
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
VERACRUZ 

OFICIO No. SFAlTSJ08412019 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2020 de Actividades Especlficas, Capacitaci6n, Promoci6n y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Xalapa, Veracruz, 14 de Octubre de 2019 

Llc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALlZACI6N 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio del presente. el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz, da 
cumplimiento a la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, 
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondientes al 
ejercicio 2020; de confomnidad con 10 dispuesto en los art!culos 51, numeral 1, incisos a), 
fracciones IV y V, Y c), fracci6n I; 73 y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asl coma el 
170, numeral 1, en relaci6n con el 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en las 
Lineamientos para el Gasto Program ado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto 
Nacional Electoral. 

En este arden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas de ocho proyectos de 
Actividades especificas, tres proyectos de Actividades para la capacitaci6n, promoci6n y 

desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, as! coma un disco c m!i8c Q. 111 a iRt<?illl~2i!muTLvw, •. IN ' EsrAOOOEVEAACRUl 
senalada. "'';_lIacIo~''!_on.I 

Sin otro particular, Ie envlo un cordial saluda, 

Unidad ~cn~ ~ Fisca\lziJci6n 
HORA, IS·~ . 

,.. fkab" pro,yo (V'(.l ~ \ 

Llc. FELIX ALFREDO NIAo FJRES cl t: T{Oa:~<:I 9026 de 
TESORERO DEL COMITE DIRECTIVO J"1 {~CJ:,) <ft \<:0 

ESTATAL DE PRI VERACRUZ '\ 1.)(\ <:...0 ~ , 
C,C.p. Lie. Marlon Eduardo Ramrrez Marin Presldente del coe del PRI Veracruz. Para su superior conocimiento a.aq...oe t ~,c:.(v.. f\. .. J..-Z. 

Lie. lrais Maritza Morales Juarez. Secretana de Finanzas y Admlnistrad6n del coe del PRI Veracruz, Para su conocimiento '-'cJ- .... 
lie. Esperanza Ivett Leyva Eufrasio. Contra lora del CDE del PRI Veracruz. Para su conocimienle 
Archive 



I"stltuto Naclonal Eloctoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revoluclonorio Instituclonal 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y El DESARROllO OEl LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAfO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejerclclo: 2020 

EI programa de gasto, induye aetas constitutivas con base en la siguiente eartera de proyectos: 

Bl eapacitacl6n, promocl6n y el desarrollo delUderozgo politico de las mujeres 

81. Capacltacl6n y formacl6n para eiliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inlclo 

Mujeres lnd1senas V la capacitad6n para una partIeipadon equitOlUvOl en 25/05/2020 
todas las esfer.ls 

MuJeres V la capacitacl6n para un. partlcipacion equllaUva en las 01/06/2020 
po~c1ones de poder. 

83. 0lvulgocl6n y dlfu, 16n 

r MUJ: rn --
.T r 

Inldo 

6/01/2020 

Proyecto 

FIRMAS 

L.E ELIO ALFR DO MARTINEZ HERNANDEZ 

ENCARGADO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS 

Fecha de Actualizacl6n: 16/10/2019 12:23;08 D.m. P;illina 2 de 2 

Fin Importe C6dlgo 

28/10/2020 $486,000.00 2020·10 

14/10/2020 $486,000.00 2020-12 

Fin Importe C6dllo 

29/12/2020 $547,600.00 2020-13 

-Total $1,519,600.00 

C::::::~':-.-_'\ _ 

Lie. FELIX ALFREDO Nlfiio FLORES 

TESORERO 

PAr$ER.p 



2020-10 I Mujeres Indlgenas y la capacltacl6n para una partlclpacl6n equitatlva en todas las 
esferas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institutional 

Ejerclclo: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promocl6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-10 I Mujeres Indlgenas y la capacitaci6n para una particlpacl6n equltativa en todas 
las esferas 

Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo poUtico de la mujer 

Subclaslflcacl6n: Taller 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Contribuir al empoderamiento de la mujer indlgena para la defensa de sus derechos, a 
traves del fortalecimiento de capacldades y la apropiacl6n de herramientas para tomentar 
la participaci6n poUtica e Implementar procesos de incidencia publica, as! como las 
capacidades y los recursos necesarios para desarrollarlos. 

