
LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION DEL INE. 
PRE SEN T E: 

No. OF.: PRI/CDE/SFAl005/2020. 

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Enero de 2020. 

ASUNTO: Entrega del PAT 2020 ONMPRI. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 170 del Reglamento de Fiscalizaci6n dellnstituto Nacional 
Electoral, aSI como las demas vigentes y aplicables, nos permitimos remitir las siguientes actividades que 
forman parte de nuestro Programa Anual de Trabajo 2020 en materia de Capacitaci6n, Promoci6n y el 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Ahora bien, a efecto de cumpli r con 10 establecido en la legislaci6n vigente en la materia, se acomparia a 
la presente los Anexo 1, con la finalidad de que estos sean registrados como actividades en el PAT 2020 
en materia de Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar las actividades en comenta en los rubros 
que han sido debidamente serialados para el ejercicia 2020. 

Sin otro particular, aprovecho la acasi6n para reiterarle mi atenta y distinguida consideraci6n. 

C.C.P. Ing. Elda Cadelaria Ayuso Achach.- Delegado Especial en Funciones de Presidente del Comite Directivo Estatal en Quintana Roo. 
C.C.P. Lic. Judith Villanueva Rodriguez.- Delegada can Funciones de Presidenta det ONMPRI del CDE del PRI en Quintana Roo. 
C.C.P.- Minutario. 

PARTIDO REVOLUCION,\RIO INSTITUCONAL 

/\dolfo Lopez Mat.eos 431 

C.P. 77030 Chelurnal. Guintana R()() 

(985) 8~~ 28651 

www.priqroo.org.mx 



Chetumal, Quintana Roo a 21 de enero de 2020 

OFICIO NOM. ONMPRI/QROOI001-2020 

Qlllntana RoD 

Lic. Hector Adolfo Moreno Davila 
Secretario de Finanzas y administracion del 
CDE del PRI en Quintana Roo. 
PRESENTE 

ASUNTO: Entrega del Programa Anual de Trabajo 2020 del 3% programado 

para la formacion y liderazgo politico de las mujeres. 

Con base a 10 establecido en el artfculo 36, parrafo II, de los Estatutos de nuestro 

partido y de acuerdo al monte aprobado para el Organismo relativo del gasto para 

capacitaci6n, promociones y desarrollo de liderazgo politico de las mujeres , remito 

a usted el programa anual de trabajo, a traves del acta constitutiva del proyecto 

2020. 

Sin mas por el momento, Ie envfo un cordial y afectuoso saludo. 

Z VILLANUEVA 

C.p.p. Lie. Carlos Sabrina Argaez, Delegado del CEN del PRI en Quintana Roo. 
C.p.p. Ing. Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta del CDE del PRI en Quintana Roo. 
C.p.p. C.P. Jose Alberto Alonzo Ovando, Seeretario General del CDE del PRI en Quintana Roo. 

C.p.p.- C.p. Carlos Fabre Esquivel, Contralor General del CDE del PRI en Quintana Roo. 



2020-1/ Capacitacion presencial para el empoderamiento V liderazgo politico de las mujeres 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ Capacitacion presencial para el empoderamiento V liderazgo politico de las 
mujeres 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y form'acion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Capacitacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Objetivo general 
Identificar la destacada participacion de la mujer en los distintos, niveles socioeconomicos, 
culturales, politicos, a 10 largo de la historia en los movimientos sociales que han generado 
el Mexico del siglo XXI. 
Fomentar elliderazgo y empoderamiento politico de la mujer con la finalidad de propiciar y 
mejorar las actitudes, conocimientos y habilidades de cada una de las participantes, incluso 
en la toma de decisiones en condiciones de igualdad, mediante talleres 

Objetivos especificos 
la presente capacitacion esta orientada principalmente a la adquisicion y actualizacion de 
conocimientos, asf como a la divulgacion de temas de interes para el desarrollo de las 
acciones que transformen el quehacer politico de las mujeres militantes en el partido 
revolucionario institucional, al fin de favorecer al partido y su militancia, utilizando tecnicas 
de ensenanza basadas en la andrologfa y con tecnicas instruccionales de acuerdo al perfil de 
las asistentes, para garantizar que se cumpa los objetivos de aprendizaje. 
Esta basada en dos lineas de capacitacion 
-transversal: 
Basada en el desarrollo de talleres con temas de liderazgo, empoderamiento hacia las 
mujeres, derechos humanos, perspectiva de genero. 

