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ASUNTO, se presentan los Programas Anuales de Trabalo de Actlvldades 
Espedfleas y de Capacltacl6n. Promocl6n y Desarrollo Polrtlco de las M uleres del 

Comlte Dlrectivo Estatal del Partido Revoluclonarlo Inst:ltuclonal. 
correspondientes al afto 2020. 

UC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD T~CNICA 
DE F1SCAUZAa6N DEL INSmUTO NAOONAL ELECTORAL 

Con fundamento en los artfculos 72, numeral 2 Inclso a), 73 y 74 de la Ley General de 
Partldos polrtlcos y el TItulo V del Reglamento de Fiscalizaclon del Instituto Nacional 
Electoral, en especfflco al artfculo 170, numeral 1 del ordenamlento cltado anteriormente y 
toda vez que en fecha 30 de agosto de 2019, el Consejo General del Instltuto Electoral del 
Estado de Puebla, en sesion especial aprobo la determinacion y distrlbuclon del 
flnanclamiento publico para actividades ordlnarlas permanentes de los partldos polrticos en 
el alio 2020, me permito hacer entrega de manera Impresa y en medlo 6ptico CD, 10 
slguiente: 

> Programa Anual de Traba/o de Actlvldades EspecCflcas 1010; y 
> Programa Anual dlt Traba/o_ de __ Capacitacl6n Promod6n_ Y _ Pes<lrr_ollo del 

Llderazgo Polftico de las Mu/eres 1020. 

En este sentido, es Importante comunicarle a la Unldad de Fiscalizaci6n que los eventos que 
se lIevaran a cabo mediante el ejerciclo de los recursos que este Comlt~ destlnara a las 
actlvidades espedflcas y de capacltacl6n, promoclon y desarrollo del liderazgo politico de 
las mujeres, se efectuaran mediante contrato. 

No se omite menclonar, que los Programas Anuales de Trabajo fueron elaborados mediante 
el Sistema PACSER-P. 

Lo anterior, a efecto de dar cabal cumplimlento a las disposiclones del Gasto Programado de los 
partldos polfticos. 

Sin mas por el momento, apro~'ecl~9 \~ IlIe!' 10 para envlarle un cordial saludo. 

"De"'l0):;1~1\I y Justicia Social" 
H. Puebla de a 11 de octubre de 2019 

Puebla,F 
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2020-1/ Formation y desarrollo de capatidades en Igualdad de genero y empoderamlento de 
las mujeres en la vida politlca 2020. 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerclclo: 2020 

Numero: 2020-1/ Formation y desarrollo de eapacldades en igualdad de genero V 
empoderamlento de las mujeres en la vida poUtlca 2020. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasifleaci6n: Curso - Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Fortalecer e incrementar el conocimiento, habilidades y eapaeidades de las mujeres entre 
18 a 50 anos de edad del Estado de Puebla en el ejercicio 2020, en materia de 
empoderamiento politico, Iiderazgo, violencia de genero, perspectiva de genero, derecho e 
igualdad sustantiva, mediante un programa de eapacitaci6n, para dotarlas de herramientas 
y conocimientos innovadores que les permita desarrollar un pensamiento eritieo y 
participativo con estrategias de cambio que impacten en el ejereicio y la defensa de sus 
dereehos. 

Metas: Difundir los temas en materia de liderazgo, violencia de genero, perspectiva de genero, 
derecho e igualdad sustantiva, a 700 mujeres, mediante el desarrollo de actividades 
pnkticas que fomenten el desarrollo del pensamiento critico as! como generar habilidades 
y competencias para su empoderamiento politico, a traves de cinco cursos regionales 
lIevados a cabo en el ejercicio 2020. 

Indlcadores: PORCENTA.!E DE MUJERES CAPACITADAS 

PMC = (MA/MM) , 10.0 

Donde: 

Variable Descrlpd6n 

PMC Porcentaje de Mujeres Capacitadas 

MM Mujeres Meta 

MA Mujeres Asistentes 

INCREMENTO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

IHC = (REF - RED / TRE) '100 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n 

IHC Incremento de Habilidades y Conocientos 

RED Resultados de Evaluacion Diagnostica 
REF Resultados de Evaluacion Final 
TRE Total de Resultados de la Evaluation 

Valor 

100% 

700 

700 

Valor 

75% 

25 
100 

100 



2020-11 Formaclon y desarrollo de capacidades en igualdad de genero y em pod eramlento de 
las mujeres en la vida politlca 2020. 

