
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

Of. No. CDEHGO/SFyA/l 70/2019 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Actividades Especificas, Capacilacl6n, Promoci6n y 
Desarrollo del Uderazgo Politico de las Mujeres 

Paehuea de Soto, Hgo.. ~:iJ~~~"1ern'A<t~C~C§QCUTIVA 
"-'11"'- "'e.~ , f ,r,c;ou, HiDALGO 

lIc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA 0 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio del presente. el Partido Revolueionario Institueional en el estado de 
Hidalgo. da eumplimiento a la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

de Actividades Especifieas y Capaeitacion. Promocion y Desarrollo del Liderazgo 

Pol itico de las Mujeres. eorrespondientes al ejereicio 2020; de conformidad con 10 

dispuesto en los articulos 51 . numeral 1, incisos a). fraceiones IV y V. y c). fraecion 
I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos ; asi como e1170. numeral 1. en 

relacion con el 163 del Reglamento de Fisealtzaci6n y 10 establecido en los 

Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Teenica de Fisealizacion del 

Instltuto Naeional Electoral. 

En este orden de ideas. se anexan al presente las aetas Constitutivas del 

Seminario en Formaci6n Politiea 1 y 2, eodigo 2020-. PRlccionario. una Mirada a 

nuestro C6digo de Etiea. e6digo 2020-3. y Estudio sobre la Estructuraci6n de 
Politic as en el ambito Municipal con enfoque de Genero y Derechos Humanos. 



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

Of. No. COEHGO/SFyA/l 70/2019 

ASUNTO: PresentaciOn del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Actividades Especificas, Capac;taci6n, PromociOn y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

codigo 2020-1 , de Actividades especificas. Institucionalizacion de la Persoectiva 

de Genero al Interior del CDE del PRI, mediante 3 talieres de capacitacion 

presencial , Codigo 2020-1 , Talieres Presenciales "Liderazgo y Partlcipaci6n 

Politica de la Mujeres, c6digo 2020-2, Semina rio Intemacional Presencial de 

Capacitaci6n Politica dirigido a Mujeres Lideresas de todo el estado, c6digo 2020-

3 Y Diagnostico sobre la Violencia Polltica en raz6n de Genero contra Candidatas 

del PRI en el proceso Electoral, c6digo 2020-4. de Actividades para la capacitaci6n, 

promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de las mUJeres; asi como un disco 

compacto con la informacl6n senalada. 

Sin otro particular. Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

L1C. ALFREDO ERICK FOSADO MAYORGA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
COMITE DIRECTIVO EST AT AL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



INE 
Instltuto Naclon.' Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revalue;ona"o Instiruc;onal 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION V EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasto, inch'ye aCla5 constitutivas con base en fa SlgU ente cartera de proyec tos: 

B} Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

S1, Capacltaci6n y formacion para el liderazgo politico de Ii muler 

Proyetto Inlcio Fin 1m porte 
Instltucionalilac!6n de la Perspectlva de Genero allnterior del (DE del PRI, 01/02/2020 31/08/2020 $ 150.000.00 
mediante 3 tallercs de capacitation presencia I 

Tallcrcs Prcscnc!ales "lider algo y Panicipadon Politlcca de las Muje.res~ en 13/01/2020 31/03/2021 5350.000.00 
7 d~t ri tOi 

Seminario In ternational Pr esencial de CapacitaciOn Politica dir181dQ a 01/03/2020 31/03/2020 5237,490.00 
Muj('res lide re~a !i de todo el estado (duration de 2. dias) 

Tot,I $737,490.00 

FIRMAS 

ELASO CION / 

<1(//11 
var';.J!.Melo' Roariguez 

presidetltaZ el ONMPRI d Hidalgo (/ / 

Presidenta del ONMPRI e Hidalgo 

/ 

f('tha de I\ctualizitClOn' 02/12/2019 02:12:44 p m. 

