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SUBSECRETARIA DE FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Ofjcio No. DGC/040/2019 

Ciudad de Mexico, a 26 de septiembre de 2019 . 

L1C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD 
TeCNICA DE FISCALIZACION, 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
Presente 

• 
ila..llE Ul\ldjlll,",cnlca 
... cJe riscallzaci6n ----

COORDINACION OPERATtVA 

2 7 ~i:I). 7019 1/ : L( I 
REel II DO 

-. ~t De conformidad con los dispue~to en el articulo 51 , numeral 1, inciso ,f cci6n Vy 73 de la Ley 
General de Partidos Politicos; asi como en el Libro Segundo, Titulo V, del Gasto Programado, en 
particular en el contenido del Articulo 170, numeral 1 y del Capitulo 6, Liderazgo Politico de las 
Mujeres, del Reglamento de Fiscalizaci6n deliNE, nos permitimos remitir nuestro Programa Anual 
de Trabajo(pAT) 2020 en materia de Capacitaci6n, Promoci6n y Liderazgo Politico de las 
Mujeres. 

En este orden de ideas, se adjunta una carpeta que contiene las Actas Constitutivas que detallan 
todos y cad a uno de los proyectos que han sido programados. 

Dicho 10 anterior, se solicita que se registren los proyectos del PAT 2020, asi como realizar todos 
los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
. nNE dun'Fdad TI ecnica ___ .... _. e 'sea izacion 

DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Oficiali .. de Paries 

~ 
C,P, CRU~'ELENA BECERRA ZAVALETA 

C.c.p. Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI. Presente 
C.c.p. Secretaria de Finanzas y Administraci6n del CEN del PRI. Presente 

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
Av. Insurgentes Norte 59 Col. Buenavista 06350, Alcaldfa Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 

T (55) 5729-9600 

m:t · ,lO\C\.- 88~~ 
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.. INE 
1_ N.clonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAlO 

Partido Revolucionorio Institucionol 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitaci6n, promoci6n vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitation y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Import. 

Ca pacitacion Presencial a Mujeres, prlncipalmente a participantes 15/01/2020 30/06/2020 $2,600,000.00 
Indigenas, Adultas Mayores, con algLin tipo de Oiscapacidad y 
Afrodescendientes 
Institutionalizati6n de la Perspectiva de Genero allnterior del (EN del PRJ, 01/02/2020 15/12/2020 $2,600,000.00 
mediante 10 talleres de capacitacion 

Semina rio de Capacitacion Presencial "Implementacion, operacion V 15/01/2020 29/02/2020 $999,995.00 
seguimiento del PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dias) 

Talleres Presenciales "Liderazgo y Participacion Politica de las Mujeres" en 01/04/2020 15/12/2020 $3,900,000.00 
15 entidades federativas 

Diplomado Internacional "Empoderamiento y Liderazgo Politico de las 01/06/2020 15/12/2020 $2,581,896.00 
Mujeres" 

Taller PresenciaJ "Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 01/04/2020 31/08/2020 $2,600,000.00 

Talleres de Oratoria y Disertacion PoJitica dirigido a Mujeres de 10 01/05/2020 30/09/2020 $2,600,000.00 
entidades federativas 

Semina rio Internacional Presencia I de Capacitacion PoJitica dirigido a 01/05/2020 31/07/2020 $3,000,000.00 
Mujeres lideresas de todo el pais. (duraci6n de 2 dias) 

Administracion y mantenimiento de Ja Plataforma TecnoJogica de 01/02/2019 31/07/2021 $1,800,000.00 
competencias educativas para la capacitaci6n politica, liderazgos y 
empoderamientos ...... 

82. Investigaci6n, analisis, diagn6stico y estudios comparados 

Proyecto Inicio Fin 1m porte 
EI papel de las mujeres en la consolidacion del PRJ. Historia y futuro de las 01/11/2020 15/12/2020 $500,000.00 
mujeres priistas: del activismo territorial 

Diagnostico de la participacion politica de las mujeres en el ambito 01/11/2020 16/12/2020 $500,000.00 
munici pa l.Retos y oportunidades para consolidar una democracia 
paritaria ....... 
EI nuevo liderazgo polit ico de las mujeres: sororidad y etica publica 01/11/2020 15/12/2020 $500,000.0( 

83. Divulgaci6n y difusi6n 

Proyecto Inicio Fin Importe 
EI papeJ de las mujeres en la consolidacion del PRJ. Historia y futuro de las 01/11/2020 15/12/2020 $500,000.00 
mujeres priistas: del activismo territorial 

Diagn6stico de la participacion politica de las mujeres en el ambito 01/11/2020 15/12/2021 $500,000.00 
municipal.Retos y oportunidades para consolidar una democracia 
paritaria ....... 
EI nuevo liderazgo politico de las mujeres: sororidad yetica publica 01/11/2020 15/12/2020 $500,000.00 

Fecha de Actua lizacion: 20/09/ 201904:51:24 p. m. Pagina 1 de 2 

2020 

C6digo 

202()'1 

202()'2 

2020-3 

2020-4 

2020-6 

202()'7 

2020-8 

2020-9 

2020-10 

C6digo 

2020-12 

2020-13 

2020-14 

C6digo 

2020-15 

2020-16 

2020-17 

PACSER·P 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

INE 
In._ N8CIonai Elect ...... PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Revolucianario Institucional 

Total $25,681,891.00 

FIRMAS 

ORA06N IZACI6N 

/ 

Maria Fraginals Aguilar ia Arcos Velazquez 

Secreta ria de Capacitacion 
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",u",u-~ I \..apacltaclOn .... resenclal a IVluJeres, pnnclpalmente a partlClpanteS malgenas, AaUltaS 
Mayores, con algun tipo de Discapacidad y Afrodescendientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/ Capacitacion Presencial a Mujeres, principalmente·a participanteslndigenas, 
Jldultas Mayores, con algun tipo de Discapacidad y Afrodescendientes 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: B1P1 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incrementar la indusion y participacion de mujeres en puestos de toma de decision y de la 
politica, mediante la formacion y capacitacion del empoderamiento y Liderazgo politico de 
las mujeres 

Metas: 1.-Realizar 10 talleres presenciales en 10 entidades 
federativas 

2.-Capacitar a 800 mujeres lideresas que participaran en los 8 talleres que se 
impartiran 

3.-Elaborar 10 carpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, carta descriptiva de los talleres, material del taller, curricula de los 
expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas 

Indicadores: Control 

Mujeres capacitadas en relacion a las metas programadas 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

Me Mujeres capacitadas 

Talleres realizados en relaci6n a las metas programadas 

Donde: 

Variable Descripcion 

TP Talleres programados 

TI Tal1eres impartidos 
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~u"u-~ I \..apaCltaClon t'resenClal a IVIUJeres, pnnClpalmente a partlClpanteS malgenas, ",aUllas 

Mayores, con algun tipo de Discapacidad y Afrodescendientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluacion diagnostica al 
inicio y final de cada Taller IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

IHMC Incremento de habilidades a mujeres capacitadas 30% 

RED Resultado de la evaluaci6n diagn6stica 

REF Resu ltado de la evaluacion final 

TRE Total de resultados de la evaluaci6n 

5_ Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 15-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
HIDALGO 
CHIAPAS 

GUERRERO 
MICHOACAN 

OAXACA 
PUEBLA 

YUCATAN 
VERACRUZ 

CAMPECHE 
CHIHUAHUA 

Fin: 30-jun.-20 

I Beneficios y/o poblacion Mujeres militantes priistas 

• • • • • • • • • • 

beneficiada: 

Total de 800 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concopto B1. Capacitacion y formation para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

2102 10 carpetas con evidencias de los Talleres (lista de 10 
asistencia, materiales de exposici6n, fotografias, carta 
descriptiva, curriculos de exponentes y evaluaciones 
fina les de aSistentes) 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:11:53 p. m. Pagma 2 de 4 

Precio Unitario 

$260,000.00 

Subtotal: 

Total 

$2,600,000.00 
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2020-11 Capacltaclon I'resenClal a MUJeres, prmclpalmente a partlclpantes mOlgenas, AaUltaS 
Mavores, con algun tipo de Discapacidad V Afrodescendientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionario /nstituciana/ 

Ejercicio: 2020 

Total: $2,600,000.00 

I 8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.- Convocar a expositores reconocidos en la tematica para disei'iar la carta 
descriptiva de los talleres 

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

2.- Realizar la Convocatoria de las participantes 

3.- Organizaci6n y logistica para la impartici6n de los 10 talleres presenclales 

4.- lmparticiOn de kJs Talleres Presenciales 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

lei 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secretaria de Caspacitaci6n 

15/01/2020 

15/01/2020 

15/01/2020 

15/01/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

I 10. Justificacion 

I 
I 
I 
I 

• • 

Descripcion: La participacion palltica de las mujeres en situacion de vulnerabilidad es necesaria en 
nuestro partido ante el principia constitucional de la paridad. Las desigualdades a las que 
estan sometidas par su condicion de vulnerabilidad al momento de ejercer sus derechos 
politicos, deben ser considerada y atendida a fin de refor2ar su capacidad mediante los 
procesos de formacion y capacitacion polltica es sus liderazgos. Debe hacerse un lIamado a 
la reflexion donde las mujeres adquieran confianza en elias mismas para promover su 
participacion en el ambito politico y por 10 tanto buscar su desarrollo personal V realizacion 
como "mujer" que tome decisiones, que se involucre en los distintos procesos y que sea 
participe de su propio desarrollo, dejando atr;ls los paradigmas que las envuelven en un 
contexto donde se Ie clasifica como grupo vulnerable y desprotegido. 

• 11. Resultados especfficos 0 entregables 

• • • • • • 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 10 carpetas con evidencias de los Talleres (Iista de asistencia, materiales de exposici6n, fotograffas, carta descriptiva, 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 
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~u~u-~ I \..apacltaClon t'resenclal a IYluJeres, prmclpalmente a panlClpanteS malgenas, AOUltaS 
Mayores, con algun tipo de Discapacidad y Afrodescendientes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

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

Nombre Cargo f irma " Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion ). 
"<...\/ """-

"\ 

Nombre Cargo Firma 
Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Caspacitacion 

~~ ~ 

"' 
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2020-2/ CAPACITACION DIGITAL A MUJERES PRIISTAS (TALLERES EN ONLINE) 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Instituclonal 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Nolmero: 2020-2/ CAPACITACION DIGITAL A MUJERES PRIISTAS (TALLERES EN ONLINE) 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subciasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Retomar nuestras bases y dotar a nuestras mujeres militantes y simpatizantes de 
conocimientos que fomenten una participacion activa en la vida politica y democratica del 
pais. 

Metas: Destinar 4,200 licencias a mujeres militantes y simpatizantes del PRI a nivel nacional, para 
que tomen los cursos de capacitacion online. 

lndicadores: MIUTANTES Y SIMPATIZANTES CON PARTICIPACION ACTIVA 

Medir el total de participaci6n activa por taller 

Donde: 

Variable Descripci6n 

01 MILITANTES Y SIMPATIZANTES C/ 
PARTICIPACION ACTIVA 

bl MlliTANTES Y SIMPATIZANTES 8ENEFICtADOS 

cl MILITANTES Y SIMPATIZANTES QUE NO 
CONCLUYEN . 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inido: 10-feb.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nivel Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel National 

Valor 

MSCPA 

MSB 

MSNC 

3l-dic.-20 

Beneficios y/o 4,200 licencias para distribuir princlpalmente a mujeres militantes y simpatizantes, sin 
poblacion beneficiada: limitar que una misma persona pueda cursar mas de un taller. 