Metas: Capacitar a 500 mujeres indfgenas veracruzanas con herramlentas para la defensa de 
derechos, enfrentar la violencla de genero y la dlscrimlnacl6n fomentando la particlpacl6n 
politica y transformaci6n publica. 

Indicadores: PPC. IPACIPIC1' lOO 

PorcentaJe de partlcipantes en el cursa 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n 

PPC Porcentaje de participantes 

PAC Partlcipantes que aslsten al curso 

PIC Partlclpantes inscritos al curso 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlclo: 25-may-20 Fin: 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Valor 

28-oct-20 

Cobertura Geografica: Se Impartiran talleres en las distintas zonas y regiones del Estado de Veracruz: Huastusco, 
Coatepec, Cozatcoalcos, Cosoleacaque; San Andres Tuxtla,Veracruz 

Beneflclos v/o Capacitar 500 mujeres pertenecientes a entnias v" racruzanas 
poblacl6n beneficlada: 

Total de 500 
Benef1c1arios: 
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2020-10 I MuJeres Indlgenas y la capacitacl6n para una partlclpacl6n equltatlva en todas las 
esferas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

EJerciclo: 2020 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Contepto Bl. Capacltacl6n y formacl6n para eillderazgo politico de la mujer 
Partida Entresable I Proveedor cantldad Precio Unit arlo Total 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Allmentaci6n 

Ponentes de capacitaci6n (Incluye vi~ticos 3 por sede 
) 
Material dld,lctico 

SelVlclo de coffe break por sede 

Equipo de sonido 

Impresi6n e Imagen instituclonal ( lonas, hojas 
membretadas, otros ) 

Fotograffa V vldeo(respaldo digital de las ponencias, 
horas de grabacl6n I reproducc16n V edlcl6n ) 
Gastos operatlvQs y loglstlcos 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

$12,000.00 $72,000.00 

$21,000.00 $126,000.00 

$12,000.00 $72,000.00 

$6,000.00 $36,000.00 

$4,000.00 $24,000.00 

$5,500.00 $33,000.00 

$10,500.00 $63,000.00 

$10,000.00 $60,000.00 

Subtotal: $486,000.00 

Total: $486,000.00 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Publicacl6n de convocateria 

Enviar I nvitaci6n a la UTF 

Actlvldad 
~ 

Reallzacl6n del Taller Mujeres indlgenas y capacitaclon por una particlpaci6n 
equitatlva en todas las esferas en Coate pee 

Enviar lnvitaei6n a la UTF 

Realizaei6n del Taller Mujeres Indlgenas y eapacltaei6n por una partlelpaei6n 
equltativa en todas las esferas en Veracruz 

Envlar Invitaci6n a la UTF 

Realizaci6n del Taller Mujeres indlgenas y capapcitacl6n por una partilcpacl6n 
equltativa en todas las esferas Coate pee 

Enviar Invitacl6n ala UTF 

Realizaci6n del Taller Mujeres indlgenas y eapacltaci6n per una participacl6n 
equitatlva ert todas las esferas en Coatzacoalcos 

Enviar invttaci6n a la UTF 

Reallzaci6n del Taller Mujeres Indlgenas y capacltacl6n per una particlpacl6n 
equitatlva en todas las esferas en Cosoloacaque 

Enviar invltacl6n a la UTF 

Realizaci6n del Taller Mujeres indigenas y capacitacJ6n por una partlclpacl6n 
equitativa en todas las esferas en san Andres Tuxtla 