2020 

C6dll o 

2020·1 

2020·2 

2020·3 



2020-1/ Institucionalizacion de la Perspectiva de Genera allnterlor del coe del P~I, 
mediante 3 talieres de capacitacion presencial 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionorio Instituciono/ 

Ejerci cia: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ Instituclonalizaclon de la Perspectiva de Genera .1 Interior del COE del PRI, 
mediante 3 talleres de capacitaclon presencial 

Sub-Rubro: B1. Capacltacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclaslficacion: BIPl 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Que las y los trabajadores del COE del PRI, accedan a informacion, asesoria y vinculacion 
institucional para su sensibilizaci6n y comprension sobre la igualdad de genero V el 
empoderamiento de las mlljeres, como primer paso hacia el cambio de conductas y la 
integracion de una perspectiva de genero en el trabajo diario de todo el personal 

Metas: 1.- Facilitar el aprendizaje a 240 hombres V mujeres trabajadoras del CDE del PRI a traves de 
taHeres presenciales 

2.-3 talleres de capacitacion presencia I 

3.-Elaborar 3 carpetas de evidencia de los taHeres realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, carta descriptiva de los talleres, material de los tallere s. curricula de 
los/as expositores. material fotognifico y evaluaciones finales de las participantes en 
habilidades capacitadas 

Indicadores: ~ 

Talleres impartidos en relaci6n a la meta programada 

Donde: 

Variable Oescripci6n 

TP Talleres programado!. 

TI Talleres Impartidos 

Mujeres capaciladas en relaCl()n a la meta programada 

Oonde: 

Variable Descripc.ion 

MP Mujefes programadas 

Me Mujeres capacitadas 

r~(ha de AClU<,Ul<lcion'02j12!2019 02:06:11'p, m. 

Valor 

50% 

Valor 

PA(S(A·p 



2020-1 I Instltucionalizacl6n de la Perspeetlva de Genera allnterior del COE del PRI, 
mediante 3 talleres de capacltacion presenclal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucianal 

Ejercicio: 2020 

InClemento de ha bi1idade~ de mujeres capacitada:c., mediante una evaluacion diagnostlca al 
inleio V final dt! cada taller IHMC=REr·RED X 100 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

TRE 

5. Periodo de realizacion del proyect o 

Inlelo: 

6. Aleance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMlca: Estatal 

TRE 

Descripci6n 

Incremento de habirdades de mujeres 
capacitadas 
Resultados de la evaluacion dlgnostica 

Resultado de la evaluacion final 
Total de resultados de la evaluacion 

Ol-feb.-20 Fin: 

CDbertura del ambito nacional 0 estatal : 
HIDALGO 

Beneficios ylo Personal del Cornite Directivo Estatal 
poblacion benefieiada: 

Total de 240 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Valor 

50'" 

3l-ago.-20 

Capitulo B) Capaeitacion, promoeion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepta B1. Capacitacion y formaelon para el IIderalgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor 

2102 3 carpet3s con evidencia!. de los TailerfS (Iista de 
3sIslenCla, materiales de ellposici6n, fotografias, 
carta descriptlva, currfculos de exponentes y 
evaluaciones finales de asistentes) 

8_ (ranograma de Ejecucion del Proveeto 

Actlvldld 

Cantidad 

3 

Pretio Unitarlo 

$50.000.00 

Subtotal: 

Total; 

In 

Total 

$150.000.00 

$150,000.00 

$150,000.00 

fin 
l.·Convocar a e)(pertos/as en la materia 01/02/2020 31/0S12019 

fecha d(' ACluallzacI6n ;02/12/2019 02;06:11 p. m PACSlR·p 



2020-1/lnstit ucionalizaci6n de la Perspectiva de Genero allnterior del CDe del PAl, 
mediante 3 talleres de capacitacion presencial 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario InstituClonal 

Ejercicio: 2020 

2. -ElaboraciOn del programa de trab. jo de capacitat iOn (cart~ de scflptiva, 
Illaterial de e )( posici6n y de 1.1$ participantes 