Total de 4200 
Beneficiarios: 

Fecha de Actualizaci6n:26/09/2019 01:53:17 p. m. P.1igina 1 de 3 
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2020-2/ CAPACITACION DIGITAL A MUJERES PRIISTAS (TALLERES EN ONLINE) 

7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

r-Cap~ulo iB) Capacitaci6n, promoci6n Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto 181. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantldad Pretlo Unltarlo Total 

2102 Creacion y difusi6n de talleres 1 $256,819.00 $256,819.00 

2102 Desarrollo de contenidos de taUeres 1 $25,425,072.00 $25,425,072.00 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Difusi6n del taller 1 

Inscripcion al taller 1 

Impartici6n del taller 1 

Subtotal: 

Total: 

Desarrollo y contenidos del taller 2 "La participacion politica de la mujer en 
Mexico yen el mundo" 

Convocatoria del taller 2 

Difusi6n del taller 2 

Inscripcion al taller 2 

Impartici6n del taller 2 

Desarrollo y contenidos del taller 3 "Tecnicas para la formati6n de mujeres 
lideres y empoderadas" 

Convocatoria del taller 3 

Difusi6n del taller 3 

Inscripcion al taller 3 

Impartici6n del taller 3 

Desarrollo y contenidos de taller online 4 ''Ttknicas de lenguaje corporal y la 
proyeccion personal" 

Convocatoria del taller 4 

Difusion del taller 4 

Inscripcion al taller 4 

Imparticion del taller 4 

Desarrollo y contenidos de taller online 5 "EI feminismo y la violencia politica 
contra las mujeres" 

Convocatoria del taller 5 

Difusion del taller 5 

Inscripci6n al taller 5 

Impartici6n del taller 5 

Seguimiento y am3llisis de resultados 
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$25,681,891.00 

$25,681,891.00 

- fin 

02/03/2020 06/03/2020 

06/03/2020 13/03/2020 

16/03/2020 30/04/2020 

04/05/2020 22/05/2020 

25/05/2020 25/05/2020 

25/05/2020 05/06/2020 

28/05/2020 08/06/2020 

08/06/2020 31/07/2020 

03/08/2020 21/08/2020 

, 24/08/2020 24/08/2020 

24/08/2020 04/09/2020 

03/09/2020 11/09/2020 

14/09/2020 30/10/2020 

07/09/2020 25/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 25/09/2020 

28/09/2020 02/10/2020 

28/09/2020 30/10/2020 

28/09/2020 23/10/2020 

26/10/2020 26/10/2020 

26/10/2020 30/10/2020 

28/10/2020 05/11/2020 

02/11/2020 04/12/2020 

27/04/2020 31/12/2020 
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2020-2/ CAPACITACION DIGITAL A MUJERES PRIISTAS (TALLERES EN ONLINE) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Desarrollo y contenidos de taller 1 "Las mujeres priistas V la agenda de genera 
a nivel nacional" 

Convocatoria del taller 1 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

III 
1 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 

10. Justificacion 

Ejercicio: 2020 

10/02/2020 28/02/2020 

02/03/2020 02/03/2020 

c.noa.C1"" 

lea 

Descripcion: La participacion de las mujeres es vital para la vida democratica del pais. Dotar a las 
mujeres de herramientas que las empoderen es una encomienda que el Partido 
Revolucionario Institucional ha realizado durante muchos anos, teniendo en cuenta que se 
debe innovar y buscar tener un mayor alcance, per eso se realizan estos talleres online. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida EntreBable I Proveedor 

2102 ICreacion y difusi6n de talleres 

L 2102 l esarrOIiO de contenidos de talleres 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firma 

Nombre Cargo Firma 
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~u"u-" I InStltUClonalizaClOn ae 13 t'erspectlva ae \;Jenera al interior ael l.~N ael t'KI, mealante 
10 talleres de capacitacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/lnstitucionalizacion de la Perspectiva de Genero allnterior del CEN del PRI, 
mediante 10 talleres de capacitacion 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subc1asificacion: BIP2 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Que las y los trabajadores del CEN del PRI, accedan a informacion, asesorfa y vinculacion 
institucional para su sensibilizacion y comprension sobre la igualdad de genero y el 
empoderamiento de las mujeres, 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: l.- Facilitar el aprendizaje a 1000 hombres y mujeres trabajadoras del CEN del PRI a traves 
de talleres presenciales 

2.-10 talleres de capacitacion presencia I 

3.-Elaborar 10 carpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, 
Lista de asistencia, carta descriptiva de los talleres, material de los talleres, curriculo de 
los/as expositores, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en 
habilidades capacitadas 

Indicadores: Control 

Tal1eres impartidos en relacion a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 

TP Talleres programados 

TI Talleres impartidos 

Mujeres capacitadas en relacion a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

MC Mujeres capacitadas 
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Valor 

25% 

Valor 

25% 
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.tu.tu-.t I InstltUClonallzaClon ae la .. erspectlva ae l.:Ienero allnterlor aell.tN ael "KI, mealante 
10 talleres de capacitacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluacion diagnostica al 
inicio y final de cada taller IHMC=REF-RED X 100 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

TRE 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

TRE 

Descripcion 

Incremento de habilidades de mujeres 
capacitadas 

Resultados de la evaluaci6n dign6stica 

Resultado de la evaluacion final 

Total de resultados de la evaluaci6n 

01-feb.-20 Fin: 

Cabertura del ambito nacional 0 estatal: 
DISTRITO FEDERAL 

Beneficios v/o poblacion Trabajadores y trabajadoras del CEN del PRI 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Valor 

50% 

lS-dic.-20 

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

Partida 

Bl. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

2102 

Entregable I Proveedor Cantidad 

10 carpetas con evidencias de los Tal1eres (lista de 10 
asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, carta 
descriptiva, curriculos de exponentes y evaluaciones 
finales de aSistentes) 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Precio Unitario 

$260,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$2,600,000.00 

$2,600,000.00 

$2,600,000.00 

.. ..-;,.. . 
. ~,.,_,ti. 

1.-Convocar a expertos/as en la materia 01/02/2020 15/ 12/ 2020 
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10 talleres de capacitacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

2.-Elaboracion del programa de trabajo de capacitacion (carta descriptiva, 
material de exposicion y de las participantes 

3.-Elaboracion de la invitacion para la capacitacion que se realizara a mujeres 
y hombres lrabajadores del CEN del PRI 

4.-Logfstica de los talleres 

S.-Imparticion de los talleres 

Ejercicio: 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 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nomln 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 
Secreta ria de Capacitad 6n 

 

10. Justificacion 

Descripcion: Uno de los pilares que sostienen los pracesos de transversalizacion de la perspectiva de 
genero en las instituciones poifticas es la capacitacion especializada en tematicas de genero. 
La posibilidad de iniciar transformaciones culturales en las y los trabajadores del CEN del PRI 
permitira eliminar los estereotipos de genero, el sexismo en el uso dellenguaje, la 
invisibilizacion del trabajo y las desigualdades en el ejercicio del poder en contra de las 
mujeres a partir de las reflexiones generadas en talleres de capacitacion y sensibilizacion. 
Desde esta mirada, se reconoce el papel de las y los trabajadores en la incorporacion de la 
perspectiva de genera en la consolidacion de compromisos al interior del partido a favor de 
la igualdad entre los sexos. A traves de la capacitacion permitira esta sensibilizacion 10 cual 
contribuira a una mayor participacion de las mujeres en puestos de toma de decision en 
sectores y organizaciones de nuestro partido. 

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

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 10 carpetas can evidencias de los Talleres (lista de asistencia, materiales de exposicion, fatagraf ias, carta descriptiva, 
" • • __ :~ • • I_~ ~ _ _ .. ___ _ _ .. _~ •• _ •• _ 1 •• __ : ___ • &: __ 1_. ~ __ .: ... __ ... _.\ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 
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10 talleres de capacitacion 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

13. Observaciones 

Descrlpcion: 

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

Nombre Cargo Firma A 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitaci6n 

~A' 
~ ~ 

Nombre Cargo Firmat 

Stela Maria Fraginals Aguilar $e(:retaria de Capacitacion 

~ Secretaria de Capacitation 

'<... .\, ""' 
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PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dlas) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejertitio: 2020 

1. Partido Palltlco: 

Partido Revolucionario Institucional 

I 2. Nombre del PAT 

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

I 3. Nambre del provecto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• • • • • • • • • • 

Numero: 2020-3/ Seminario de Capacltacion Presencial "Implementation, operation V seguimiento 
del PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dias) 

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

Subclasificacion: B1P3 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: lograr la coordinaci6n y sensibilizacion de las dirigencias estatales ONMPRls y las areas de 
Finanzas de los Comites Directivos estatales, para la planeacion, implementaci6n y 
seguimiento del PAT, mediante el conocimiento de las leyes, Normas y Reglas de 
Operaci6n del PAT, con la finalidad de ejercer en un 100% el recurso destinado a la 
capacitaci6n para el empoderamiento y participaci6n politica de las mujeres en las 
entidades federaivas y asf contribuir a una mayor participacion polltica de las mujeres. 

Metas: 1.- 1 Semina rio en la Ciudad de Mexico durante 2 dfas 

2.-Capacitar a 130 trabajadores/as de los Comites directivos Estata les del PRI de 32 
entidades federativas (4 por estado) 

3.-1 carpetas de evidencia del seminario realizado que incorpore: Convocatoria, Usta de 
asistencia, carta descriptiva del Seminario, material del tailer, curriculo de los expositores, 
material fotognifico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades capacitadas 

IndJcadores: Control 

Mujeres y hombres capacitadas/ os en relacion a las metas programada.s 

Donde: 

Variable Descripcl6n 

MHP Mujeres y hombres programados 

MHC Mujeres y hombres capacitados 
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PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres y hombres eapaeitadas/os, mediante una evaluaci6n 
diagnostiea al inieio y final de cada semina rio IHMC=REF· 
RED X 100 

TRE 

Donde: 

Variable 

IHMHC 

RED 

REF 

TRE 

Descripcion 

Incremento de habil ldades de mujeres y hombres 
cap 
Resultado de la evaluaci6n diagn6stic:a 

Resultado de la evaluaci6n final 
Total de resultados de la evaluacion 

Valor 

50% 

I S. Periodo de realization del provecto 

I 
I 
I 
I 
I 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Initio: lS·ene.-20 Fin: 29-feb.-20 

6. Alcance V Benefitios del Provecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

Nivel Nacional 

Benefitios v/o poblation Estructuras Operativas de los Programas anuales de trabajo (PAT) de las 32 entidades 
benefitiada: federativas 

Total de 130 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capatitation, promotion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

coneopto B1. Capacitation V formation para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor cantidad 

2102 1 carpeta can evidencias del Semina rio (lista de 1 
asistencia, materiales de exposicion, fatagraffas, carta 
descriptiva, curriculas de exponentes y evaluaciones 
finales de asistentes) 

8. Cronograma de Ejecution del Provecto 

Pretio Unitario 

$999,995.00 

Subtotal: 

Total: 

1.- Canvocar a expositores en la tematica para disenar la carta descriptiva de 15/01/2020 

Fecha de Actualizacion:20!09!2019 06:12:14 p. m. Pagina 2 de 4 

Total 

$999,995.00 

$999,995.00 

$999,995.00 

29/02/2020 

PACSER· P 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~u~u-.:s I :.emmarlo ae \..apacltaclon t'resenClal ImplementaClon, operaclon y segulmlento ael 
PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dias) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionorio Institucional 

los seminarios 

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

3.- Realizar la Convocatoria de las y los participantes 

4.- Organizacion y logistica para la imparticion del seminario presencial 

5.-lmparticion del Semina rio Presencial 

Ejercicio: 2020 

15/01/2020 

15/01/2020 

15/01/2020 

15/01/2020 

29/02/2020 

29/02/2020 

29/02/2020 

29/02/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecution 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion  

Responsable de Control y Seguimiento -1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 

10. Justificacion 

Descripcion: EI personal de los Comites Directivos Estatales del PRI requieren estar sensibilizados en 
temas de genero y la importancia de empoderar a las mujeres militantes priistas para que 
lIeguen a puestos de toma de decision y ala polftica, conocer el fundamento normativo que 
rige la implementacion del PATy sus reglas de operacion establecidas en la Ley de 
Fiscalizacion es fundamental en las areas de finanzas y Dirigencias de los ONMPRI Estatales. 
Deben trabajar de manera armonica para que exista una integracion entre ambas oficinas 
en la planeacion, implementacion y seguimiento del los PAT's en las 32 entidades 
federativas. EI desconocimiento desde las atribuciones del ONMPRI establecido en los 
estatutos del partido hace que no se operen los PAT's en todas las entidades federativas, ni 
den importancia en su implementacion, 10 cuallimita la participacion polftica de las mujeres. 
La incorporacion de la transversalizacion de la perspectiva de genero en los Comites 
Directivos Estatales son claves en la sensibilizacion de la estructura para dar prioridad al 
tema y sus principales apuestas en el empoderamiento y participacion polftica de las 
mujeres militantes priistas. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 1 carpeta con evidencias del Semina rio (lista de as istencia, materiales de exposicion, fotografias, carta descriptiva, cu 
__ :_ •• I __ .J __ •• _____ • __ •• _ •• _1 •• __ 1 ____ .l:1 __ 1 __ .J ___ 1_. __ • __ \ 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 
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PAT en los Comites Directivos Estatales (2 dlas) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclcio: 2020 

Nombre Cargo 
Stela Maria Fraginals Agu ilar Secretaria de Capaci~acion 

Nombre Cargo Firmj '/ 
Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 11;/ 

~ 
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1. Partido Politico: 

entidades federatiYas 
ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 

Partida Revalucianaria Institucianal 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-4/ Talleres Presenciales "Liderazgo y Participacion Polftica de las Mujeres" en 15 
entidades federatiYas 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslficaci6n: B1P4 

4. ObjetiYos, metas e Indicadores del Proyecto 

ObjetiYos: Dar las herramientas y habilidades a las mujeres militantes priistas para lograr su 
empoderamiento y puedan participar en puestos de toma de desicion y en la politica 
mediante la capacitacion:"Uderazgo y Participacion Politica de las Mujeres" 

