
2020-4/ Talleres Presenciales "I..iderazgo y Participacion Poli'tica de las Mujeres" en 1 
regiones del estado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Instituciona! 

Ejerdcio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario fnstitucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-4/ Talleres Presenciales "liderazgo y Participacion Polftica de las Mujeres" en 1 
. regiones del estado 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y forma don para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Pi 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyetto 

Objetivos: Dar las herramientas y habilidades a las mujeres militantes prifstas para lograr su 
empoderamiento y puedan participar en puestos de toma de desici6n y en la poHtica 
mediante la capacitaci6n:"Liderazgo y Participaci6n PoHtka de las Mujeres" 

Metas: 1.-Realizar 7 talleres presenciales regionales que integren a los 46 municipios de la entidad 
federativa 

2.-Capacitar a 500 mujeres lideresas que participanin en los 7 talleres regionales que se 
impartin3n 

3.-Elaborar 7 carpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, carta descriptiva de los taHeres, material del taller, curriculo de los 
expositores, material fbtografico yevaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas 

Indicadores: Control 

Mujeres capacitadas en relacion a la meta programada 

Donde: 

Description 
MP Mujeres programadas 
Me Mujeres capacitadas 

Tai!eres impart!dos en relaclon a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 
TP Talleres programados 
Tl 
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2020-41 Talleres Presenciales "Liderazgo y Participacioo;Polltlcade Mujeres" en 7 
regiones del estado ' 

, , 

ACTA CONSTITUTJVA DE 00'"'\"'<:""""'"'" 

Partido Revolucionario lnstitucional 

Ejerdcio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacltadas, mediante una evaluacion diagnostica at 
iniclo y final de cada taller IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Oonde: 

Variable Descripcion Valor 

IHMC Incremento de habi/idades de mujeres 50% 

RED Resultados de la evaluacion dignostica 

REF Resultado de la evaluaci6n final 
TRE Total de resultados de la evaluaci6n 

5. Periodo de realization del preyecto 

Inido: 01-feb.-20 Fin: lS-dic.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura def ambito nacional 0 estatal: 
GUANAJUATO 

Beneficiosy/o Mujeres militantes priistas 
poblaeion benefidada: 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto programado 

Cobertura del ambito distrital: 
GUANAJUATO (1) SAN LUIS DE LA PAZ 

GUANAJUATO (2) ALLENDE 
GUANAJUATO (3) LEON 

GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 
GUANAJUATO (7l SAN FRANCISCO DEL RINCON 

GUANAJUATO (8) SALAMANCA 
GUANAJUATO (9) IRAPUATO 

GUANAJUATO (10) URIANGATO 
GUANAJUATO (ll) PENJAMO 

GUANAJUATO (12) CELAYA 
GUANAJUATO (13) VALLE DE SANTIAGO 

GUANAJUATO (14) ACAMSARO 

capitulo B} Capacitacion, promc>cion y ef desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion yformacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2102 7 carpetas con evldencias de los Talleres (lista de 
aSistencia, materiales de exposicion, fotograffas, 
carta descriptiva, currfcufos de exponentes y 
evaluaciones finales de aSistentes) 

7 $100,499.00 $70;lA93.00 
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2020-4/ Talleres Presenciales "I..iderazgo V Participacion Polftica de las Mujeres" en 7 
regiones del estado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionaria fnstitucionaJ 

Ejercicio: 2020 

Subtotal: $703,493.00 

Total: $703,493.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

1.- Convocar a expositores en la tematica para diseiiar la carta descriptiva de 
los Talleres 

2.- Realizar el perfil de las participantes que seran elegidas en los estados 

3.- Realizar la Convocatoria de las particlpantes 

4.- Organizacion y logistica para la imparticion de los Tafleres 

5.-lmpartici6n de los Talleres 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

9. Responsables del proyecto . 

Responsable de Organizacion 'I Ejecucion 

1 Monserrat Vazquez Acevedo Presidenta del ONMRI 
Guanajuato 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Monserrat Vazquez Acevedo Presidenta del ONMRI 
GuanaJuato 

 

10. Justificacion 

Description: Reconocer los derechos politicos de las rnujeres militantes priistas es poner enfasis en la 
necesidad de garantizar el reconocimiento J garantfa y protection de los derechos de las 
mujeres y abordar la importancia de la participacion de las mujeres en politica y analizar las 
causas estructurales que actuan como barreras al pleno ejercicio de los derechos polfticos 
de las mujeres. Por otro lado, para avanzar hacia la democracia paritaria y el 
empoderamiento de las mujeres, es importante que conozcan la promocion de la 
democracia paritaria a traves de medidas afirmativas; la integracion de fa perspectiva de 
genero en poHticas; acciones e instituciones; el fortalecimiento delliderazgo de las mujeres 
mediante la capacitacion y la generacion de redes de mujeres; la promocion de fa igualdad 
sustantiva en los partidos politicos; y eliminacion de fa discriminacion y estereotipos 
sexistas en todos los ambitos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