9. Responsables del proyecto 
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Inlcia 
" ' FI~ 

25/05/2020 05/06/2020 

10/06/2020 10/06/2020 

24/06/2020 24/06/2020 

07/07/2020 07/07/2020 

21/07/2020 21/07/2020 

12/08/2020 12/08/2020 

26/08/2020 26/08/2020 

14/09/2020 14/09/2020 

29/09/2020 29/09/2020 

23/09/2020 23/09/2020 

08/10/2020 08/10/2020 

30/09/2020 30/09/2020 

28/10/2020 28/10/2020 



2020-10 I MuJeres Indlgenas V la capacltacl6n para una partlclpacl6n equltatlva en todas las 
esferas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

EJerciclo: 2020 

Responsable de Org.nll.cl6n y EJecuclon 

Id Hombre carg,o CorreD Eloctronlco 
1 lie Yolanda lagunes lopez Presldenta ONMPRI VERACRUZ  

Responsible de Control y Segulmlento 

Id 
1 

ombr! >J 

Lie Esperanza Ivett Leyva Eufraslo 
.... ,_ .. c",r~~~ 

Contra lora del CDE 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: Veracruz concentra el 9,2% de la poblacl6n indlgena del pais segun la encuesta intercensal 
del INEGI del ano 2015, Un porcentaje doblemente dlscrlminado 10 constituyen las mujeres 
indlgenas, pues a la par de afectarlas las problematicas de desigualdad de genero. violencia 
y rezago educatlvp que atanen a la poblacion femenina, su condicion de Indlgenas las ubica 
en una situacion de mayor vulnerabllidad, convivlendo junto a carenclas educativas, en 
serviclos de sa Iud, en acceso a la justicla, en no respeto de usps, costumbres y tradiciones; 
asi como una menor participacion en la vida economica con respecto al total de mujeres; 
asl como una carga relevante de 10 que se conoce como trabajo no remunerado 0 trabajos 
de cuidado. 

EI Estado de Veracruz atravlesa uno de los period os mas crlticos de su hlstorla moderna 
donde la violencla se ha Instalado en la vida cotidiana de la mayorla de sus pobladores. Una 
de las modalidades de la violencia es la vlolencia de genero, que esta estructurada y 
legitimada desde los sistemas conductuales hasta los mecanismos Instltuclonales. EI nlvel 
de violencla de genero que se vive en el estado dlo lugar a que el 23 de Novlembre de 2016 
se diera la declaratorla de alerta de genero, en ella se expresa de manera expHcita que se 
requleren acciones especificas en los municiplos con poblacion indlgena predomlnante para 
que se atienda la violencia contra las muJeres de la entidad. 

Es imprescindible generar espaclos de reflexion que permitan dimensionar las 
desigualdades. identificar necesidades especificas y orientar acciones que contrlbuyan a 
avanzar hacia el empoderamlento y la igualdad de genero de este sector. Aunque se 
reconocen avances, y la firma de tratados y convenios internacionales proporcionar un 
marco de referencia para la igualdad de genero y el empoderamiento femenlno, las 
mujeres indigenas siguen sin ser tratadas como sujetos de derecho, se les continua viendo 
como beneficiarias de pequenos proyectos productivos a de aslstencia social y no se han 
generado mecanismos claros que fortalezcan su derecho a participar en espaclos de 
representacion y toma de declslones, que afectan colateralmente el acceSO a derechos 
como la educacion, la salud, la justicia y la consulta libre e informada. 

Desarrollar capacldad analitica para co nectar con temas globales e identificar la manera de 
localizar y adecuar las metas e indieadores a las realidades regionales que enfrentan las 
mujeres indigenas veracruzanas. 