Metas: l.-Realizar 15 talleres presenciales en 10 entidades 
federativas 

2.-Capacitar a 1200 mujeres lideresas que participaran en los 15 talleres que se 
impartinin 

3.-Elaborar 15 carpetas 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 fotognlfico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas 

Indlcadores: Control 

Mujeres capacitadas en relaci6n a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

Me Mujeres capacitadas 

Talleres impartidos en relaci6n a la meta programada 

Donde: 

Variable Desaipdon 

TP Talleres programados 

TI Talleres impartldos 
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entldades federativas 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partida Revalucionaria Institucianal 

Ejercieio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluacion diagn6stica al 
inicio y final de cada taller IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Donde: 

Variable Descripci6n 

IHMC Incremento de habilidades de mujeres 
c.apacitadas 

RED Resultados de la evaluaci6n dignostica 

REF Resultado de la evaluaci6n final 

TRE Total de resultados de la evaluacion 

5_ Periodo de realizacion del proyecto 

Inieio: 01-abr.-20 

6. Alcance V Benefieios del Provecto 

Cobertura Geogr;lfica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUERRERO 

JALISCO 
CHIHUAHUA 

CAMPECHE 
MICHOACJiN 

BAJA CALIFORNIA SUR 
TlAXCALA 

ZACATECAS 
NAYARIT 
SINALOA 

BAJA CALIFORN IA 
SAN LUIS POTosi 

QUERETARO 
COLIMA 

SONORA 

Beneficios v/o poblacion Mujeres militantes priistas 
beneficiada: 

Total de 1200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fin: 

Valor 

50% 

1S-die.-20 

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

• • 
Concepto 

Partida 

Bl. Capacitacion V formacion para eiliderazgo politico de la mujer 
Entregable I Proveedor Cantidad Precia Unitario 
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2020-4l Talleres I'resenClales "L1derazgo V I'artlclpaclon pOlltlCa ae las MUJeres en ~!> 

entidades federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2020 

2102 15 carpetas con evidencias de los Talleres (Iista de 
asistencia, materjales de exposicion, fotografias, carta 
descriptiva, curriculos de exponentes y evaluaciones 
finales de aSistentes) 

15 $260,000.00 $3,900,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

1.- Convocar a expositores en la tematlca para disenar 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 participantes 

4.- Organization y logistica para la impartici6n de los Talleres 

5.- lmparticion de los Talleres 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecucl6n 

Nomb .. 
1 Stela Marra Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacltaci6n 

$3,900,000.00 

$3,900,000.00 

01/04/2020 

01/04/2020 

01/04/2020 

01/04/2020 

01/04/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

carr.o Electronlca 

I Responsable de Control y 5eguimiento 

I lei 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secretaria de capacitad6n 

I 
I 10. Justificacion 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Descripcion: Reconocer los derechos politicos de las mujeres militantes priistas es poner enfasis en la 
necesidad de garantizar el reconocimiento, garantia y protecci6n de los derechos de las 
mujeres y abordar la importancia de la participaci6n de las mujeres en politica y analizar las 
causas estructurales que actuan como barreras al pleno ejercicio de los derechos politicos 
de las mujeres. Por otro lado, para avanzar hacia la democracia paritaria yel 
empoderamiento de las mujeres, es importante que conozcan la promoci6n de la 
democracia paritaria a traves de medidas afirmativas; la integracion de la perspectiva de 
genero en politicas, acciones e instituciones; el fortalecimiento delliderazgo de las mujeres 
mediante la capacitaci6n y la generacion de redes de mujeres; la promocion de la igualdad 
sustantiva en los partidos politicos; y eliminacion de la discriminaci6n y estereotipos 
sexistas en todos los ambitos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 15 carpetas con evidencias de los Talleres (lista de asisteneia, materiales de exposici6n, fotografias, carta deseriptiva, 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 
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entidades federativas 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Description: 

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

Nombre Cargo Firma 

Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta r ia de Capacitacidn Ix/. 
~ V/ , 

Nombre Cargo /firma fI 
Stela Marfa Fraglnals Agu ilar Secretaria de Capaclt aci6n 1/ I " / 

....... y'" 
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2U:tU~b I UlplOmaaO InternaClonal . tmpoaeramlento Y Llaerazgo rOlltlCO ae las IYluJeres 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DEPROYECTO 
Partido Reva/ucionario /nstituciona/ 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-6/ Diplomado Internaclonal "Empoderamiento y Liderazgo Politico de las Mujeres" 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasiflcaci6n: B1PS 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Es importante capacitar a las mujeres militantes priistas para que conozcan sus derechos 
politicos ante esta nueva etapa donde la paridad es constitucional. Preparar a las mujeres 
dando herramientas fundamentales a fin de tener los conocimientos en cuanto a sus 
derechos politicos, es necesario y sobre todo sensibilizar a las mujeres sobre la importancia 
de empoderarse para ejercer sus derechos electorales, mediante procesos de capacitacion y 
formacian de analisis y reflexi6n sobre la situacian de las mujeres en el contexto social, 
politico y econ6mico desde una perspectiva de genero, que les permita desarrollar actitudes 
proactivas y potenciar su autoestima a partir del conocimiento de sus derechos y puedan 
acceder a puestos de toma de decisi6n y participar en la politica. 

Metas: 1.-Realizar 1 Diplomado de 120 horas en 24 sesiones de 5 hras cada 
una 

2.-Capacitar a 100 mujeres Iideresas 

3. -Elaborar 12 carpetas de evidencias ( una por cada 2 sesiones) del Diplomado que 
incorpore: Convocatoria, Lista de asistencia, carta descriptiva del Diplomado, material del 
Diplomado por ponente, currlculo de los expositores, material fotografico y evaluaciones 
finales de las participantes en habilidades capacitadas de cada Modulo impartido 

Indicadores: Control 

Mujeres capacitadas en relaci6n a la meta programada 

Donde: 

Variable DescripciOn 

MP Mujeres programadas 

MC Mujeres capacitadas 

Numero de sesiones realizadas en relaci6n a 10 programado 

Donde: 

Variable Descripci6n 

SP Sesiones programadas 

SR Sesiones realizadas 

fec:ha Ii! Actualizacl6n:20/09/2019 06:12:37 p. m. Piiigina 1 de 4 
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Valor 
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2020-6/ Diplomado Internacional "Empoderamiento y liderazgo Politico de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una eva luacion diagnostica al 
inicio y final de cada tal ler IHMC=REF-RED X 100 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

TRE 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Nacional 

TRE 

Descripcion 

Incremento de habilidades de mujeres 
capacitadas 

Resultados de la evaluacion dignostica 

Resultado de la evaluacion final 

Total de resultados de la eva luacion 

01-jun.-20 Fin: 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Valor 

50% 

lS-dic.-20 

Beneficios v/o poblacion Mujeres militantes priistas 
......) beneficiada: 

J 
, 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

-.J 
Concepto 

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

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida 

-.J 2105 

-' 

_J 

Entregable / Proveedor Cantidad 

12 carpetas con evidencias de las Sesiones (Iista de 12 
asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, carta 
descriptiva, curriculos de exponentes y evaluaciones 
fina les de asistentes) 

_1 8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

JL,t Actividad 

Precio Unitario 

$215,158.00 

Subtotal : 

Total: 

Inicio 

Total 

$2,581,896.00 

$2,581,896.00 

$2,581,896.00 

Fin 

.- Convocar a expositores Nacionales e Internacionales en la tematica para 
disefiar la carta descriptiva del Diplomado 

01/06/2020 15/12/2020 
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2020-6/ Diplomado Internacional "Empoderamiento V Liderazgo Politico de las Mujeres" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

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

3.- Realizar la Convocatoria de las participantes 

4.- Organizacion y logfstica para la imparticion del Diplomado 

5.- Imparticion del Diplomado 

Ejercicio: 2020 

01/ 06/2020 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/06/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fragina ls Aguilar Secretarfa de Capacitacion  

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fragi nals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 

10. Justificacion 

Descripcion: Profesionalizar la participaci6n de las mujeres en la politica es fundamental ante la paridad 
sustantiva. Necesitamos contar con cuadros de mujeres militantes priistas que conozcan 
sobre la agenda de genero y sus derechos tanto politicos como electorales para ser 
ejercidos. EI derecho a tener derechos para elliderazgo politico de las mujeres y el ingreso 
de las mujeres al espacio publico no estuvo acompanado con medidas que distribuyeran las 
responsabilidades en el hogar. AI trabajo que las mujeres rea lizan fuera del hogar se suman 
horas de trabajo domestico. Si bien las mujeres han duplicado su presencia en el ambito 
politico en los ultimos anos, su inserci6n requiere de mayor capacitaci6n y 
empoderamiento. A este panorama hay que incorporar otros datos que muestran las 
desigualdades de las mujeres, sean estas urbanas, indigenas, j6venes, etc. Dar las 
herramientas a las mujeres lideresas para su empoderamiento y conocer sus derechos 
politicos y como ejercerlos, es fundamental para incrementar su participaci6n en la politica . 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2105 12 carpetas con evidencias de las Ses iones (Iista de asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, ca rta descriptiva 
~ .. ...... :_ .. 1 ...... ...J ........................................................... 1 ........... : ................. -': ........ 1 ....... ...J ............ : .......................... \ 

~ 12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

J Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 
......J 

Nombre Cargo n Firr1J1 
Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Ca pacitacion 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:12:37 p. m. Pagina 3 de 4 PACSER-P 
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2020-6/ Diplomado Internacional "Empoderamiento y Liderazgo Politico de las Mujeres" 

Nombre 

Stela Marfa Fragina ls Aguilar 

Fecha de Actual izacion:20/09/2019 06:12:37 O. m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Cargo 

Secretarfa de Capacitacion 

P;illina 4 de 4 

Ejercicio: 2020 

A Firmal 

VAU/h,/ 
~ " 
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1. Partido Politico: 

2020-7 / Taller Presencial"Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partido Revolucionario Institucional 

n 2. Nombre del PAT 

~ B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

::l 3. Nombre del proyecto 

-, 
) 

1 

] 

...J 

Numero: 2020-7 / Taller Presencia I "Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: B1P6 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Lograr que las mujeres militantes priistas como candidatas electas y en puestos de toma de 
desicion cuenten con herramientas que permitan exponer sus criterios y propuestas, desde 
un punto de vista crltico, con el objetivo de someter dichas ideas a escrutinio, pudiendo 
cada cual defender 10 que considera correcto y lograr empoderarlas para una mayor 
participacion en la politica. 

Metas: 1.-Realizar 10 talleres 
presenciales 

2.-Capacitar a 800 mujeres lideresas que participaran en los Talleres que se 
impartiran 

3.-Elaborar 10 carpetas de evidencia del taller realizado que incorpore: Convocatoria, Lista 
de asistencia, carta descriptiva del taller, material del taller, curriculo del expositor/a, 
material fotogratico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades capacitadas . 

Indicadores: Control 

Mujeres capacitadas en relac i6n a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

Me Mujeres capacitadas 

Talleres programados con relaci6n a la meta propuesta 

Donde: 

Variable Descripcion 

TP Talleres programados 

TR Talleres rea li zados 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:12:49 p. m. Pagina 1 de 4 

Valor 

25% 

Valor 

25% 
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2020-7 I Taller Presencial"Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 

r 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

J Ejercicio: 2020 

......, 
J 

J 

] 

j 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluaci6n diagn6stica al 
inicio y final de cada tal ler IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Donde: . 