21027 carpetas con evidencias de los Talleres (lista de asistencia, materlales de exposici6n, fotograflas, carta descriptiva, 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Description: 
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2020-4/ Ta!leres Presenciales y Participacion Polltica de las Mujeres" en 7 

Partido Revolucionaria Institucionaf 

Ejercicio: 2020 

13. Observaciones 

Descripdon: 

14. Nombre y firma, de los responsables de organizacion, ejecudon, control y seguimiento del pr7\cto 

~ 
! Nombre I 
! Monserrat Vazquez Acevedo 

I 
Nombre 

CP Mireya Ireta Colunga 

Fecha de /lctuaJizacion:22/10/2019 02;12:10 p. m. 

Cargo 

Presidenta del ONMRI 
Guanajuato 

Cargo 

Encargada dc Dcspacho de 
la Secretaria De Finanzas 

?agina 4 de4 

/"' Fir11)l 

V 

PACSER-P 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 
CAPACITACION, PROMOCION V DESARROllO DEL lIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 2020 GUANAJUATO 

PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
~-~---<~'""~'"'_O·'~-~"--·~~---·-·~l 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institutional para la Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres 

--- .,._. __ ._._, ... -- -'---'-<>-'" 
Proyetto Objetivo Activldades Metas Indlcadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

General 
B1 

Dotar a las 1..- Convocar a 1.-Realizar 7 talleres Control $703,493.00 Febreroj Estatal Presidenta del 
Proyecto P1 mujeres expositores en la presenciales en 7 MP.-Mujeres diciembre ONMPRI 

participantes tematlca para entidades federativas programadas 

Talleres de habilidades disenar la carta 

Presenciales y destrezas descriptiva de los 2.-Capacitar a 500 MC.-Mujeres 

"Liderazgo y 
para fortalecer Talleres mujeres lideresas que capacitadas 

su participanln en los 7 
Participaci6n participacion 2.- Realizar el talleres que se TP.-Talleres 
Poiftica de las pol(tica y perfil de las impartiran programados 
Mujeres" en 7 empoderamie participantes que 

regiones del estado nto y aSI senin elegidas en 3.-Elaborar 7 carpetas Tf.-Talleres 
contribuir a los estados de evidencia de los impartidos 
una mayor talleres realizados que 

participacion 3.- Realizar la incorpore: Mixto 
en puestos de Convocatoria de Convocatorla, Usta de RED.-Resultado de 

toma de las participantes asistencia, carta la evaluation 
decision y en descriptiva de los diagnostica 

la polltica 4.- Organizacion y talleres, material del 
mediante la logistica para la taller, currlculo de los REF.-Resultados de 

capacitacion: imparticion de los expositores, materia! evaluacion final 
"Liderazgo y . Talleres fotogrMlco y TRE.-Total de 
Participacion evaluaclones finales de resultados de 
Politica de las las participantes en evaluacion 

Mujeres" habilidades capacitadas. 
,.----~".-----.".-.. --- '--._._-_ ... -~------.. --'-.... ---.. ._---



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO pOllTICO DE LAS MUJERES 2020 GUANAJUATO 

-.--'""~----
.. ._._----- -----

5.- Imparticion de IHHMC.-
los Talleres en las Incremento de 

regiones de: habilidades a 
hombres y mujeres 

San Luis de la Paz capacitadas 
Dolores Hidalgo 

San Francisco del 
Rincon La evaluacion se 

Abasolo hara con la 
Celaya aplicaci6n de una 

Jerectlaro en cuesta PRE al 
Uriangato inicio de los talleres 

y POST al final, 
para conocer el 
porcentaje de 
mujeres en su 
incremento de 
habilidades a 
conocimientos 
adquitldos. 

IHMC= REF-
~X 100 

TRE 

--



instituto Nacional Electorai PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCiON YEt DESARROLLO DEttlDERAlGO pOlinco DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTicULO 163, PARRAfO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAtlZACION. 

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

B} Capadtacion, promoci6n y e! desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion y formacion para e! liderazgo politico de la mujer 

FIRMAS 

Presidenta del ONMRI Guanajuato 
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Ejercicio: 2020 

, Ireta Colunga 
&>de la Secretaria De Finanzas 
1 CDE PRI en Guanajuato. 
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