11. Resultados especlflcos 0 entregables 

Partida Entrellble I Proveedor 

2102 Alimentacl6n 

2102 Ponentes de capacltacl6n (Inc!uye v(Atitos 3 por sede ) 
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2020-10 I MuJeres Indlgenas y la capacltacl6n para una partlclpacl6n equltativa en todas las 
esferas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revoiucionario institucionai 

EJerciclo: 2020 

2102 Material didactico 

2102 Servlclo de coffe break por sede 

2102 EquJpo de sonldo 

2102 Impresi6n e imagen instltucional ( lonas, hojas membretadas, atros ) 

2102 Fotograffa V vldeo(respaldo digital de las ponencias, horas de grabacl6n , reproducci6n y edlcl6n ) 

2102 Gastos operatlvos V logisticos 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcl6n: 

13. Observaclones 

Oescrlpcl6n: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre cargo Firma 
Lie Yolanda Lagunes l6pez President. ONMPRI VERACRUZ 

U~,,/;;; 
:f 

Nombre cargo Firm. ",--.... 

lie Esperanza Ivett Leyva Eufrasio Contra lora del (DE 

mf ~ 
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2020-12/ Mujeres y la capacltaci6n para una partlclpacl6n equltatlva en las poslclones de 
poder. 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionorio Instltucional 

Ejerclclo: 2020 

Partido Revolucionarlo Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-12/ Mujeres y la capacltacl6n para una partlclpacl6n equltatlva en las poslclones de 
poder. 

Sub-Rubro: 81. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslflcacl6n: Taller 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Obletlvos: EI Organismo Nacional de Mujeres Prlistas tiene como prop6sito promover, respetar, 
proteger y garantlzar la representaci6n y participaci6n plena de las mujeres en los espacios 
de discusi6n y toma de decisiones, para contribuir allogro de la igualdad sustantiva. 
Asimismo hace propios los principlos Ideol6gicos del Partido, por ello se trabaja para la 
construcci6n de una sociedad mas libre, justa y democratica, a traves de la practica 
cotidiana como forma de vida, del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de 
toda persona sin dlscrimlnaci6n. 

Metas: 

Con nuestra labor, pretendemos: a) alcanzar una cultura de respeto e Igualdad entre los 
generos, revalorizando el trabajo de las mujeres y su papel en la sociedad; b) Impulsar la 
participaci6n amplia y equltatlva de las mujeres en la vida econ6mica, social y polftica del 
pals; c) abanderar las causas y la visl6n progresista de las mujeres mexicanas, d) impulsar el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, y e) defender los derechos politicos de las 
mujeres y vigllar su debido cumpllmiento. 

Para su desarrollo, nos basamos en los siguientes elementos: 

a)Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cuallas mujeres transitan 
de cualquier situaci6n de opresi6n, desigualdad, discriminaci6n, explotaci6n 0 exclusi6n a 
un estadio de conciencia, autodeterminaci6n y autonomla, el cual se manlfiesta en el 
ejercicio del poder democratlco que emana del goce pie no de sus derechos y IIbertades. 

b)lgualdad sustantiva: Supone la modificaci6n de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a traves de 
medidas estructurales, legales 0 de poiltica publica. 

Lograr la capacitaci6n de 500 mujeres para reforzar los liderazgos politicos del PRI, con 
perspectiva de genera asl como de empoderamiento que coadyuve a la transformaci6n 
social hacia el camino de la igualdad. 

Indlcadores: PPC. IPAClPIC)·l00 

Porcentaje de pan id pantes 

Ftc.ha de Actuallzacl6n:1S/l012019 10:53:57 ~.m , P~8lna 1 de 4 PACSfR-P 



2020-121 Mujeres y la capacltacl6n para una partlclpacl6n equltatlva en las poslclones de 
poder. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2020 

Donde: 

Variable Oesalpcl6n Valor 

PPC Porcentaje de partlclpantes 

PAC Partlcipantes que aslsten al cursa 

PIC Participantees inscritos en el cursa 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Initio: 01-jun-20 Fin: 14-oct-20 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Se impartlr;!n talleres en las distlntas zonas y reglones del Estado de Veracruz: Tuxpan, 
Papantla, Martinez de la Torre, Orizaba, C6rdoba, Xalapa 

Beneficlos y/o 
poblacl6n beneflciada: 

Capacltar 500 mllitantes y simpatizantes mujeres pertenecientes al Partido Revoluclonario 
Institucional 

Total de 
Beneflciarlos: 