3,-Elaboracion de la invitaci6n para la capac ltact6n que se reahzara a mujerE's 
y hombres t rabajadores del CEN del PRI 

4.·logistica de los taHeres 

S.-Imparticion de los tal1eres 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

9. Responsables del proyecto 

Respon,.ble de Or8.nl,acI6n y Ejecucl6n 

Id Nombre Corso Electronlco 
YareU M elo Rodriguez 

Responsable de Control V Seguimlento 

Pre~denta del ONMPRI Hidalgo 

Id Nombre Co 0 

Yarel i Mela Rodrigu ez Pre~ldenta del ONMPRI Hidalgo 

10. Justificacion 

Descrlpcion: Uno de los pilares que sostienen los procesos de transversalizaci6n de la perspectiva de 
genera en las instituciones politicas es la capacitacion especializada en tematicas de genero. 
La posibilidad de iniciar transformaciones culturales en las y los trabajadores del COE del PRI 
permitir. eliminar los estereotipos de genero, el sexismo en el uso dellenguaje, la 
invisibilizaci6n del trabajo V las desigualdades en el ejercicio del poder en contra de las 
mujeres a partir de las reflexiones generadas en talleres de capacitacion V sensibilizacion. 
Desde esta mirada, se reconoce el papel de las V los trabajadores en la incorporacion de la 
perspectiva de genero en la consolidacion de compromisos al interior del partido a favor de 
la igualdad entre los sexos. A traves de la capacitacion permiti,,! esta sensibilizaci6n 10 cual 
contribuira a una mayor participacion de las mujeres en puestos de toma de decisi6n en 
sectores V organizaciones de nuestro partido . 

En la Plataforma de Accion de Beijing, por ejemplo. se establece la obligaci6n de los estados 
de impartir enseiianza y capacitaci6n sobre derechos humanos en que se tengan en cuenta 
los aspectos relacionados con los dos generos [ ... J1. 
Con esta vision se formula la presente propuesta de talleres de capacitacion en tematicas 
de genero, con la intencion de integrar una herramienta para enseiiar, aprender y com partir 
un lenguaje COmlJl1 entre trabajadores hombres y mujeres del CDE del PRI V una reflexion 
conjunta que reconozca las desigualdades entre los sexos, que proponga esquemas de 
intervencion para asegurar el respeto a los derechos humanos, V que promueva la 
construccion de relaciones mas equitativas entre mujeres V hombres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 3 ca rpe tils co n evidencias de los Ta lleres (lista de Cl siSlencia . materia les de eltposlci6n, fOlografias. ca rta dcscrip{lv'), 

12. EI resultado se relaciona con otros proyettos 

Descripcion: 

F('{.ha de !\ctualilad6n:02/1212019 02 :06:12 p. m PA{SER-P 



2020·1 / Institucionalization de la Perspettlva de Genera allnteriar del CDE del P RI, 
mediante 3 talleres de capaci tation presencia! 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerti cia: 2020 

13. Observacianes 

Destrlptlon: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organization, ejecution, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Firma 

Yareli Melo Rodnguez Presldenta del ONMPRI Hidalgo 

cargo 
Presidenta del ONMPRI Hidalgo 

Fccha de i\(luaU:catlon :02/12/2019 02:06:12 p m. PACS£ft P 



1. Partido Politico: 

2020-2/ Talleres Presenciales " Liderazgo y Participacion Polltica de las Mujeres" en 7 
distritos 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejerci cio: 2020 

Partido Revolucionario Instltucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyetto 

Numero: 2020-2/ Talleres Presenclales "Llderazgo y Participacion Politica de las Mujeres" en 7 
distritos 

Sub-Rubro: 81. Capacitaci6n y formacion para el liderazgo polit ico de la mujer 

Subclasificacion: B1P2 

4. Objetivos, metas e Indieadores del Proyetto 

ObJetlvos: Dar las herramientas y habilidades a las mujeres Illilitantes pr;;stas para lograr su 
empoderamiento y puedan participar en puestos de toma de desici6n y en la politica 
mediante la capacitacion: "Liderazgo y Participacion Politica de las Mujeres" 