Variable Descripci6n 

IHMC Incremento de habilidades de mujeres 
capacitadas 

RED Resu ltados de la evaluaci6n dign6stica 

REF Resultado de la evaluaci6n final 

TRE Total de resu ltados de la evaluaci6n 

5. Periodo ~e realizacion del provecto 

Inicio: 01-abr.-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
CAMPECHE 

HIDALGO 

GUERRERO 

TAMAULIPAS 

BAJA CALIFORNIA 

NAYARIT 

QUERETARO 

COLIMA 

SAN LUIS POTOSI 

ZACATECAS 

Beneficios v/o poblacion Mujeres lideresas 

Fin: 

Valor 

50% 

31-ago.-20 

.J beneficiada: 

J 

Total de 800 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

J Concepto B1. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 
Partida 

2102 

..J 

Entregable / Proveedor 

10 carpetas con evidencia de los Talleres (Iista de 
asistencia, materiales de exposici6n, fotografias, carta 
descriptiva, currfculos de exponentes y evaluaciones 
finales de aSistentes) 

Cantidad Precio Unitario 

10 $260,000.00 

Total 

$2,600,000.00 

PAC~FR- P 



2020-7 / Taller Presencia I "Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

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

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

3.- Realizar la Convocatoria de las participantes 

Ejercicio: 2020 

$2,600,000.00 

$2,600,000.00 

Inicio Fin 

01/04/2020 31/08/2020 

01/04/2020 31/08/2020 

01/04/2020 31/08/2020 

:J 4.- Organizacion y logistica para la imparticionde los Talleres 01/04/2020 31/08/2020 

~ 5.-lmparticion de los talleres 01/04/2020 31/08/2020 

:l 9. Responsables del proyecto 

J Responsable de Organizacion y Ejecucion 

j Nombre Cargo Correo Electronico 

-, 

1) 
.J 

J 

J 
] 

J 

-) 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion  

Responsable de' Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Ste la Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 

10. Justificacion 

Descripcion: Elesde la antigua Grecia, el debate ha jugado un rol fundamental en ladiscusion de las ideas. 
EI mismo permite a las personas exponer sus criterios y propuestas, desde un punto de vista 
crltico, con el objetivo de someter dichas ideas a escrutinio, pudiendo cada cual defender 10 
que considera correcto . Aproximadamente 2,500 anos mas tarde, el debate continua siendo 
fomentado en las sociedades desarrolladas con el proposito de que las personas asienten 
sus creencias, practicas, corrientes, y hasta las leyes son debatidas en el Congreso (al menDs 
en principio), a fin de demostrar su eficacia 0 certeza. Oportunamente, este proceso 
tambien sirve para desmontar ciertos mitos y polemicas insostenibles. 
EI debate es tan importante, con el proposito de validar resultados y fijar posiciones de 
consenso. En el ambito politico pocas cosas arrojan mas claridad que el debate. EI mismo 
ofrece una oportunidad excelente para la exposicion y comparacion de la oferta polltica 
entre contrincantes. A la vez, realiza una importante contribucion ala democracia, toda vez 
que el ciudadano esta mejor informado al momenta de decidir sobre su voto . Acceder al 
debate demuestra seguridad en su plan de gobierno, liderazgo, transparencia, gallardia y 
confianza en sus estrategias. No hacerlo, indica exactamente todo 10 contrario. EI votante 
de estos tiempos exige que nuestros lideres encaminen la democracia por senderos de 
verdadero progreso; que las ideas sean defendidas con base y fundamento; que rompamos 
con los paradigmas que han mantenido a los ciudadanos sumergidos en la impotencia y la 
ignorancia; y, que tengan el valor de enfrentar a sus contrincantes de una forma civilizada. 
No existe una sola razon que justifique no participar en un debate publico, a menDs que no 
se este muy confiado de sus competencias. 

PArC;FR-p 
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2020-7 / Taller Presencia I "Manejo del Debate Politico" en 10 entidades federativas 

11. Resultados especfficos a entregables 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partida Entregable / Proveedor 

Ejercicio: 2020 

2102 10 carpetas con evidencia de los Talleres (Iista de asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, carta descriptiva, 
_ .. __ !_.,I __ .J __ •• ________ .• _ .. _1 . . __ : ____ L: ... _I __ ..J ___ : ... .1- _____ \ 

~ 12. EI resultado se relaciona can otros provectos 

--. 
J 

-, 
...J 

., 
.J 

J. 

J 

J 

.....J 

.....J 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firma J 
Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 

"d/~ A 
"<: /' """""'. "'t" 

Nombre Cargo AFirma /J 
Ste la Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 
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,W,W-~I I alleres ae UratOna V UISertaClOn t'OIltICa aJrlglao a lVIuJeres ae IU entlaaaes 

federativas 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-8/ Talleres de Oratoria V Disertacion Polftica dirigido a Mujeres de 10 entidades 
federativas 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: B1P7 

J 4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

J 
] 

:J 
J 
') 

-.J 

] 

1 
J 

--, 
.....J 

] 

] 

] 

J 

J 

v 

Objetivos: Desarrollar en las participantes habilidades para la comunicacion y argumentacion eficaz a 
partir del reconocimiento del desarrollo del discurso, expresion verbal, no verbal e imagen 

Metas: 1.- 10 talleres presenciales en 4 entidades federativas 

2.-Capacitar a 800 mujeres que participar<3n en los 10 talleres que se impartiran 

3.-10 carpetas de evidencia de los talleres realizados que incorpore: Convocatoria, Lista de 
asistencia, carta descriptiva de los talleres, material del taller, curriculo de los expositores, 
material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades capacitadas 

Indicadores: Control 

Mujeres capac itadas en relaci6n a la meta programadas 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

Me Mujeres capacitadas 

Talle res impartidos en rela ci6n a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripcion 

TP Talleres programados 

TI Talleres impartidos 

Valor 

25% 

Valor 

25% 
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2020-8 I Talleres de Oratoria V Disertacion Politica dirigido a Mujeres de 10 entidades 
federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario institucional 

Ejercicio: 2020 

......., 
J 

'I 
) 

..., 
J 

'I 
J 

J 
:J 
J 
..]0 
J 
] 

1 
--.J 

-l 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluaci6n diagn6stica al 
inicio y final de cada taller IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Donde: 

Variable Descripcion 

IHMC Incremento de habilidades de mujeres 
capacitadas 

RED Resultados de la evaluaci6n dign6stica 

REF Resultado de la evaluaci6n final 

TRE Total de resultados de la evaluaci6n 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-may.-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

SONORA 

AG UASCALI ENTES 

GUERRERO 

NUEVO LEON 

SINALOA 

MICHOACAN 

VERACRUZ 

ZACATECAS 

Fin: 

Valor 

50% 

30-sep.-20 

Beneficios v/o poblacion Mujeres lideresas 
-l beneficiada: 

Total de 800 
Beneficiarios: 

J 7. Presupuesto Programado 

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

Concepto B1. Capacitacion Y formacion para el liderazgo politico de la mujer 
Partida 

2102 

Entregable / Proveedor 

10 carpetas con evidencias de los Talleres (Iista de 
asistencia, materiales de exposici6n, fotografias, carta 
descriptiva, currfculos de exponentes y evaluaciones 
finales de aSistentes) 

Fecha de Actualizacion:20/0912019 06:13:06 D. m. 

Cantidad Precio Unitario 

10 $260,000.00 

Total 

$2,600,000.00 
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2020-8/ Talleres de Oratorla y Disertacion Politica dirigido a MUJeres de 10 entidades 
federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2020 

$2,600,000.00 

$2,600,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

1.- Convocar a expositores reconocidos en la tematica 
para disenar la carta descriptiva de los cursos 

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

3.- Rea lizar la Convocatoria de las part icipantes 

4.- Organizacion y logfstica para la imparticion de los 10 tal leres presenciales 

Inicio 

01/05/2020 

01/05/2020 

01/05/2020 

01/05/2020 

Fin 

30/09/ 2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fraginals Agu ilar Secretarfa de Capacitacion 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fraginals Agu ilar Secretarfa de Capacitacion 

10. Justificacion 

Descripcion: EI camino 0 autonomfa de las mujeres garantizando su presencia efect iva y consciente en 
los escenarios de la polftica loca l, estata l y naciona l, incluyendo las asambleas comunitarias, 
requiere del acompanamiento para el desarro llo de habi lidades que aseguren una 
participaci6n sostenida, constante y valiosa. En ese sentido, al contar con los fundamentos 
te6ricos y el ejercicio practico para la argumentaci6n estrategica en distintos escenarios, 
representa un punto de partida elemental que res proporciona la seguridad de que su voz 
sera escuchada, que sus ideas y propuestas seran tomada s en cuenta al cerrar 
efectivamente los procesos de comunicaci6n . Identificar una estrategia propia para el 
desarrollo del discurso a partir de propuestas clasicas y contemporaneas es el inicio de un 
proceso que en el ambito publico representa el sustento para transmitir de manera 
ordenada y clara las ideas esenciales de su labor. En ese sentido reconocer la voz propia, tu 
tono, volumen y modulaci6n, ademas de la dicci6n correcta garantiza que la principal 
herramienta de la comunicaci6n sea usada de manera precisa y efectiva al descubrir su 
potencial y belleza. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 10 carpetas con evidencias de los Ta lleres (Iista de asistencia, materiales de exposicion, fotograffas, carta descriptiva, 

Descripcion: 
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lULU-IS / I alleres ae uratona y LJlsertaclon Politjca djrjgjdO a Mujeres de 10 entidades 
federativas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo flFirma, 
Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 

Nombre Cargo jFirm {} 

Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion I if 
- A~/h.t\;/ 
~/ ~ -----
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LULU-~ I :>emmano Internaclonal .... resenclal ae Lapacltaclon .... olltlca alnglao a MUJeres 
Lideresas de todo el pars. (duracion de 2 dras) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-9/ Seminario Internacional Presencial de Capacitacion polrtica dirigido a Mujeres 
Lideresas de todo el pars. (duracion de 2 dras) 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: B1P8 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incrementar el conocimiento y habilidades de las mujeres lideresas, mediante la formacion 
y capacitacion polltica en empoderamiento y liderazgo politico para incrementar su 
participacion en puestos de toma de desicion y en la polltica 

Metas: 1.- 1 seminario Internacional en la Ciudad de Mexico durante 2 dras 

2.-Capacitar a 300 mujeres lideresas de todo el pars 

3.-1 carpetas de evidencia del seminario realizado que incorpore: Convocatoria, Lista de 
asistencia, carta descriptiva del Semina rio, material del seminario, curriculo de los 
expos ito res, material fotografico y evaluaciones finales de las participantes en habilidades 
capacitadas 

Indicadores: Control 

Mujeres capacitadas en relacion a las metas programadas 

Donde: 

Variable Descripcion 

MP Mujeres programadas 

Me Mujeres capacitadas 

Seminario realizados en relacion a la meta programada 

Donde: 

Variable Descripci6n 

SP Semina rio programado . 

SR Semina rio realizado 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:13:19 p. m. Pagina 1 de 4 

Valor 

25% 

Valor 
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LULU-~ / ~emJnarIo InternaClonal PresenClal de capacltaclon Polltlca dirigldo a MUjeres 
Lideresas de todo el pais. (duracion de 2 dlas) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Incremento de habilidades de mujeres capacitadas, mediante una evaluaci6n diagn6stica al 
inicio y final del semina rio IHMC=REF-RED X 100 

TRE 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

IHMC Incremento de habilidades a mujeres capacitadas 50% 

RED Resultado de la evaluaci6n diagn6stica 

REF Resultado de la eva luaci6n final 

TRE Resultado de la evaluaci6n final 

-, 5. Periodo de realizacion del proyecto 
J 

Inicio: 01-may.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nacional 
"I 

..J Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

r) 
Beneficios y/o poblacion Mujeres lideresas de las 32 entidades federativas 

beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

31-jul.-20 

J Capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2103 1 carpetas con evidencias del Semina rio (Iista de 
asistencia, materiales de exposici6n, fotografias, carta 
descriptiva, currfculos de exponentes y evaluaciones 
finales de asistentes) 

1 $3,000,000.00 $3,000,000.00 

u 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

1.- selecci6n de Instituciones y ponentes internacionales de capacitaci6n 

2.- Acordar tematicas con las instituciones y/o ponentes de capacitaci6n de 
prestigio para la carta descriptiva del Semina rio 

Fecha de Actu al izacion:20/09/2019 06:13:19 p. m. Pagin a 2 de 4 

$3,000,000.00 

$3,000,000.00 

Inicio 

01/05/2020 

01/05/2020 

Fin 

31/07/2020 

31/07/2020 
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l:Ul:U-~ I ;:,emmano Internaclonal I'resenClal ae Lapacltaclon 1'0lltica amglao a MUJeres 
Lideresas de todo el pais. (duracion de 2 dias) 

ACTA CONSTlTUTlVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

3.-0rganizacion y logfstica, hospedaje, alimentaci6n y material de trabajo 
durante los 2 dfas del semina rio 

4.- Impartici6n del Semina rio en la CDMX 

Ejercicio: 2020 

01/05/2020 31/07/2020 

01/05/2020 31/07/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion V Ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n  

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n  

10. Justificacion 

Descripcion: La participacion social y poiftica de las mujeres lideresas como parte fundamental del 
desarrollo de nuestro pais es prioridad para nuestro partido, por ello, ante las nuevas 
reformas de los documentos basicos de nuestro partido se abre una puerta para sumar a 
mas mujeres lideresas a nivel naciona l en puestos de eleccion popular y responder a los 
retos de la paridad que debemos considerar como un derecho y contribuir a una 
democracia igualitaria ya la participacion ciudadana y polit ica de la mujer. Las mujeres 
lideresas mi litantes 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 un 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 participacion real, 
protagonica e incidencia en espacios de toma de decisiones po liticas. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 1 carpetas con evidencias del Seminario (Iista de asistencia, materiales de exposici6n, fotograffas, carta descriptiva, c 
,, __ :~ .. I ....... ..J ............................... -+- ..................... 1 ........... : .................. .c: ....... I ....... ..J .......... : ............... 4- ........ \ 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firjna 

Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n .11 OM'::.L.L 
~ "' V 

. Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:13:19 p. m. Pagina 3 de 4 PACSER-P 
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ZUZU-!;I / ~emJnano Internacional Presencial de capacitacion Politica dirigido a Mujeres 
Lideresas de todo el pars. (duracion de 2 dras) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Nombre Cargo n Firma /) 

Ste la Ma rfa Fragina ls Agu ilar Secreta ria de Capacitacion I A.-A. 