500 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacltaci6n y formacl6n para eiliderazgo politico de la muler 
Partida 

2102 

2102 

Entregable I Proveedor COntldad Precio Unltarto Total 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Allmentas (I com Ida par sede ) 

Ponentes de capacitaci6n 3 por sede (incluye viatlcos 
) 
Material didcktlco 

Servicio de toffe break por sede 

Equipo de sonldo 

Impresl6n e Imagen Instltuclonal (lonas, hojas 
membretadas 

Fotograffa y video (respaldo digital de las ponencias, 
horas de grabaci6n, repodruccl6n y edlcl6n ) 
Gastos operativos y logistlcos 

8. Cronograma de EJecucl6n del Proyecto 

Actlvldad 

Publlcacl6n de la convocatorla 
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6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

$12,000.00 

$21.000.00 

$12,000.00 

$6,000.00 

$4,000.00 

$5,500.00 

$10,500.00 

$10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

01/06/2020 

$72,000.00 

$126,000.00 

$72,000.00 

$36,000.00 

$24.000.00 

$33,000.00 

$63,000.00 

$60,000.00 

$486,000.00 

$486,000.00 

Fin . 

15/06/2020 

PACSER·P 



202D-12l MuJeres y fa capacltacl6n para una partlclpacl6n equltathla en las poslclones de 
poder. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Enviar Invitacl6n a la UTF 

Real1zaclon del taUer: MuJeres y la capacltacl6n para una partlcipaci6n 
equitativil en las posiclones de poder en TUlCpan 

Envlar Invitac16n a la UTF 

Reallzaci6n de taller: MuJeres y la capacltaclon para una partlclpaclon 
equltatlva en las poslclones de poder en Papantla 

Envlar Invtacl6n a la UTF 

Reallzacl6n de taller: Mujeres V la capacltaclon para una partlclpacl6n 
equltatlva en las posiclones de poder en Martinez de la torre 

Envlar Invltacl6n a la UTF 

Reallzacl6n de taller: Mujeres y la capacitacl6n para una participacl6n 
equitatlva en las posldones de poder en Orlzaba 

Envliu Invttac16n a la UTF 

Reallzaclon de taller: Mujeres y la capacltacl6n para una partlclpacl6n 
equltatlva en las poslclones de poder en C6rdoba 

Envier invltacl6n a la UTF 

Realllac16n de taller: Mu}eres y la capaeitaclOn para una partlcipac16n 
equltatlva en las posleiones de poder en xalapa 

EJerclclo: 2020 

16/06/2020 16/06/2020 

30/06/2020 30/06/2020 

07/08/2020 07/08/2020 

24/08/2020 24/08/2020 

12/08/2020 12/08/2020 

26/08/2020 26/08/2020 

11/09/2020 11/09/2020 

25/09/2020 25/09/2020 

18/09/2020 18/09/2020 

02/10/2020 02/10/2020 

30/09/2020 30/09/2020 

14/10/2020 14/10/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Otganl.acl6n V Elecuclon 

Id oj, Nombre Cargo 
Presidenta de ONMPRI 
Veracruz 

Correo'EleC!!:Orilco 
1 lie. Yolanda Lagunes l6pez 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Hombre Callo 

Contralora del COE 
Corr~ Electronfco 

1 Esperanza Ivett Leyva Eurrasio 

10. lustlflcacl6n 

Oescrlpc\6n: Asimismo, se incentiva,,! nuestra presencia para recoger de manera focallzada las 
principales problem~ticas que aquejan a las mujeres y sus familias y, con ella, establecer las y 
propuestas de compromisos en la agenda polltica de nuestro Instituto Politico. 

Consolidar elliderazgo de las mujeres de diversos sectores del pals ha sldo una tarea 
fundamental para el desarrollo de las actividades de nuestra vida partida ria, por ello, 
1m pulsar las actividades que incidan en el diseilo y conduccl6n de la agenda polltica y social 
del PRI, es una tarea fundamental para refrendar los triunfos de nuestro instituto politico. 