Metas: 1.-Realizar 7 talle res presenciales en 7 
distritos 

2.-Capacitar a 560 mUJeres lideresas que partici paran en los 7 talleres que se 
i mpartir~n 

I . EI"borar 7 ca rpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, 
usta de asistencia. carta descriptiva de los talleres, material del taller, curriculo de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habllidades 
capacitadas 

Indicadores: Control 

MUJf'res capacitadas en relaCion a la meta programada 

Oonde: 

Variable Descripcion 

MP MujNes programadas 

Me MUJeres capacltadas 

Talleres impartidos en relacion a la meta programada 

Donde: 

Variable Description 

lP Talleres programados 

n Talleres lmpartidos 

rech;:, de ActualiI3cion:02l12/2019 0237:28 p. ffi. 

Valor 

valor 



2020-2/ Talleres Presenciales "liderazgo V Partlcipacion PoHtica de las Mujeres" ~n 7 
dlstrltos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revalucianaria Institucianal 

Ejerclcio: 2020 

Incremento de habilidades de mUJeres capac.l tadas. mediante una evaluation diagn6stlca al 
mlc io y final de cada ta lter IHMC~REF · RED X 100 

Oonde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

TRE 

5. Perlodo de reallzacion del provecto 

Inic:io: 

6. Aleance V Beneficlos del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Estata l 

TRE 

Descrlpcl6n 
Incremento de habllidades de muJeres 
capacitadas 
Re~ultados de la evaluaci6n dlgnostlca 

Resultado de la eva luaci6n final 
Total de resultados de la evaluacion 

13·ene.-20 Fin: 

Cobertura del ambito nacia nal 0 es tata l: 

HIDALGO 

Beneficios v/o 560 mujeres 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 560 
Beneflciarios: 

7. Presupuesto Programado 

Valor 

50% 

31·mar. 21 

Cobertura del ambito distrital: 
HIDALGO (I) HUEJUTlA DE REYES 

HIDALGO 1211XMIQUIlPAN 
HIDALGO (3) ACTOPAN 

HIDALGO (41 TULANCINGO DE BRAVO 
HIDALGO (5) TUtA DE ALLENDE 

HIDALGO (6) PACHUCA DE SOTO 
HIDALGO (71 TEPEAPULCO 

Capitulo B) capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Coneepto Bl. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Predo Unitarlo Total 

2102 7 carpetas con eVldencias de los Talleres ( Isla de 
asistencla , materiales de c.lIposicion, fotograffas, 
carta descript iva, curriculos de exponentes y 
~valuacion es 'Inales de aSISlentes) 

7 S~O.OOO.OO S350,ooo.00 

Subtotal! $350,000.00 

Total: $350,000.00 

Fccha de Actui!l'lilciOn:02l12/2019 02 37:28 p. In Pagina 2dt! 4 PACSlA·P 



~R 
2020·2/ Talleres Presenciales "Liderazgo V Participacion Politica de las Mujeres" E>n 7 

dlstrltos 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revofucionario fnstitucionaf 

Ejerci cio: 2020 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actlvldad 
1.- C:onvocar a e:.:positores en la temihka para diseiiar la carta descriptiva de 
los Talteres 

2 . Reallzar el perfil de las part icipantes que seran elegidas en los estad(K 

3.- Reahzar la Corwocatorja de las partic;pantes 

4. Organizacion V logistica para la impartici6n de los Talleres 

5.- Imparticion de los Talleres 

Inldo 

13/01/2020 

13/01/2020 

13/01/ 2020 

13/01/2020 

13101/2020 

Fin 

31/03/2021 

31/03/2021 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

Id Nombre cargo Coneo Electroillco 
Yareli Melo Rodriguez Prestdenta del ONMPRI de 

Hidalgo 
 

Responsable de Control y Segulmiento 

Id Hombre Cargo Correo Electronlco 
Yare ll Melo Rodriguez Presidenta del ONMPRI dlO! 