~ -
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2020-10/ Administracion y mantenimiento de la Plataforma Tecnol6gica de competencias 
educativas para la capacitacion politica, liderazgos y empoderamientos ...... 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B} Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-10/ Administracion y mantenimiento de la Plataforma Tecnologica de competencias 
educativas para la capacitacion politica, liderazgos y empoderamientos ...... 

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

Subclasificacion: B1P9 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contar con una Plataforma educativa para dotar a las mujeres de habilidades y destrezas 
mediante cursos y conferencias en linea para fortalecer su participacion polltica y 
empoderamiento y as! contribuir a una mayor participacion en puestos de toma de decision 
yen la polltica, mediante su administracion y mantenimiento. 

Metas: 1.-Administracion y mantenimiento de una plataforma tecno logica y sus contenidos, 
manteniendolos al 100% operativos a nivel nacional en las 32 entidades federativas 

2.-Desarrollo y Renta de la Plataforma para Cursos E-Iearning :Diseno, Sistema, Base de 
datos, Implementacion de diseno y Panel de administracion 

3.-Renta de Servidor Dedicado + Cpu E3-1240v3, 4x 2x 3.4GHz + Ram 16GB ECC DDRIII 
1600MHz + Disco HDD SATAII I 3TB (7.200rpm) + Raid 1 (2x3TB, avai lable space - 3TB) + 

TrMico 30TB. + CentOS 7 64bit, Apache, MySQL, PHP + cPanel, KVM, WHM. + 

Almacenamiento de los archivos de programacion 

4.-Plataforma elearning y contenido de modulos y Base de datos 

5.-Mesa de Ayuda (5000 usuarias) 

6.-Personal de soporte tecnico distribuidas para el apoyo a usuarios de la 
plataforma 7.-Actualizacion de 
contenidos 

Indicadores: Control 

Operaci6n de Plataforma Tecnol6gica de Competencias 

Donde: 

Variable 

OPTC 

Fecha de Actu alizacion: 20/ 09/ 2019 06:13:31 p. m. 

Descripcion 

Operaci6n de Plataforma Tecno l6gica de 
Competencia 

Pagina 1 de 5 

Valor 

20% 
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LULU-:LU I AOmlnlstraclOn V mantemmlento oe la Plataforma I ecnologlca de competencias 

educativas para la capacitacion politica, liderazgos V empoderamientos ...... 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

r./) 
Ejercicio: 

n 
n 
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Mujeres capacitadas en relaci6n a las metas programadas 

Donde: 

Variable Descripci6n 

MP Mujeres programadas 

MI Mujeres inscritas 

Cursos programados por mujeres inscritas 
Cursos realizados por mujeres inscritas 

Donde: 

Variable Descripcion 

CPMI Cursos programados por mujeres inscritas 

CRMI Cursos realizados por mujeres inscritas 

Total de apoyo a usuarias inscritas en plataforma 

Donde: 

Variable Descripcion 

TAUIP Total de apoyo a usuarias inscritas en plataforma 

THPPC.-Total de horas programadas de producci6n de contenidos 

THRPC.-Total de horas realizadas de producci6n de contenidos 

Donde: 

Variable 

THPPC 

THRPC 

Descripcion 

Total de horas programadas de producci6n de 
conten 

Total de horas realizadas de producci6n de 
conteni 

Valor 

20% 

Valor 

20% 

Valor 

20% 

Valor 

20% 

-' 5. Periodo de realizacion del provecto 

J 
J 

Inicio: 01-feb.-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

3eneficios v/o poblacion 
beneficiada: 

Fecha de Actualizacion:20j09j2019 06:13:31 p. m. 

Nivel Nacional 

Fin: 31-jul.-21 
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LULU-:LU I Aamlnlstraclon y mantenlmlento ae la Platatorma Tecnologica de competencias 
educativas para la capacitacion politica, liderazgos y empoderamientos ...... 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

'1 Capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

~ Concepto B1. Capacitacion Y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida 

2101 

J 

Entregable / Proveedor 

1 informe de administraci6n y operac i6n de la 
Plataforma 

Cantidad 

1 

Precio Unitario Total 

$1,800,000.00 $1,800,000.00 

Subtotal: $1,800,000.00 

Total: $1,800,000.00 

J 8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

, 
J 

J 

] 

J 

1 
--> 

J 

Actividad Inicio Fin 

5. Reporte de certificaciones 01/02/2019 31/07/2019 

6. Gesti6n de preguntas / opciones de respuesta 01/02/2019 31/07/2019 

7. Reportes , Cursos tomados y Avance de la persona por curso (Calificaciones) 01/02/2019 31/07/2019 

8. Mesas de Ayuda: Meses de Mesa de Ayuda (5 000 usuarias) 01/02/2019 31/07/2019 

9. 600 hrs de producci6n de contenidos aud iovisuales, graficos e interactivos. 01/02/2019 31/07/2019 

i. -Desarrollo y Renta Anual de Plataforma para Cursos E-Iearn ing 01/02/2020 31/07/2020 

2. Gesti6n de usua rios 01/02/2020 31/07/2020 

3. Gesti6n de cursos - Apertura / Cierre de cursos por usuario 0 grupo 01/02/2020 31/07/2021 

4. Gesti6n de grupos y Consulta de evaluaciones 01/02/2020 31/07/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n 

10. Justificacion 

Descripcion: Para la Escuela Nacional de Mujeres Priistas (ENMPRI) la imperante necesidad por elevar el 
perfil de sus agremiadas suscita un importante reto dada la complejidad logfstica y 
economica que un proceso de capacitacion conlleva por sf mismo. A este respecto, las 
soluciones basadas en las Tecnologfas de Informacion y Comunicacion (TIC) permiten poner 
en practica ciertos aspectos de la gestion del conocimiento que sin este tipo de apoyo no 
sedan sino concepcio nes teoricas de realizacion imposible. Ejemplo de este tipo de 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:13:31 p. m. Pagina 3 de 5 PACS ER-P 
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£U£U-.1U I I-\OmlnlStraClon y mantenlmlentO ae la Platarorma I ecnologlca de competencias 

educativas para la :apacitacion polltica, liderazgos y empoderamientos ...... 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

n Ejercicio: 2020 

herramientas es la plataforma LMS disenada para la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, 
misma que puede capacitar de forma simultanea a traves de un fo rmato autogestivo a mas 
de las 5 mil mujeres en toda la republica, con 10 que se generan importantes ahouos para el 
partido. 

r. 
r 
L J ,.., 
L I 

"""j 

J 

1 
.J 

J 

La plataforma que sea ha desarrollado para la ENMPRI contempla en su diseno la posibilidad 
de que las usuarias puedan navegar a traves de ella de una forma sencilla e intuitiva de 
modo que puedan vivir de mejor manera el proceso de ensenanza-aprendizaje al que ha 
sido expuestas. De esta manera, la ENMPRI busca cerrar la brecha digital a traves de la 
adaptacion de las estrategias de t rasmision del canocimiento de forma que apelen ala 
capacidad de consumo, interpretacion y analisis de diversas mujeres provenientes de 
distintos extractos sociales, logrando can esto una plataforma incluyente y apta para todas . 
Brindar a las alumnas apoyo tutorial en su formacion a distancia y semipresencial, 
fomentando el trabajo individual, la interaccion y socializacion, con el apoyo institucional, 
cuya finalidad es la de guiar, motivar y facilitar a la alumna su aprendizaje . Es importante dar 
seguimiento a las alumnas inscritas mediante la Tutorfa presencia I: Las alumnas contaran 
con la presencia de la tutora en determinados momentos (sesiones presenciales), esto 
responde al cronograma de plan academico de la ENMPRI y mantendran un informe 
mensual del seguimiento a las alumnas inscritas por entidad federativa . Asi mismo, en la 
Tutoria virtual, las alumnas se ran guiadas a traves de contenidos y entornos virtuales en su 
aprendizaje activo y colaborativo, monitoreando y moderando a las alumnas. Las Tutoras 
virtuales son fundamentales para el exito de las experiencias de ensenanza y formacion que 
utilizan comunicacion mediada por computadora, a traves de: Asesoria permanente a las 
alumnas can dificultades de ingreso a las diferentes actividades del plan academica, tareas y 
dinamicas dentro de la Plataforma de la Escuela. Acompanar y motivar a las alumnas para 
que cumplan con el plan academica y actividades derivadas del mismo para que cancluyan 
satisfactoriamente su proceso formativo . 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 1 inform e de administraci6n y operaci6n de la Plataform a 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: EI nombre campleto del proyecto es "Administ racion y mantenimiento de la Plataforma 
Tecnologica de competencias educativas para la capacitacion politica, liderazgos y 
empoderamientos de las mujeres". Faltaron caracteres en el cuadro del nombre del 
proyecto 

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

Nombre Cargo fI Fi8ma 

Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n V A / 
~ 

.!' 

.....J 
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2020-10 I Administracion y mantenimiento de la Plataforma Tecnol6gica de competencias 
educativas para la capacitacion politica, liderazgos y empoderamientos ...... 

Nombre 

Stela Marfa Fraginals Aguilar 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Cargo 

Secretarfa de Capacitacion 

Ejercicio: 2020 

J'\ 

A Firrfl 

) b ./ 
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.l.U.l.U-UI I ~I papel ae las mUJeres en la conSOlloaClon oel .... KI. MISlona Y fUtUrO ae las mUJeres 
priistas: del activismo territorial alliderazgo nacional 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revalucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

6) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (62) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-181 EI papel de las mujeres en la consolidacion del PRI. Historia V futuro de las 
mujeres priistas: del activismo territorial alliderazgo nacional 

Sub-Rubro: 62. Investigaci6n, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 62Pl 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Reconocer el papel fundamental que han desarrollado las mujeres en la consolidaci6n del 
partido y motivar su participaci6n, haciendo un recuento de los liderazgos que han surgido 
de su activismo. 

Metas: 1.- 1 protocolo de investigaci6n sobre EI papel de las mujeres en la consolidaci6n del PRI. 
Historia y futuro de las mujeres priistas: del activismo territorial alliderazgo nacional 

2.-Material grilfico desarrollado en la investigacion para envio a imprenta 

Indicadores: Control 

Un Prevecto de investigacion y material grafico de investigaci6n 

Donde: 

Variable Descripcion 

PI Ptoyecto de investigacion 

TMGI Total materia l grcifico de investigacion 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Valor 

100% 

Inicio: 01-jun.-20 Fin: 30-nov.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Beneficios y/o poblacion Mujeres militantes priistas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

FKha de ActuaJizacion:23/09/2019 11:43:23 a. m. Pagina 1 de 3 PACSER· P 
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priistas: del activismo territorial alliderazg naclonal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Reva/ucianaria Instituciana/ 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

capitulo BI Capacitacion, promocion y el desarrollo delUderazgo politico de las mujeres (B21 

Concepto B2. Investigacion, anoilisis, diagnostico y estudios comparados 
Partida Cantldad Precio Unttario 

2202 

Entregable I Proveedor 

1 Proyecto de investigacion 1 $500,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuclon del Proyecto 

1.- Seleccion de las 0 los Investigadores 

2.· Desarro llo de protocolo de investigation 

3.- Elaboracion de la investigacion y del proyecto de desarrollo de contenidos 

4.- lnscripci6n en derecho de autor la investigacion 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/ 11/2020 

Total 

$500,000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secretaria de Capacitacion  

• Responsable de Control y Seguimiento 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

kI 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitaci6n  

10. Justificacion 

Descripcion: Contar con un documento que consagre ei rol que las mujeres han desempeiiado en el PRI, 
mostrando la importancia de su activismo y el compromiso del partido en impulsar su 
liderazgo. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

2202 1 Proyecto de investigaci6n 

12. EI resultado se rei adona' con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Entregable / Proveedor 

Descripcion: Ei papei de las mujeres en la consolidaci6n politica del PRI. Historia y futuro de las mujeres 
priistas: del activismo territorial alliderazgo nacional. 

Fecha de ActuaUzaciOn:20/09/2019 06:15:58 p. ffi. Pagina 2 de:l PACSER· P 
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priistas: del activismo territorial alliderazg nacional 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucianario Institucianal 

Ejercicio: 2020 

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

Nombre Cargo irma (J 
Stela Maria f raginals Aguilar Secretaria de Capacitad6n ) ~ 

~/ ...... 

Nombre Cargo I Firm, 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitaci6n Aj 

V/ ~ ..... 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:15:58 p. m. Pagina 3 de 3 PACSER·P 
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~U~U-~::II uldgnu~tlLu ae let Pic:lrllClpataUn PUlltiCCI ae IC:I~ mUJeres tm el amDIIU mUniCipal. 