Metas: Capacitar con la finalidad de fomentar elliderazgo y empoderamiento de las mujeres a un 
aforo de 100 feminas en el estado de Quintana Roo, con un fndice de edad de 20 a 55 anos, 
a traves de talleres que propicien el cumplimiento de la misma. 

Indicadores: Cuantitativo 

Cobertura de las mujeres que seran capacitadas 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

TP Talleres programados 2 

TI Talleres Impartidos (por IIevar) 

MP Mujeres programadas 100 

s. Periodo de realizacion del provecto 
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2020-1 / Capacitación presencial para el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 	2020 

Inicio: 	03-feb-20 	 Fin: 	07-dic-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Quintana Roo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
QUINTANA ROO 	 QUINTANA ROO (1) SOLIDARIDAD 

QUINTANA ROO (2) OTHON 

Beneficios y/o 100 mujeres 
población beneficiada: 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2102 Taller 1 $54,452.00 $54,452.00 

2102 Taller 1 $54,452.00 $54,452.00 

Subtotal: 	 $108,904.00 

Total: 	 $108,904.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Inicio Fin Actividad 

Convocar a expositores reconocidos en la temática para diseñar la carta 
descriptiva 

03/02/2020 07/12/2020 

Revisar el perfil de las participantes que serán capacitadas 03/02/2020 07/12/2020 

Realizar convocatoria 03/02/2020 07/12/2020 

Organización y logística para los 2 talleres que serán impartidos de forma 
presencial 

03/02/2020 07/09/2020 

Impartición de los talleres 03/02/2020 07/12/2020 

Comprobación de la ejecución del gasto programado 03/02/2020 07/12/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electronico 
1 	Judith Rodriguez Villanueva 	 Presidenta del ONMPRI en 	

Quintana Roo 
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2020-1 / Capacitación presencial para el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 	2020 

Responsable de Control y Seguimiento 

 

Nombré 

    

Id 

 

Cargo 

 

Correo Electronico 

     

1 	Héctor Adolfo Moreno Dávila 	 Secretario de Finanzas y 	
Administración 

10. Justificación 

Descripción: 	El organismo nacional de mujeres priistas dentro de las acciones encaminadas a plantear un 
trabajo organizado y eficaz que empodere a las mujeres en el ámbito político para incidir en 
la toma de decisiones que converjan en un mejor proyecto de nación, observa la 
importancia de la capacitación como sustento fundamental para su participación en 
debates, talleres, cursos, conferencias, etc. Que preponderen la ideología del partido en su 
visión de futuro. 

Fortalecer las capacidades de las mujeres priistas a través de un programa de capacitación 
constituyente un instrumento que a través de diversas estrategias, generen liderazgos 
comprometidos y profesionales en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en 
beneficio de la nación, en este caso, específicamente del estado de Quintana Roo. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2102 	Taller 

2102 	Taller 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 	No tiene relación con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripción: 	Eventos sujetos a cambios 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Judith Rodriguez Villanueva Presidenta del ONMPRI en 

Quintana Roo I 	, fp 
t 

Nombre Cargo dfaf / 

Héctor Adolfo Moreno Dávila Secretarlo de Finanzas y 
Administración 



Insti tuto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, P.c\RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

EI programa de gasto, inc/uye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polItico de las mujeres 

81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto 

Capacitacion presencia I para el empoderamiento y liderazgo politico de 
las mujeres 

Secretari e capacitacion del ONMPRI en 
Quintana Roo 

Inicio 

03/02/2020 

FIRMAS 

Ejercicio: 

Fin Importe 

07/12/2020 $108,904.00 

Total L $108,904.001 

2020 

Codigo 

2020-1 
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