Hidalgo 

10. lustillcaci6n 

Descripcion: Reconocer los derechos politicos de las mujeres militantes priistas es poner enfasis en la 
necesidad de garantizar el reconocimienta, garantia y prateccion de los derechos de las 
mujeres y abordar la importancia de la participacion de las mujeres en politica y analizar las 
causas estructurales que actlian como barreras al plena ejercicio de los derechos politicos 
de las mujeres. Par otro lado, para avanzar hacia la democracia paritaria V el 
empoderamiento de las mujeres, es importante que conozcan la promocion de la 
democracia paritaria a traves de medidas alirmativas; la integracion de la perspectiva de 
genero en politicas, acciones e instituciones; el fortalecimiento delliderazgo de las mujeres 
mediante la capacitaciori y la generacion de redes de mujeres; la promocion de la igualdad 
sustantiva en los partidos politicos; y eliminacion de la discriminacion yestereotipos 
sexistas en todos 105 ambitos. 

11. Resultados especilicos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 7 carpetas con evideneias de los Talieres (lista de as istencia. materlales de exposici6n, fotograffas, carta descriptiva. 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Description: 

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

~echil de Actua lozacu:ln'OI/12/2019 02:37:29 p m PACSE R.JII 



2020-2/ Talleres Presenciales "Uderazgo V Participacion PoHtica de las Mujeres" en 7 
dlstritos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revolucionario Institucionol 