Par consiguiente, se sumar~n esfuerzos mediante el trabajo territorial con la diversidad de 
mujeres de instituciones, organizaciones y de los sectores, asl como con las mujeres 
j6venes, adultas mayores, jefas de familia, empresarias, academicas, legisladoras y ex 
legisladoras, servidoras y ex servidoras publicas, regldoras y alcaldesas, para promover la 
presencia del PRI en la atencl6n de las demand as sociales y, a su vez, difundir los programas 
de desarrollo social que beneficien a las mujeres y sus famllias. 
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2020-12/ Mujeres y la capacltacl6n para una partlclpaci6n equltativa en las poslclones de 
poder. 

11. Resultados especfflcos 0 entregables 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revo/ucionario /nstituciona/ 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Allmentos (1 cam Ida por sede ) 

2102 Ponentes de capacltacl6n 3 por sede (incluye vlaticas) 

2102 Material dldactlco 

2102 Servlclo de coffe break por sede 

2102 Equipo de sonldo 

2102 Impresi6n e Imagen instltucional (lonas, holas membretadas 

Ejerclclo: 2020 

2102 Fotograffa V video (respaldo digital de las ponenclas, horas de grabacion, repodruccl6n y edltl6n I 

2102 Gasto5 operatlvDs y logfsticoS 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpci6n: 

13. Observaciones 

Descrlpcl6n: 

14. Nombre y f1rmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Uc. Yolanda lagunesl6pez Presldenta de ONMPRI 

(;""fnj ) Veracruz 

---~1- ~ 

Nombre cargo 
Esperanza Ivett Leyva Eufraslo Contra lora del coe 



2020·13 I La Mujer PRI 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalueianaria Institueianal 

1. Partido Politico: 

Partida Revalucionaria Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020·13 I La Mujer PRI 

Sub·Rubro: B3. Divulgacl6n y difusl6n 

Subclaslflcacl6n: Impresos 

4. Objetivos, metas e I ndlcadores del Proyecto 

Ejerclclo: 2020 

Objetlvos: Generar un documento con informaci6n oltll para la militancia del Partido Revolucionario 
Institucional sobre todo el genero femenino, donde se connetre la visi6n, experlencia de 
cuadros distinguidos de mujeres del PRI en Veracruz y la cual ha servldo para consolidar el 
papel d ela mujer moderna dentro de la poUtica. Todo esto para consolldar la conflanza de 
las mujeres en este Intituto Politico. 

Metas: Elaborar dos revistas impresas y digital. con un tiraje de 700 ejemplares semestrales, los 
cuales ser~n distribuidos en el Estado de Veracruz a traves de su estructura geografica, en 
este documento se concnetran\ la informacl6n de car~cter te6rico 

Indlcadores: DR=(RIIRDI·l00 

Porcentaje de revistas distribuidas 

Oonde: 

Variable Oescrlpcl6n 

DR Olstrlbucl6n de rev!stas 

RI Revlstas lmpresas 

RD Revistas dlstribuldas 

5. Periodo de realizacl6n del provecto 

Inlclo: 16·ene·20 

6. Alcance V Beneflclos del Provecto 

Cobertura Geograflca: Estado de Veracruz 30 distritos electoral 

Beneflclos vlo Militantes y simpatizantes 
poblaci6n beneflclada: 

Total de 1400 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fecha de ActuaUuci6n:1S/lO/2019 10:54:06 a.m. Ptlglna 1 de 3 

Valor 

Fin: 29·dJc·20 

PACSER-P 



Capitulo 

Concepto 

2020-13l La Mujer PRI 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revaluclonario Institucional 

