiva.s con base e n la sigu ienle cartera de proyectos: 

B) (apadtacl6n, promocl6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Cipacl~c16n y formiJd6n piHii elliderazgo politico de lOll mujer 

Prayecto Inlelo Flo Import!! C6digo 
ConferenCi' : 'Llde"zic V Em pode.lmlMto de la s Mujeres" 15/05/2020 30/05/2020 $45,000.00 2020-2 

Conferencla: "Prln<:ipia de I,uadad y No Discrimlnacion en la leK ~laci6n·. 15/08/2020 29/08/2020 $45,000.00 2020-3 

Conferen<:l.a: " EI PfTnclpio de Parldad de Genera en la Le,islaci6n 15/10/2020 31/10/2020 $45,000.00 2020-4 
Electoral". 

T01 .. 1 $135,000.00 

FIR M AS 

ELABORACI6N 

Norma Armida Carballo Araiza 

Coordlnadora de Afiliaci6n Femenil 

~ Pilar Eduardo Carbal lo Ruiz 

Presidente del (omite Directivo Estatal del P.R.S. 
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2020·2/ Conferencia: " liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres" 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida de Renovacion Sudcaliforniona 

Partido de Renovacion Sudca li forn iana 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promotion y el desarrollo dellidera zgo polit ico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020·2/ Conferencia: "liderazgo V Empoderamiento de las Mujeres" 

Sub-Rubro : B1. Capacitation y formacion pa ra ellide razgo politico de la mujer 

Subdasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecte 

Ejercicie : 2020 

Objetivos: Descubrir como inspirarse y actuar en t iempo de crisis, trabajando en equ ipo V logrando 
mantener su energia en el nivel mas alto para alcanzar obj etivos personales y profesiona les . 
En la actua lidad es fundamental la participation polit ica de las mujeres en la gobernanza 
democrati ca. Se debe concientizar a todas las personas posibles de la importancia que 
representa que las muje res formen parte de la toma de deciciones. 

Metas: Aprender las herramientas necesarias para lIegar a ser mujeres lideres y empoderadas, no 
solo en un trabajo de vida diaria, logrando asi seguridad en de las tomas de decisiones, pues 
estara basada en un liderazgo afectivo y efectivo; asi como tambien fomenta r la 
participacion de las mujeres en los procesos electora les. 

Indicaderes: Porcentall'! de mujeres y hombres que as'stier6n a la conferencia. 

las mujeres V los hombres que militan V simpatizan con el Pal1ido de Renovacion 
sudca liforniana que asistier6n a la conferencia : "Empoderamiento V lideralgo de la mujer". 

Donde: 

Variable Description Valor 
PA Porcentaje de Asistencia 100% 

PAM Porcenlaje de la Asislencia de Mujeres 50% 

PA" Porcenlaje de la Asistencia de Hombres SO% 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inido: Fin: 

6. Alcance V Benefidos del Provecte 

Cebertura Geografica: Estatal. 

Cobertura de l ambito nacional 0 estatal : 
BAJA CALIFORNIA SUR 

Beneficios V/o Lograr que todas mujeres, sin importar su edad sean Hderes logrando despertar su interes 
poblaci6n beneficiada : hacia la participacion politica en los t res niveles de gobierno. 
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2020-Z I Conferencia : "liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de Renovoci6n Sudcoli/orniana 

Ejercicio: 2020 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7, Presupuesto Programado 

Cilpitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

Concepto Bl, Capacitaclon y formacion para elliderazl:o politico de la mujer 
Partida Entrelable I Proveedor Prec:io Unit~rlo 

2104 C~p~citaci6n Estatal 

Cilntldad 

1 $45,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Preyecte 

se hara difusi6n par diferentes medios de comunicaci6n, invitando a la 
conferencla no solo a mujeres 5i no tambien ~ todo$ los que deseen particlpar. 

un experto lIevara a cabo la conferencia, viendo temas can relacion al 
lidera~80 de la mujer para lograr involucrarse en Iii politica sudcaliforniilna. 

9. Responsables del proyecte 

Responsable de Organlzaclon V Ejecucion 

15/05/2020 

30/05/2020 

Total 

$45,000.00 

$45,000.00 

$45,000.00 

29/05/2020 

30/05/2020 

1 Norma Armida Carballo Araiza Coordinadora de Afiliacion 
Femenil 

Responsable de Control y 5eguimiento 

1 Ricardo Talamantes Gonzalez Subsecretario de FinanzilS 

10. Justification 

Descripcion: La part iCipation de las mujeres hev en dia es fundamenta l para la vida interna de los 
partidos politicOS, asi como para los tres niveles de gobiern o. EI empoderamiento es un 
proceso constante, ya que las mujeres en mexico construyen su realidad a partir de normas 
cultura les basadas en el predomlnio de los hombres sobre las mujeres, es necesaria la 
ca pacitaci6n continua y as] romper con todo 10 que violenta e l derecho a la toma de 
desiciones a las mujeres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida {ntregable / Proveedor 

2104 CapadtaciOn Estatal 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripdon: No se relaciona con otros proVectoi. 
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2020·2/ Conferencia: "lideralgo y Empoderamiento de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de Renovodon Sudca/ijorniono 

Ejercicio : 2020 

13.0bservaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizacion, e}ecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Norma Armida Carballo Araiza Coordinadora de Afiliaci6n 
Femenll 1'10H1',O A CCII I::O \\0 A 

Nombre Cargo Firmj.. 