ACTA CONSTITUnVA DE PROYECTO 
Partido Revalucionorio Institucionol 

Inleio: 12-jun-20 

6. Alcance Y Benefieios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estata l 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
PUEBlA 

Fin: 

Ejerclclo: 2020 

20-nov-20 

Cobertura del ambito distrital: 
PUEBLA (4) ZACAPOAXACATLA 

PUEBLA (7) TEPEACA 
PUEBlA (10) SAN PEDRO CHOLULA 

PUEBLA (13) ATlIXCO 
PUEBLA (1411ZUCAR DE MATAMOROS 

Beneflclos Y/o Beneficia a mujeres entre 18 y 50 aiios, del estado de Puebla. 
poblaclon beneficiada: 

Total de 700 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capaeltacion, promoclon y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Cone.pto 81. Capacitacion y formaclon para eiliderazgo polftlco de la mujer 
Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

Entregable / Proveedor 

Reconoclmientos 

Publlcldad del evento 

Hospedaje 

Transporte 

Renta de Salon (Coffe Breal y lunch) 

Material Didactico 

Ponente 

Producci6n (Pantalla, sooldo, proyector, p6dlum, 
escenario e ilumlnaci6n) 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyetto 

A Mdad 

tantldad Preclo Unit. rio 

700 $25.00 

5 $10,000.00 

20 $700.00 

10 $10,500.00 

5 $45,000.00 

5 $22,000.00 

12 $50,000.00 

5 $16,300.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

Total 

$17,500.00 

$50,000.00 

$14,000.00 

$105,000.00 

$225,000.00 

$110,000.00 

$600,000.00 

$81,500.00 

$1,203,000.00 

$1,203,000,00 

los Derechos de las mujeres, estereotlpos de genera y comunicaci6n paUtlca 

Romplendo techos de crista I para logra r una verdadera Igualdad y 
partlcipacl6n polltlca de las mujeres 

12/06/2020 

21/08/2020 

12/06/2020 

21/08/2020 

Como romper cides de vlolencla para pader empoderarnos 18/09/2020 18/09/2020 



2020-1l Formacion y desarrollo de capacidades en igualdad de genero y empoderamiento de 
las muJeres en la vida politica 2020. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolueionario Institueional 

Reconstruccl6n de Liderazgos y empoderamiento con visl6n de futuro 

EJercicio: 2020 

20/11/2020 20/11/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaclon V EJecuclon 

Nombre Ca'go Correo Electronlco 
1 Sandra Rubl Monta lvo Dominguez Presldenta del ONMPRI  

Responsable de Control V Segulmlento 

===:--:=:]~G======] L ___ .....;;C."',"'go"-___ .. L ____ C;::;o::.;'.;.:'eo==Elect'onlco 
1 Ernesto Alonso C6rtes Perez Secretario de Finanzas y 

Admln lstracl6n 

10. Justificaclon 

Descripclon: En Mexico, requerimos un desarrollo social mas justo, democratico y equitativo. Para ello 
es indispensables eliminar los distintos tipos de discriminaci6n y desigualdades, en donde, 
hist6ricamente las mujeres ha sido un grupo marginado de los espacios publicos de la toma 
de decisiones. La busqueda de la igualdad es una lucha que las mujeres han enfrentado en 
diferentes ambitos tantos publicos como privados. La defensa de sus derechos humanos y 
sus derechos politicos electorales han obligado a los gobiernos y a los partidos poUticos a 
formular estrategias politicas, capacitando a las mujeres para lograr los principlos de 
igualdad en la participacion y la toma de decisiones. EI acto de empoderarse implica para 
las mujeres un cuestionamiento constante de las realidades que viven y la carencias que 
tienen, par eso es importante obtener conocimientos y derribar barreras asumiendo 
responsabilidades y ejerciendo sus derechos, pero tambien participando politicamente, 
teniendo con fin, no la concentraci6n del poder en manos de las mujeres sin la redefinici6n 
y reconstrucci6n del poder en una forma equitativa entre mujeres y hombres. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 Reconocimientos 

2101 Publicidad del evento 

2101 Hospedaje 

2101 Transporte 

2101 Renta de Salon (Coffe Breal y Lu nch) 

2101 Material Dldactico 

2101 Ponente 

2101 Produccl6n (Pantalia, sonido, proyector, p6dlum, escenario e iluminaci6n) 

12. EI resultado se reladona con otros proyectos 

Descripclon: Relacionado can el proyecto Formaci6n y desarrollo de capacidades en igualdad de genera 
y empoderamiento de las mujeres en la vida poUtka de las mujeres de 2019, ya que se va a 
replicar en otros municipios. 



2020-1/ Formacion y desarrollo de capacldades en igualdad de genero y empod eramiento de 
las mujeres en la vida polltlca 2020. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Descripcion: Se reaiizar;ln 5 talleres de capacitacion presencia I en diferentes municipios del Estado de 
Puebla 

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

Nombre Cargo Firma 
Sandra Rubi Montalvo Domrnguez Presidenta del ONMPRI ~\.-LU./~\ / 2:P -rc - --...J .-/-

-, 
Nombre Cargo ma 

Ernesto Alonso C6rtes Perez Secretario de Finanzas y ! Administracl6n 

~ \ 