Ejerclclo: 2020 

Partida Entregable I Proveedor cantidad Preclo Unltarlo Total 

2107 Generaci6n en versi6n digital 2 

2107 Impresl6n 1400 ejemplares en couche mate 130grs 1400 

2107 Dlsefto Editorial 2 

2107 Estllo y correccl6n 2 

2107 Fotografla 2 

2107 Conformaci6n de la estructura de la revlsta, seleccl6n 2 
d emuestra, recopllaci6n de material 

$18.000.00 

$130.00 

$25.000.00 

$21.000.00 

$20.000.00 

$98.800.00 

$36.000.00 

$182.000.00 

$50.000.00 

$42.000.00 

$40.000.00 

$197.600.00 

SUbtotal: $547,600.00 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Seleccl6n de muestra y recopllacl6n de material 

Proceso de lnformacl6n 

Ana llsls final del contenldo 

Estructura de contenldo 

DiseHo editorial, estllo y correcci6n, fotograffa 

GeneracJ6n de versl6n digital 

Invltacl6n a la UTF 

impresi6n de 700 ejemplares 

Selecd6n de muestra y recopilaci6n de material 

Proceso de informacl6n 

Anallsis final del contenido 

Estructura del contenldo 

Diseno editorial, estllo V correccl6n, fotograffa 

Generac16n de versl6n digital 

Invitael6n a la UTF 

Impresl6n de 700 ejemplares 

9. Responsables del proyecto 

Respensable de Organlzad6n y Ejecucl6n 

Nombre Cargo' Id 
1 Lie. Yolanda Lagunes L6pez Presidenta de ONMPRI 

Veracruz 

Fecha de Actuallzacl6n:15/10/2019 10:54:06 a.m. P",gina 2 de 3 

Total: $547.600.00 

Inicio Fin 

16/01/2020 25/05/2020 

16/01/2020 25/05/2020 

25/05/2020 29/05/2020 

30/05/2020 05/06/2020 

06/06/2020 11/06/2020 

12/06/2020 15/06/2020 

17/06/2020 17/06/2020 

01/07/2020 01/07/2020 

10/07/2020 30/11/2020 

10/07/2020 30/11/2020 

01/12/2020 10/12/2020 

01/12/2020 10/12/2020 

11/12/2020 16/12/2020 

11/12/2020 16/12/2020 

16/12/2020 16/12/2020 

29/12/2020 29/12/2020 

Correo EI@'ttronlco' 

~ 



2020-13l La Mujer PRI 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucianal 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id, NOmbn; " , Cargo 
1 Lie. Esperanza Ivett Leyva Eufraslo Contralora del CDe 

Ejerciclo: 2020 

• 

10. Justlficacl6n 

Descrlpcl6n: Actualmente Ie papel de la mujer dentro de las actlviadeds publicas V en la adminlstraci6n 
publica ha generado que 105 partidos poUticos se vean obligados a abrir espacios de 
participaci6n, asi como una mayor capacitaci6n para las mujeres militantes de estes entes 
poUticos. . 

EI proyecto de generar un arevista que resalte la importancia de la mujere 
prifsta en Veracruz a traves de diferentes trabajos sobre mujeres que han sid a ejemplo de 
su preparaci6n poUtica y experlencia laboral, esto servira como marco de referencia y 
ejemplo a las mujeres militantes del PRI, asl como su experiencia avude a tener una visi6n 
mas centrada en el gran compromiso que las mujeres tlene con la socledad. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2107 Generaci6n en versl6n digital 

2107 Impresl6n 1400 ejemplares en touche mate 130grs 

2107 Dlse~o Editorial 

2107 Estilo y correccl6n 

2107 Fotografla 

2107 Conformacl6n de la estructura de la revlsta, seleccl6n d emuestra, recopUaci6n de material 

12. EI resultado se relaclona con otr05 provectos 
Descrlpcl6n: 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n, ejecucl6n. control V segulmlento del provecto 

lie. Yolanda Lagunes l6~ez 

Nombre 

Lie. Esperanza Ivett Leyva Eufrasio 

Fpcha de Actualizaci6n:l~/l0/;101q 10'c\4'(}f; ~ m 

ONMPRI 
Veracruz 

Cargo 
Contra lora del (DE 

fi rma 

~ 

~ ~ ~ 