Ricardo Talamantes Gonzalez Subsecretario de Finanzas 

.~ "" ""--
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2020-3/ PI<itica: "Principio de Iguadad y no discrimination en la legislation". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida de Renovaci6n Sudcaliforniana 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido de Renovacion Sudcaliforniana 

2. Nombre del PAT 

6) Capacitation, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3 . Nembre del provecte 

Numero: 2020-3/ Platica: "Principie de Iguadad V no discrimination en la legislation". 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo paHt ica de la mujer 

Subclasi ficacion: 

4. ObJetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

ObJ et tvos: Dar a conocer a las mujeres militantes y no m ilitantes, asi como tambien a la mayor 
cantidad de personas, de la importancia de principia de igualdad y que bajo ninguna 
condicion es justificable la discriminacion hacia las m ujeres. 

Metas: luchar contra la discriminacion de genera, para forma r sociedades m as inc1uyentes, 
igualitarias, justas y diversas. En el contexto de que no es solo un asunto que beneficie a las 
mujeres si no que es alga que involucra a toda la ciudadania, asi como tambien enseiiar a 
todas las personas que no es aceptable la discrimination en ninguno de los tres niveles de 
gobierno, V que si alguna mujer lIegara a detectar que esta siendo d iscrim inada, sepa que 
hay lugares donde pueden pedir ayuda y seran escuchadas. 

Indicadores: Porcenta!e de Muleres y Hombres que As'stier6n 01 I .. Conferencla, 

Las Mujeres y 105 Hombres que Militan y SimpatiZiin can el Partido de fl.enovaciOn 
Sudcalifomiana que asistieron ala Conferencia: "Principia de Igualdad y no discriminacion en 
la lellislaci6n". 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 
PAM Porcentaje de la Asistencia de Mujeres 50% 

PAH Porcentaje de la Asiste~cia de Hombres 
PA Porcentaje de Asistencia lIX'" 

5. Periodo de reaUzac16n del preyecto 

Inieio: 15-ago.-20 Fin: 29-ago.-20 

6. Alcance y Benefieios del Preyecte 

Cobertura Geografica : Estatal. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
BAJA CALIFORNIA SUR 

Beneficios vlo 
poblad6n beneflciada: 

Mujeres y hombres conscientes de la importancla de l p rincipio de igua ldad y 10 que 
representa la no discrim inacion en la legislation, logrando que ninguna mujer sea limitada 
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2020-3/ PI <itica : "Principio de Iguadad y no discriminacion en la legislacion ". 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de Renavadon Sudcalifarniana 

Ejercicio: 2020 

en e l ejercicio de sus d erechos y libertades. 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto 81. Capacitadon y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad Pre<:io Unitario 

2104 Capacitacion Estatal 1 $45,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Canvacar a todas las mujeres y hombres que sea posible para que asistan a la 
conferencia. 
Una e~perto en el tema compartira su conodmiento sobre el principia de 
igualdad. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Norma Armida Carballo Arai~a 

Responsable de Control y Seguimiento 

• 
1 Ricardo Talamantes 

10. Justificacion 

Coordinadora de Afi liacion 
Femenil 

Gonzalez 

Inido 

15/08/2020 

29/08/2020 

Total 

$45,000.00 

$45,000.00 

$45,000.00 

An 

28/08/2020 

29/08/2020 

B 

Descripcion: A 10 la rgo de la hist oria las mujeres has estado excluidas de muchas d ecisiones, a reas, 
ambit os y sectores de la vida politica y social par e l solo hecho de pertenecer a l genera 
fem e nino, e n la actualidad no es solo un rol mas visi ble, act ivo y protagonist a e l que se 
reclam a cuando se habla de igualdad de genero, va mas alta. 

11. Resultados especfficos 0 e ntregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Capacitacion Estatal 

12. Et resultado se relaciona con otros proyectos 
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2020-3/ PI<itica: " Principia de Iguadad y no discrimlnaclon en la legislation". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de RenovociOn Svdcaliforniona 

Ejercicio: 2020 

Descrlpclon: No se relaciona con otros proyectos. 