Retos V oportunidades para consolidar una democracia paritaria ..... . 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-191 Diagnostico de la participacion politica de las mujeres en el ambito municipal. 
Retos V oportunidades para consoli dar una democracia paritaria ...•.. 

Sub-Rubro: B2. lnvestigacion, am!lisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: B2P2 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Contar con un panorama claro sobre la situacion actual de la participacion de las mujeres -en 
el municipio, as! como definir una estrategia de accion para impulsar dicha participacion. 

Metas: 1.- 1 protocolo de investigacion de un Diagnostico de la participacion politica de las mujeres 
en el ambito municipal. Retos y oportunidades para consolidar una democracia paritaria 
desde 10 local. 

2.-Material grafico desarrollado en la investigacion para envio a imprenta 

Indicadores: Control 

Un Proyecto de investigacion y material grafico de investigacion 

Donde: 

Variable Descripcion 

PI Preyecto de investigacion 

TMGI Total material gratico de investigaci6n 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Valor 

100% 

Inicio: 01-jun_-20 Fin: 30-nov.-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Beneficios vlo poblacion Mujeres militantes priistas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 
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Retos y oportunidades para consolidar una democracia paritaria •••••• 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

capitulo 8) capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo poUtico de las mujeres (82) 

Concepto 82. Investigacion, amilisis, diagnostico Y estudios comparados 
Partida 

2202 

Entregable I Proveedor 

Tota.l materia l grafico de investigacion 

Cantidad 

1 

Precia Unitario 

$500,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$500,000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

• 8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

• ActhIdM 1.- Selecci6n de las 0 los investigadores 

2.- Desarrollo de protocolo de investigacion • • • 
3.- Elaboracion de la investigacion y del proyecto de desarrollo de contenidos 

4.-lnscripci6n en derecho de autor la investigaci6n 

• 9. Responsables del proyecto 

• Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

• • • • 
1 Stela Maria Fraginals Aguilar 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar 

• 10. Justificacion 

Secreta ria de Capacitacion 

Secreta ria de Capacitaci6n 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/11/2020 

30/11/2019 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

can. alLl uallco 
 

• • • • • 

Descripcion: Considerando que el municipio es el centro bilsico de la organizacion poiftica de nuestro 
pais, quienes ejercen el poder en este ambito son quienes mejor conocen las demandas y 
necesidades cotidianas de la gente, siendo por tanto un espacio muy importante para la 
participacion politica de las mujeres. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2202 Total materia l grafico de investigaci6n 

• 12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

• Descripcion: 

13. Observaciones • • • 
Descripcion: Diagnostico de la participacion poiftica de las mujeres en el ambito municipal. Retos y 

oportunidades para consolidar una democracia paritaria desde 10 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

local. Texto completo del 
nombre del proyecto que no se completo por el numero de caracteres 

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

Nombre Cargo firma I 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 1xL 

'<V 
Nombre Cargo Fi"l • 

Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion /' 'L 
'<-Y/ "' 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revo/ucionario /nstituciona/ 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-20 I EI nuevo liderazgo politico de las mujeres: sororidad yetica publica 

Sub-Rubro: B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: B2P3 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Definir las caracteristicas y valores a fomentar y fortalecer en 105 liderazgos femeninos de 
las mujeres priistas, entre ellos, la sororidad para impulsar que mas mujeres ocupen 
posiciones de toma de decision, asi como fa actuacion en el marco de la etica publica 
(honestidad, actitud de servicio, lealtad, institucionalidad, transparencia, rendicion de 
cuentas, etc.). 

Metas: 1.- 1 protocolo de investigacion de un Diagnostico sobre EI nuevo liderazgo politico de las 
mujeres: sororidad y etica publica 
2.-Material gratico desarrollado en la investigacion para envio a imprenta 

Indicadores: Control 

Un Proyecto de investigacion y material grilfico de investigacion 

Donde: 

Variable Descripci6n 

PI Proyecte de investigacion 

TMGI Tota l material gratico de investigacion 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Valor 

100% 

Inicio: 01·jun.-20 Fin: 30-nov.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Beneficios y/o poblacion Mujeres militantes priistas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 
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7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

I Coneepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico V estudios comparados 

I 
I 

• 
I 

Partida 

2202 

Entregable I Proveedor 

Tot~1 material grafico de investigation 

Cantidad 

1 

Precio Unitario Total 

$500,000.00 $500,000.00 

Subtotal: $500,000.00 

Total: $500,000.00 

• 8. Cronograma de Ejecucion del Proveeto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 
I 

1.- Seleccion de las 0 los investigadores 

2.· Desarrollo de protocolo de investigaci6n 

3.- Elaboracion de la investigacion y del proyecto de desarrollo de contenidos 

4.- Inscripci6n en derecho de autor la investigacion 

9. Responsables del proveeto 

Responsable de Organizacion V Ejecucion 

1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 

Responsable de Control V Seguimiento 

III 
1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion 

01/06/ 2020 

01/06/2020 

01/06/2020 

01/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

• 10. Justificacion 

I 
I 

• 
I 
I 
I 

• • • • 

Descripcion: Frente a un ambiente de deSCrE!dito y desconfianza hacia los partidos poHticos, es 
importante que los liderazgos femeninos den respuesta a las nuevas demandas de la 
ciudadanfa y para ello es necesario explorar cuales son esas demandas y en que consisten 
los valores que deben sustentar las mujeres postuladas por el PRJ. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2202 Total material grafico de investigacion 

12. EI resultado se relaciona con otros proveetos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Fecha de Actualizacion:20/09/2019 06:16:23 p. m. 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revo/ucionario /nstituciona/ 

Ejerciclo: 2020 

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

Nombre Cargo I Fim{/ 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secretaria de Capacitacion A L /" 

~/ ........ 

Nombre Cargo 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secretaria de capacitaci6n 
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priistas: del activismo territorial 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partida Revalucianaria Institucianal 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-15/ EI papel de las mujeres en la consolidacion del PRI. Historia y futuro de las 
mujeres priistas: del activismo territorial 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificacion: B3Pl 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Difundir los resultados de la investigacion: EI papel de las mujeres en la consolidacion del 
PRI. Historia y futuro de las mujeres priistas: del activismo territorial 

Metas: l.-Impresion de S mil ejemplares 

2.-Un formato de memoria de la investigacion 

3.·Formato de recibo para la entrega de los ejemplares de las 32 entidades federativas 

Indicadores: Control 

Total de Documentos impresos 

Donde: 

Variable Descripcion 

TDI Total de documentos impreso~ 

Valor 

100% 

• 5. Periodo de realizacion del provecto 

• Inicio: Ol-nov.-20 Fin: lS-dic.-20 

• • • • • • • • • 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Niver Nacional 

Beneficios vlo poblacion Mujeres militantes prnstas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 
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priistas: del activisma territorial 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

capitulo B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

I Coneepto B3. Divulgacion y difusion 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• • • 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precia Unitario Total 

2301 Investigacion impresa 5000 $100.00 $500,000.00 

Subtotal: $500,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

1.- Estructura V formata del contenido de la investigacion 

2.r Elaboracion del diseiio gratico de la investigacion 

3.-lmpresion de la investigacion 

Total: 

4. - Distribuci6n nacional mediante formata de entrega de recibido en las 32 
entidades 

9. Respansables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id 
1 Stela Maria Fragina ls Aguilar Secreta ria de Capacitaci6n 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nambre 
1 Stela Maria Fragina ls Agui la r Secretarfa de Capacitaci6n 

10. Justificacion 

01/11/2020 

01/11/2020 

01/11/2020 

15/11/2020 

$500,000.00 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

Descripcion: Que las mujeres en todas las entidades del pais conozcan la historia de las priistas que han 
participado activamente en la construccion de la democracia mexicana desde nuestro 
partido, asi como los liderazgos que han surgido de dicha actividad, para tener modelos que 
sirvan de inspiracion a las nuevas generaciones de mujeres priistas. 

• 11. Resultados especificos 0 entregables 

• • • • • • 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Investigacion impresa 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con el proyecto de investigacion EI papel de las mujeres en la consolidacion del 
PRI. Historia y futuro de las mujeres priistas: del activismo territorial 

13. Observaciones 
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priistas: del activismo territorial 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

Descripci6n: 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control Y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo • Fi'\Ja 
Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitacion '- 1 

~ "-, 
Nombre Cargo Fi'J"a 

Stela Maria Fraginals Aguilar Secretar(a de Capacitaci6n A,. 
"'l.(, V 
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y oportunidades para consolidar una democracia paritaria ...... . 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-161 Diagnostico de la participacion politica de las mujeres en el ambito 
municipal.Retos y oportunidades para consolidar una democracia paritaria ....... 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificacion: B3P2 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir los resultados de la investigacion: Diagnostico de la participacion politica de las 
mujeres en el ambito municipal. Retos y oportunidades para consolidar una democracia 
paritaria desde 10 local. 

Metas: l.-Impresion de 5 mil ejemplares 

2.-Un formato de memoria de la investigacion 

3.-Formato de recibo para la entrega de los ejemplares de las 32 entidades federativas 

Indicadores: Control 

Total de Documentos impresos 

Donde: 

Variable Descripcion 

TDI Total de documentos impresos 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Valor 

100% 

Inicio: 01-nov.-20 Fin: lS-dic.-21 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Nacional 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Beneficios y/o poblacion Mujeres militantes priistas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

I 7. Presupuesto Programado 

I 
I 

I 

I 

• 

capitulo B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Coneepto B3. Divulgacion Y difusion 
Partida Cantidad Precia Unitario 

2301 

Entregable I Proveedor 

Investigacl6n impresa 5000 $100.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

1.- Estructura y formata del contenido de la investigacion 

2.- Elaboracion del diseno grafieo de la investigacion 

3.·· Impresion de la investigacion 

Subtotal: 

Total: 

4.- Distribucion nacional mediante formate de entrega de rec lbido en las 32 
entidades 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecucion 

01/11/2020 

01/11/2021 

01/11/2020 

01/11/2020 

Total 

$500.000.00 

$500,000.00 

$500,000.00 

15/ 12/ 2021 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

NiIIIiIiN ..•. ~0-.' 

1 Stela Maria Fraglnals Aguilar Secreta ria de CapacitaciO n 

Responsable de Control y Seguimiento 

III :- :J6 . _.- ~ _. .': .... 
1 Stela Marfa Fraginals Aguilar Secretarfa de Capacitacion 

10. Justificacion 

Descripcion: Que cada una de las entidades del pais conozca la situacion que guarda la participacion 
polftica de las mujeres en sus municipios, a fin de delinear estrategias de accion focalizadas 
a cada entidad, que impulsen una mayor participacion femenina en este ambito con miras al 
proceso electoral 2020-2021. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Investigacion impresa 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: Se relaciona con el proyecto de investigacion Diagnostico de la participacion polftica de las 
mujeres en el ambito municipal. Retos y oportunidades para consolidar una democracia 
paritaria desde 10 local. 