Ejerci clo: 2020 

Nombre / Cargo I Rrm" / 

yar7~~/ 
Presidenta del ONMPRI de ;fI((Y/f/ Hidalgo 

./l ' /' / / / 
/' / Nombre ' / /' Cargo ./ Firma / 

~~~/ 
Pr.sid.nta d.1 ONMPRI d. 

/fl///~ Hidalgo 

/ / /j 
/ 

f(!chtt de Actuahucion:Ol/12/2019 02:37:29 p m. p"'SE~· p 



2020·3/ Seminario Internacional Presencial de Capac ita cion Politica dirigido a Mujeres 
Lideresas de tad a el estado (duracion de 2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario /ns t ituciona/ 

Ejerc icio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero; 2020-3/ Semina rio Internacional Presencial de Capacitacion Politica dirigldo a Mujeres 
Lideresas de todo el estado (duracion de 2 dias) 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formaclon para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: B1P3 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incrementar el conocimiento y habilidades de las mujeres lideresas, mediante la formaclon 
y capacitacion politica en empoderamiento y liderazgo politico para incrementar su 
participacion en la polit ica como mujeres electas. 

Metas: 1.- 1 Semina rio Internacional en la Ciudad de Pchuca durante 2 dias 

2.-Capacitar a 80 mujeres lideresas de todo el estado 

3.-1 carpetas de evidencia del seminario realizado que incorpore: Convocatoria, Lista de 
asistencia, carta descriptiva del Semina rio, material del Seminario, curricula de los 
exposi to res, material fotogrMico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capa ci tadas 

Indicadores: Control 

Mujeres capacltadas en relaci6n a las metas programadas 

Oonde: 

Variable Descrlpclon 

MP M UJeres prograrnas 

MC M ujeres capacitadas 

Semina rio rca liz ados en reladen a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripci6n 

SP Semina rio Program ado 

SR Semina rio Realizado 

Fecha d(' Actualizacion·OJ/unOJ!) 02:33:d6 p. m. 

V,j!or 

50% 

Valor 

50% 

PACS£R:-P 



2020-31 Seminario Internacional Presencial de Capacitacion Politica dirigido a M .. jeres 
lIderes.s de todo el estado (duracion de 2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Par tida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Incremento de hab, t.dades de mu,eres capa citadas, mediante una evaluacion diagn6stlca al 
Inicio V f nal del seminario IHM(:eREF·REO X 100 

TRE 

Donde: 

variable Descrlpcion Valor 
IHM( Incremento de habllldades a mUJeres capacltadas 50% 
RED Resullado de la eva tUticion diagn6stlca 
REF Resultado de la evaluacion flnal 

TRE Total de resultados de la eva luacion 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-mar.-20 Fin: 

6. Alcance V Beneficio. del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito naciona l 0 estata l: 
HIDALGO 

Beneficios v/o 80 mujeres lideresas candidatas electas del estado 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 80 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

31-mar.-20 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Cone.pto Bl. Capacitaclon V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Provecdor Cantldad preclo Unltarlo Total 

. 103 1 carpetas con evidenClO~s del Semina rio (tista de 
tlsistencla, materiales de exposlcion, fotog/arlas, 
carta dcscript va, curriculos de exponentes y 
evaluaclonec. ftnales de Asistentes) 

1 5237,490.00 

Subtotal: 

Total: 

S. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

Actlvldad 

1.- Selct:cl611 de Insthl/clones V ponentes internacionales de capac1taci6n 

2.- Acordm tern.\ticas con las irtstlluciones v/o ponentes de capaCitacion de 
prestigio para la carta descriptlva de! Seminario 

FI·tha de ActudliZilt ion:02/ 12/1019 02:33:46 p. In . 

01/03/2020 

01 /03/2020 

$237,490.00 

$237,490.00 

$237,490.00 

31/03/2020 

31/03/2020 

PACSEA-P 



2020-3l Seminario Internacional Presencial de Capacitaclon Polltlca dlrlgldo a Mujeres 
lideresas de todo el estado (duration de 2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Inst itucional 

3.-0rganizat.ion y logistica, hospedaJe, ahmentaclon y material de u abllO 
durante los 2 dias del semina rio 

4.- lmpartlciOn del Semmario en la ciudad de PachlJca 

Ejercicio: 2020 

01/03/2020 31/03/2020 

01/03/2020 31/03/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion V Ejecucion 

Id Nomb.re Cargo COrrea Electranlco 

Yareli Mela Rodriguez Presidenta del ONMPR de 
Hidalgo 

 

Responsable de Control y Segulmiento 

Id Nomlire Correa Elearonlto 

Yareh Mela Rodriguez Presldenta del ONMPRI de 
Hlda 'go 

10. lustificaci6n 

Descripclon: La participacion social y politica de las mujeres lideresas como parte fundamental del 
desarrollo de nuestro estado es prioridad para nuestro partido. par ella, ante las nuevas 
reformas de los documentos basicos de nuestro partido se abre una puerta para sumar a 
mas mujeres lideresas a nivel nacional en puestos de elecci6n popular V responder a los 
retos de la paridad que debemos considerar como un derecho V contribuir a una 
democracia igualitaria V a la participation ciudadana V politica de la mujer. Las mujeres 
lideresas militantes priistas tienen la oportunidad de cambiar su contexto de vida hacia la 
igualdad de genero, pueden desarrollarse en los distintos ambitos, en donde ya no sea una 
mas sino, "parte de" en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones 
economicas, en donde tenga acceso a lin trabajo digno y a capacitarse. que se compartan 
responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles 
de autoestima y seguridad en si mismas. Esto solo se logra a traves de su participaci6n real, 
protagonica e incidencia en espacios de toma de decisiones poHticas. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

7103 l ca,-pe~as con evidencias de l SeminClfio {lista de asistencia, mate nales de exposiCltJn, fotografias, carta desw ptiva, C 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13.0bservaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo 

• 
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2020-3/ Seminario Internacional Presencial de Capacitaci6n Politica dirigldo a Mujeres 
Llderesas de todo el estado (duraci6n de 2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revofucionario fnstiCUcionaf 

Ejercici '7" 2020 

Yareli Melo Rodriguez Presidenta del ONMPR de :;1//1// Hlda ,0 
(~ -

Nombre Cargo ,- Firma / 
Yareli Melo Rodriguez Presldenta del ONMPRl de .Yl/!/lt[ Hidalgo 

J 
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