13. 0bservaclones 

Descripci6n: No existen observaciones. 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiente del preyecte 

Nombre Cargo Firma 

Norma Armida Carballo Araiza Coordinadora de Afiliaci6n 
Femeni l 

NOHYD A Cc\ \ \:Jo I loA 
Nombre Cargo Firma 

Ricardo Talamante~ Gonzalez 

~ ~ 
" 
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2020-4/ Conferencla: " EI Princlpio de Parid ad de Genero en la l egislad6n El ectoral". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de Renovocion Sudcahlorniana 

Ejerddo: 2020 

1. Partido Politico : 

Partido de Renovacion Sudcaliforniana 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo polit ico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-4 / Conferencia : - EI Principio de Paridad de Genero en fa legislation Electoral". 

Sub-Rubro: 81. Ca pacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subdaslflcaci6n: 

4 . Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: luchar por la plena V efetiva participacion de las mujeres y la igualdad de oportuniddades 
de liderazgo en todos 105 niveles de la adopcion de decisiones en la vida polit ica, economica 
y publica, as; como el de analizar el principio de paridad de genera, con efoque a la 
aplicacion en los derechos electorales de 105 ciudadanos, repasando las bases hist6ricas de l 
derecho al voto de las mujeres asl como tambien la cuota de genero que se desenvolvi6 en 
el derecho electora l mexicano. 

Metas: Fomentar la participacion de las mujeres en el ambito po litico, promoviendo la igualdad 
entre los generos siempre de manera ordenada y pacifica . Se busca reducir las barreras que 
impiden a las mujeres acceder a puesto de poder en igualdad de condiciones con 105 
hombres; Para podedo logar se necesita implementar medidas afirmativas, y al mismo 
tiempo incluir la perspectiva de genero en el diseno V aplicacion de las politicas publicas. 

Indicadores: Pon:l!f1taje de Mujeres y Hombres que AsJstler6n ill liII Conferendill. 

Las Mujeres V los Hombres que Militillll y Simpal iza" COil el Partido de Renovaci6n 
Sudcalifornialla que asiSl ier611 ala COllferellcla: "EI Principio de la Par;dad de Gellero en la 
legislaci6n Electoral". 

Oollde: 

Variable Descripd6n vllor 
PA Porcentaje de Asistencia 100% 

PAM Porcentaje de Ia Asisl~lIc1a de Mujeres '0% 
PA" PorcenlaJe de Ia Asistencia de Hombres 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inido: lS-oct.-20 Fin: 31-oct.-20 

6. Alcance y Benefidos del Provecto 

Cobertura Geogratica : EstataL 

Cobertura de l ambit o nacional 0 estata!: 
BAJA CALIFORNIA SUR 
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2020-4 I Conferencia: "EI Principio de Paridad de Genero en la legislacion Electoral". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de Renovacion Sudcoli/orniona 

Ejercido: 2020 

Beneficlos v/o l ograr la igualdad formal y real entre mujeres y hombres como derecho fundamental. 
poblacion beneficiada: 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto Bl. Capacitacion y formacion para ellideralgo politico de la mujer 
Partida Entregable / PrOlleedor 

2104 Capaci tadon Estatal 

Cantldad 

1 

Precio Unitario 

$45,000.00 

Total 

$45,000.00 
~~~~ 

Subtotal: 

Total: 

8. (ranograma de Ejecucion del Proyecto 

Dlfusion de la conferencia en los medios de comunicacion. 

5e desarrollara el tema por un experlo en la materia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecudon 

1 Norma Armida Carballo Araiza 

Responsable de Control V Seguimiento - - ::N_ - -. 'J'. ,. ~ " .. ,-;,-', ..... - -., 
1 Ricardo Talamantes Gonzalez 

10. Justificacion 

Coord inadora de Afiliaci6n 
Femenil 

Subse<:retario de Finanzas 

1S/10/2020 

31/10/2020 

$45,000.00 

$45,000.00 

... 
30/10/2020 

31/10/2020 

Descripcion : En Mexico hay muchos gurpos de mujeres que estan compromet idas con ampliar los 
alcances de la paridad, 10 que consolidara la igualdad de ambos generos en el acceso a los 
djferentes espacios de toma de decisiones. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Prolleedor 

2104 CapacitaciOn Estalal 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Oescrlpelon: No se relacion a con etres preyectes. 
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2020-4/ Conferencia: "EI Principio de Paridad de Genero en la Legislacion Electoral" . 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de RenovociOn Sudcali/orniono 

Ejercido: 2020 

13. Observaciones 

Description: No existen observdones. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre ",go Firma 

Norma Armida Carballo Araiza Coordinadoril de Aftliaclon 
Femenil 

'\(O l fY'GI A CaV \xl \ 10 A. 
Nombre "01' Firma 

Ricardo Talamanle5 Gonzalez Subsecretario de Finanzas 

~'\ 
/ 
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