13. Observaciones 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

I 
I 
I 
I 
I 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

I 2. Nombre del PAT 

I B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-17 I EI nuevo liderazgo politico de las mujeres: sororidad yetica publica 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificacion: B3P3 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Difundir los resultados de la investigacion: EI nuevo liderazgo politico de las mujeres: 
sororidad y etica publica 

Metas: l.-lmpresion de S mil ejemplares 

2.-Un formato de memoria de la invest igaci6n 

3.-Formato de recibo para la entrega de los ejemplares de las 32 entidades federativas 

Indicadores: Control 

Total de Documentos impresos 

Donde: 

Variable Descripcion 

TOI Total de Documentos impresos 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-nov.-20 

Valor 

100% 

Fin: is-dic.-20 

• 6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

• Cobertura Geografica: Nacional 

• Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
Nivel Nacional • • • • • • 

Beneficios y/o poblacion Mujeres militantes priistas de las 32 entidades federativas 
beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucianaria Institucional 

Ejercicio: 2020 

capitulo 8) Capacitacion, promocion Y el desa~ro"o delliderazgo politico de las mujeres (83) 

I Concepto 83. Divulgacion y difusion 

I 
I 
I 
I 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Investigacion impresa 

Cantidad 

5000 

Precio Unitario Total 

$100.00 $500,000.00 

Subtotal: $500,000.00 

Total: $500,000.00 

I 8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

1.- Estructura y formata del contenido de la investigaci6n 

2.- Elaboraci6n del diseno gratico de la investigaci6n 

3.-lmpresion de la investigacion 

4.- Distribuci6n nacional mediante formate de entrega de recibido en las 32 
entidades 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

:1,."''''''''f:.' ,,-,--.. , - .' 
.. -~ .~ .......... ;;'~l , 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar 5ecretaria de CapacitaciOn 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Stela Maria Fraginals Aguilar Secreta ria de Capacitaci6n 

10. Justificacion 

~'''''''= .. L'f,;·~ .. ·; 

01/11/2020 

01/11/2020 

01/11/2020 

01/11/2020 

• f":;'" 'I' .v.J.· ,,~ 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

15/12/2020 

 

 

Descripcion: Difundir en las 32 entidades del pais, los valores que deben sustentar las mujeres postuladas 
por nuestro partido y que este documento sirva de base para la elaboraci6n de las 
plataformas electorales de quienes habran de contender en el proceso electoral 2020-2021. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Investlgacion impresa 

• 12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

• • 
Descripcion: 

13. Observaciones 

• Descripcion: 

Se relaciona con el proyecto de investigaci6n EI nuevo liderazgo politico de las mujeres: 
sororidad y etica publica 

• 14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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,/.U,/.U-J.I I ~I nuevo lIaerazgo pOlitiCO ae las mUJeres: soronaaa y etlca puallca 

Nombre 

Stela Maria Fraginals Agu ilar 

Nombre 

Stela Marfa Fraginals Agui lar 

Fecha de Actualizacion:20/09!2019 06:15:22 p. m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucianario Institucional 

Cargo 
Secreta ria de Capacitaci6n 

Cargo 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAM A ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolutlonario Institutional para la Capacitation, Promotion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las MuJeres 

Provecto Objetivo General Actlvidades Metas Indieadores Presupuesto Periodo Aleanee Responsables 

B1 Control 
Incrementar la inclusion 1.- ConvDcar a 1.-Realizar 10 tal leres MP.-Mujeres $2,600,000,00 Enero- Estatal Secretaria de 
participacl6n de mujeres expositores presenciales en 10 programadas Junia Capacitacl6n del 

Proyecto 1 en puestos de toma de reconocidos en la entidades federativas ONMPRI 
decisi6n y de la politica, tematica para diseiiar MC.-Mujeres 

Capacitaci6n mediante la formadon y la carta descriptiva de 2.-<:apacitar a 800 capacitadas 
Presencial a capacitaci6n del los tafleres mujeres lideresas que 

Mujeres, empoderamiento y participar~n en los 8 TP.-Talleres 
principalmente a Uderazgo politic de las 2.- Realizar la talleres que se programados 

participantes mujeres Convocatoria de las impartiran 

Indigenas, Adultas participantes TR. -Talieres 

Mayores, con 3.-Elaborar 10 carpetas realizados 

algun tipo de 3.- Organizaci6n y de evidencia de los 
logistica para la talleres realizados que Mlxto 

Discapacidad y impartici6n de los 10 incorpore: Convocatoria, RED.-Resultado de la 
Afrodescendientes talleres presenciales lista de asistencia, carta evaluaci6n 

descriptiva de los diagn6stica 
4.- Impartici6n de los talieres, material del 
Talleres Presenciales taller, currfculo de los REF.-Resultados de 

expositores, material evaluaci6n final 
Estados: fotogrillico y TRE.-Total de 

Campeche evaluaciones finales de resultados de 
Chiapas las participantes en evaluaci6n 

Chihuahua habilidades capacitadas 
Guerrero IHMC.-Incremento de 
Hidalgo habil idades a 

Michoacan mujeres capacitadas 
Oaxaca 
Puebla 
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Veracruz 
Yucatan 

La evaluati6n se hara 
con la aplicacion de 
una encuesta PRE al 
initio de los talleres V 
POST al final, para 
conocer el 
porcentaje de 
mujeres en su 
incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
lillL-X 100 

TRE 

(~ O~ 
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~RD PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POL1TICO DE LAS MUJERES 2020 (~ O~ 

PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitacion, Promotion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Proyeeto Objetivo General Aetividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Aleanee Responsables 

B1 
Que las y los 1.- Convocar a 1.- Faeilltar el Control $2,600.000,00 Febrero- Nacional Secretaria de 

Proyecto P2 
trabajadores del CEN expositores en la aprendizaje a HMP.-Hombres y Diciembre Capacitaci6n del 

del PRI, accedan a tematica para disenar la 1000 hombres y mujeres ONMPRI 
informacion, asesoria carta descriptiva de los mujeres programadas 

Institucionalizacion y vinculacion Talleres trabajadoras del 
de la Perspectiva de institucional para su CEN del PRI a HMC.-Hombres y 

Genero allnterior del sensibilizaci6n y 2.- Realizar el perfil de traves de talleres mujeres capacitadas 

CEN del PRI, comprension sobre la las participantes que presenciales 

mediante 10 ta lleres igualdad de genero y seran elegidas en los TP.-Talleres 

de capacitacion el empode ramiento estados 2.-10 talleres de programados 
de las mujeres, como capacitaci6n 
primer paso hacia el 3.- Realizar la presencia I TI.-Talleres 

cambio de conductas Convocatoria de las y los impartidos 
y la integraci6n de participantes 3.-Elaborar 10 
una perspectiva de carpetas de Milito 

genero en el trabajo 4.- Organizaci6n y evidencia de los RED.-Resultado de la 
diario de todo el loglstica para la talleres realizados evaluaci6n 

personal imparticion de los que incorpore: diagnost ica 
Talleres Convocatoria, 

lista de REF.-Resultados de 
5.- lmpartici6n de los asistencia, carta evaluaci6n final 

Talleres descriptiva de los TRE.-Total de 
talleres, material resultados de 

de los talleres, evaluaci6n 
curriculo de 

los/as IHHMC.-Incremento 
expositores, de habilidades a 

material 
- - -
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fotogratico y I hombres y mujeres 
evaluaciones capacitadas 
f inales de las 

participantes en 
habilidades I La evaluacion se 
capacitadas hara con la aplkacion 

de una encuesta PRE 
al initio de los 
talleres y POST al 
final, para conocer el 
porcentaje de 
mujeres y hombres 
en su incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
lillL.-X 100 

TRE 

- -

® O~ 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las MuJeres 

Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indieadores Presupuesto Periodo Aleanee Responsables 
B1 

Lograr la 1.- 5elecci6n de 1.- 1 Seminario en Control $999.995,00 Enero- National Secreta ria de 

Proyecto P3 coordinacion V Instituciones V panentes la Ciudad de HMP.-Hombres y Febrero Capacitaci6n del 
sensibilizaci6n de las de capacitation Mexico durante 2 mujeres ONMPRI 

Semina rio de dirigentias estatales dias programadas 

Capacitacion 
ONMPRls y las areas 2.- Acordar tematicas 
de Finanzas de los con las instituciones via 2.-Capacitar a 130 HMC.-Hombres y 

Presencial Comites Directivos ponentes de trabajadores/as mujeres capacitadas 
IIlmplementation, estatales, para la capacitacion para la de los Comites 

opera cion Y planeacl6n, carta descriptiva del directivos TP.-Seminario 
seguimiento del PAT implementati6n V Seminario Estatales del PRI programado 

en los Comites seguimiento del PAT, de 32 entidades 
Directivos Estatales mediante el 3.-0rganicacibn V federativas (4 por TI.-Semlnario 

(2 dias) conotimiento de las logistica, hospedaje. estadol impartido 
leves, Normas V alimentacion V material 

Reglas de Operaci6n de trabajo durante los 2 3.-1 carpetas de Mixto 
del PAT, con la dias del seminaria evldencia del RED.-Resultado de la 

finalidad de ejercer Seminario evaluaci6n 
en un 100% el 4.- Impartici6n del realizado que diagnostica 

recurso destinado a Seminario en la CDMX incorpore: 
la capacitaci6n para Convocatoria, REF.-Resultados de 

el empoderamiento y Usta de evaluaci6n final 
participaci6n politica asistencia, carta TRE.-Total de 
de las mujeres en las descriptiva del resultados de 
entidades federativas Seminario, evaluacion 
y asi contribuir a una material del 
mayor participati6n taller, currfculo de IHHMC.-Incremento 

politica de las los expositores, de habilidades a 
mujeres. material 
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fotografico y I hombres V mujeres 
evaluaciones capacitadas 
finales de las 

participantes en 
habilidades La evaluaci6n se 
capacitadas hari~ con la aplicaci6n 

de una encuesta PRE 
al inicio del 
Semina rio y POST al 
f inal, para conocer el 
porcentaje de 
mujeres en su 
incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
lillL-X 100 

TRE 

® O~ 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

@ 
O~ 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Proyeeto Objetivo General Aetividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

B1 
Dar las herramientas 1.- Convocar a I.-Realizar 15 Control $3,900.000,00 Abril- National Secretaria de 

Proyecto P4 
y habilidades a las expositores en la talleres MP.-Mujeres Diciembre Capacitaci6n del 
mujeres militantes tematica para disei'iar la presenciales en programadas ONMPRI 

prifstas para lograr su carta descriptiva de los 10 entidades 
Talleres Presenciales empoderamiento y Talleres federativas MC.-Mujeres 

"Liderazgo y puedan participar en capacitadas 

Participacion Polltica puestos de torna de 2.- Realizar el perfi l de 2.-Capacitar a 

de las Mujeres" en decision y en la las participantes que 1200 mujeres TP.-Talleres 

15 entidades politica mediante la sen3n elegidas en los lideresas que programados 

federativas capacitaci6n: estados participaran en 
"Liderazgo y los 15 talleres que TI.-Talleres 

Participacion Politica 3.- Realizar la se impartiran impartidos 
de las Mujeres" Convocatoria de las 

participantes 3.-Elaborar 15 Mixto 
carpetas de RED.-Resultado de la 

4.- Organizacion y evidencia de los evaluacion 
logfstica para la talleres realizados diagnostica 

impartici6n de los que incorpore: 
Talleres . Convocatoria, REF.-Resultados de 

Lista de evaluaci6n final 
S.- lmpartici6n de los asistencia, carta TRE.-Total de 

Talleres en los estados: descriptiva de los resultados de 
Baja California Sur talleres, material evaluacion 

Baja California del taller, 
Campeche currlculo de los IHHMC.-Incremento 

Colima expositores, de habilidades a 
Chihuahua material hombres y mujeres 
Guerrero fotogratico y capacitadas 
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Jalisco evaluaciones 
Michoacan finales de las 

Nayarit participantes en La evaluacion se 
Queretaro habilidades hani con la aplicaci6n 

San Luis Potosi capacitadas de una encuesta PRE 
Sinaloa al inicio de los 

Sonora talleres y POST.al 

Tlaxcala final, para conocer el 
Zacatecas porcentaje de 

mujeres en su 
incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
~X 100 

TRE 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitacl6n, Promocion y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres 

Proyecto Objetlvo Actividades Metas Indica do res Presupuesto Periodo Aleance Responsables 
General 

B1 
Es importante 1.- Convocar a 1.-Realizar 1 Diplomado de Control $2,581,896.00 Junio- Nacional Secreta ria de 

Proyecto P5 
capacitar a las expositores 120 horas en 24 sesiones . MP.-Mujeres Diciembre Capacitaci6n del 

mujeres Nacionales e de 5 horas cada una programadas DNMPRI 
mil it antes Internacionales en 

Diplomado priistas para la tematica para 2. -Capacitar a 100 mujeres MC.-Mujeres 
Internacional que conozcan diseiiar la carta lideresas capacitadas 

sus derechos descriptiva del 
"Empoderamiento y polit icoS ante Diplomado 3.-Elaborar 12 carpet as de SP .-Sesiones 

Liderazgo Politico de esta nueva evidencias (una por cada 2 programadas 

las Mujeres" etapa donde la 2.- Realizar el perfil sesiones) del Diplomado 
paridad es de las part icipantes que incorpore: SI. -Sesiones 

constitucional. que seran elegidas Convocatoria. lista de impartidas 
Preparar a las en los estadas asistencia, carta 

mujeres dando descriptiva del Diplomado, Mixto 
herramientas 3. - Rea lizar la material del Oiplomado RED.-Resultado de la 

fundamentales Convocatoria de las por"ponente, curricu lo de evaluaci6n 
a f in de tener participantes los expositores, material diagnostica 

los fotogratico y evaluaciones 
conocimientos 4.- Organizacl6n y finales de las participantes REF.-Resultados de 
en cuanto a sus logistica para la en habilidades capacitadas evaluaci6n final 

derechos impartici6n del de cada M6dulo impartido TRE.-Iotal de 
politicos, es Diplomado resultados de 
necesario y evaluaci6n 
sabre todo 5.- Impartici6n del 

sensibilizar a las Diplomado IHHMC.-Incremento 
mujeres sabre de habilidades a 
fa impol!ancia 
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de empoderarse hombres V mujeres 
para ejercer sus capacitadas 

derechos 
electorales, 
mediante 

procesos de 
capacitaci6n V 
formaci6n de 

analisis y 
reflexi6n sobre 
la situaci6n de 
las mujeres en 

el contexto 
social, politico V 

econ6mico 
desde una 

perspectiva de 
genero, que les 

permita 
desarrollar 
actitudes 

proactivas V 
potenciar su 
autoestima a 

partir del 
conocimiento 

de sus derechos 
y puedan 
acceder a 

puestos de 
torna de 

decisi6n V 
participar en la 

politica. 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institutional para la Capatitati6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las MuJeres 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indlcadores Presupuesto Periodo Akance Responsables 
General 

Bl 
lograr que las 1.- ConVDear a l,-Realizar 10 talleres Control $2,600.000,00 Abril- Estatal Secretarfa de 

Proyecto P6 
mujeres expositores en la presenciales MP.-Mujeres Agosto Capacitaci6n del 

militantes tematica para programadas ONMPRI 
priistas como disenar la carta 2.-Capacitar a 800 mujeres 

Taller Presencial candidatas descriptiva de los lideresas que participaran MC.-Mujeres 
"Manejo del Debate electas y en Talleres en los Talleres que se capacitadas 

Politico" en 10 puestos de impartiran 

entidades federativas tom a de 2.- Realizar el perfil TP. -Talleres 
decisi6n de las particlpantes 3.-Elaborar 10 carpetas de programados 

cuenten con que seran elegidas evidencia del taller 
herramientas realizado que incorpore: TI.-Talleres 
que permitan 3.- Realizar la Conl/ocatoria, lista de impartidos 
exponer sus Convocatoria de las as is ten cia, carta 
criterios y participantes descriptiva del taller, Mixto 

propuestas, material del taller, RED.-Resultado de la 
desde un punto 4.- Organizacion y curriculo del expositor/a, evaluacion 
de vista crltico, logistica para la material fotogratico y diagnostica 
can el objetivo imparticion de los evaluaciones finales de las 

de someter Talleres participantes en REF.-Resultados de 
die has ideas a habilidades eapacitadas evaluaci6n final 

escrutinio, 5.- Impartici6n de TRE.-Total de 
pudiendo cada los talleres en los resultados de 

cual defender 10 estados: evaluacion 
que considera Baja California 

correcto y Campeche IHHMC.-Incremento 
lograr Colima de habilidades a 

empoderarlas Guerrero -
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para una mayor Hidalgo hombres y mujeres 
participacion en Nayarit capacitadas 

la palitica. Queretaro 
San luis PotOSI 

Tamaulipas La evaluati6n se 

Zacatecas harc~ con la aplicaci6n 
de una en cuesta PRE 
al inicio de las 
sesiones y POST al 
final. para ccnocer el 
porcentaje de 
mujeres en su 
incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
.B.rn..-X 100 

TRE 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionarlo Instltuclonal para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres 

Provecto Objetivo Activldades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 
General 

B1 
Oesarrollar en 1.- Convoear a 1.- 10 talleres presenciales Control $2,600.000,00 Mayo- Estatal Secreta ria de 

Proyecto P7 
las partieipantes expos ito res en la en 4 entidades federativas MP.-Mujeres Septiembr Capacitaci6n del 
hab ilidades para tematica para programadas e ONMPRI 
la comunicaci6n diseiiar la carta 2.-Capacitar a 800 mujeres 

Talleres de Oratorla V y descriptiva de los que participaran en los 10 MC.-Mujeres 
Oisertacion Polltlca argumentaei6n Talleres talleres que se impartiran capacitadas 

dirigido a Mujeres de efieaz a partir 
10 entidades del 2.- Realizar el perfil 3.-10 carpetas de TP.-Talleres 

federativas reconocimiento de las participantes evidencia de los talleres programados 
del desarrollo que seran elegidas reallzados que incorpore: 
del discurso, Convoeatoria, lista de TI.-Talleres 

expresion 3.- Realizar la asisteneia, carta impartidos 
verbal, no Convocatoria de las descriptiva de los talleres, 

verbal e imagen participantes material del taller, Mlxto 
curricula de los RED.-Resultado de la 

4.- Organizad on y exposltores, material evaluaci6n 
loglstica para la fotografico y evaluaciones diagnostica 

impartieion de los fina les de las participantes 
Talleres en habilidades capacitadas REF.-Resultados de 

evaluacion final 
5.- Imparticion de TRE.-Total de 
los talleres en los resultados de 

estados: evaluaci6n 
Aguasealientes 

Baja California Sur IHHMC.-Incremento 
Campeche de habilidades a 
Guerrero 
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Michoacan 
Nuevo Leon 

Sinaloa 
Sonora 

Veracruz 
Zacatecas 

hombres y mujeres 
capacitadas 

La evaluacion se 
han:i con la aplicacion 
de una encuesta PRE 
al inicio de las 
sesiones y POST al 
final, para conocer el 
porcentaje de 
mujeres en su 
incremento de 
habilidades 0 

conocimientos 
adquiridos. 

IHMC= REF-
1illL-X 100 

TRE 

(~ O~ 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolutionario Institucional para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las MuJeres 

Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indieadores Presupuesto Periodo Aleanee Responsables 

81 
Incrementar el 1.- Selecci6n de 1.- 1 seminario Control $3,000,000.00 Mavo-Julio Nacional secretarfa de 

Proyecto 8 conocimiento y Instituciones y Internacional en MP. -Mujeres programadas Capacitacion del 
habilidades de las ponentes la Ciudad de ONMPRI 

Semina rio mujeres lideresas, internacionales de Mexico durante 2 MC.-Mujeres capacitadas 
mediante la capacitaci6n dias 

Internacional formacion V SP .-seminario pragramada 
Presencial de capacitacion polftica 2.- Aeordar 2.-Capacitar a 300 
Capacitaci6n en empoderamiento tematicas can las mujeres lideresas sR.-seminario real1zado 

Polltica dirigido a V liderazgo politico instituciones v/o de todo el pais 
Mujeres Lideresas para incrementar su ponentes de Mixto 

de todo el pais. participaclon en capacitaci6n de 3.-1 carpetas de RED.-Resu ltado de la 
(duraci6n de 2 puestos de toma de prestigio para la evidencia del evaluacion diagnostic a 

dras) desici6n y en la carta descriptiva Semina rio 
politica del Semina r io rea1izado que REF .-Resultados de evaluaci6n 

incorpore: fina l 
3.-0rganizacion V Convocatoria, TRE.-Total de resultados de 

logistica, lista de evaluacion 
hospedaje, asistencia, carta 

alimentaci6n y descriptiva del IHMC.-Incremento de 
material de trabajo seminario, habilidades a mujeres 
durante los 2 dias material del capacitadas 

del seminario Seminario, la evaluaci6n se hara can la 
curriculo de los aplicacion de una encuesta 

4.- Impartici6n del expositores, PRE al inicio del seminario y 
Semina rio en la material POST al final, para conocer el 

CDMX fotog"ifico V porcentaje de mujeres en su 
evaluaciones incremento de habil idades 0 

finales de las conocimientos adquiridos 
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participantes en 

habilidades IHMC, B~E-Bm X 100 
capacitadas TRE 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institutional para la Capatitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Provecto Objetivo General Actlvidades Metas Indicadores Presupuesto Perlodo Alcance Responsables 

81 
(ontar con una l.-Desarrollo V Renta Anual i.-Administracion y Control $1,800,000.00 Febrero- Nacional Secreta ria de 

Provecto9 Plataforma de Plataforma para Cursos mantenimiento de OPT.- Operaci6n Julio Capacitacion 
educativa para E-Iearning una plataforma de Plataforma 

Administracion y dotar a las mujeres tecnol6gica V sus Tecnol6gica de 
de habilidades V 2. Gestio" de usuarios contenidos, Competencias 

mantenimiento destrezas mediante manteniendolos al 
de la Plataforma cursos y 3. Gesti6n de curs~s - 100% operativos a MP.-Mujeres 
Tecnol6gica de conferencias en Apertura / Cierre de cursos "ivel nadonal en las programadas 
competencias linea para por usuario 0 grupo 32 entidades MI.-Mujeres 

educativas para la fortalecer su federativas inscritas 
capacitacion participacion 4. Gesti6n de grupos y 

poUtica, politica y Consulta de evaluaciones 2.-Desarrollo y Renta CPMI.-Cursos 

liderazgos y empoderamiento y de la Plataforma para programados por 

empoderamientos as i contribuir a una 5. Reporte de certificaciones Cursos E-Iearning mujeres inscritas 

de las mujeres mayor participacion :Disefio, Sistema, CRMI.- Cursos I 

en puestos de toma 6. Gesti6n de preguntas / Base de datos, realizados por 
de decision y en la opciones de respuesta Implementaci6n de mujeres inscritas 
politica, mediante diseno y Panel de 

su administ raci6n y 7. Reportes, Cursos tornados administraci6n TAUIP.- Total de 
mantenimiento. y Avance de la persona por apoyo a usuarias 

curs~ (Calificaciones) 3.-Renta de Servidor inscritas en 
Dedicado + Cpu E3- plataforma 

8. Mesas de Ayuda: Meses 1240v3, 4x 2x 3.4GHz 
de Mesa de Ayuda (5 000 + Ram 16GB ECC THPPC.-Total de 

usuarias) DDRIII1600MHz + horas 
Disco HOD SAT All I programadas de 
3TB (7.200rpm) + produccion de 

Raid 1 (2x3TB, contenidos 



----------- - -- -- - - - - - - - - - - - - -

~R~ PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POL1TICO DE LAS MUJERES 2020 C~ ~ 

9.600 hrs de producci6n de available space - 3TB) 
contenidos audiovisuales, + TrMico 30TB. + THRPC.-Tota l de 

graticos e interactivos, CentOS 7 64bit, horas realizadas 
Apache, MySQL, PHP de producci6n de 

+ cPanel, KVM, contenidos 
WHM.+ 

Almacenamiento de 
los archivos de 
programacion 

4.-Plataforma 
elearning y contenido 
de m6du los y Base de 

datos 

S.-Mesa de Ayuda (5 
000 usuarias) 

6.-Personal de 
so porte tEknico 

distribuidas para el 
apoyo a usuarios de 

la plataforma 
7,-Actualizacion de 

contenidos 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
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Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 
82 

1.- selecci6n de las 0 1.- 1 protocolo de Control $500,000,00 Junio- Nacional Secreta r ia de 

Proyecto 1 Reconocer el papel los invest igadores investigacion sobre EI PI. - Provecto de Noviembre Capacitaci6n del 
fundamenta l que papel de las mujeres en investigaci6n ONMPRI 

han desarrollado las 2.- Desarrollo de la consolidaci6n del 
mujeres en la protocolo de PRI. Historia V futuro de TMGI.- Total 

investigacion consolidaci6n del invest igaci6n las mujeres priistas: del material graiico de 
part ido y motivar su act ivismo territorial al investigaci6n 

EI papel de las participaci6n, 3.- Elaboraci6n de la liderazg nacional 
mujeres en la haciendo un investlgaci6n V del 

consolidacion del recuento de los proyecto de desarrollo 2.-Materia l graiico 
PRI. Historia y liderazgos que han de contenidos desarrollado en la 
futuro de las surgido de .$ U invest igaci6n para 

mujeres priistas: del activismo. 4.- Inscr ipci6n en envio a imprenta 

activismo territorial derecho de autor la 

al liderazgo nacional invest igaci6n 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institutional para la Capacitaci6n, Promoci6n V Desarrollo del Liderazgo Politico de las MuJeres 

Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indieadores Presupuesto Perjodo Aleanee Responsabie 
s 

B2 
1.- Seleccion de las 0 1.- 1 protocolo de Control $500,000,00 Junio- National Secreta ria de 

Provecto 2 
Contar con un los investigadores investigaci6n de un PI. - Proyecto de Noviembre Capacitati6n 

panorama claro Diagn6stico de la investigaci6n delONMPRI 
sabre la situati6n 2.- Desarrollo de participatl6n pol itica (manual) 

actual de la protocolo de la de las mujeres en el 
Investigacion participaci6n de las investigaci6n ambito municipa l. TMGI.- Total material 

mujeres en el Retos y grMico de 

Djagnostico de la municipio. asi como 3.- Elaboracion de la oportunidades para investigaci6n 

participacion definir una investigati6n y del consolidar una 

politica de las estrategia de action proyecto de desarrollo democracia paritaria 
para impulsar dicha de contenidos desde 10 local. 

mujeres en el participacion. 
ambito municipal. 4.- Inscripcion en 2.-Material grMico 

Retos y derecho de autor la desarrollado en la 
oportunidades para investigacion investigacl6n para 

consolidar una envio a imprenta 
democracia 

paritarja desde 10 
local. 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 
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Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

B2 
Definir las 1.- Selecd6n de las 0 los 1.- 1 protocolo de Control $500.000,00 Junia- Nacional Secretarfa de 

Proyecto P3 
caracteristicas y investigadores investigaci6n de PI.- Proyecto de Noviembre Capacitacion del 

valores a tomentar y un Oiagnostico investigaci6n ONMPRI 
fortaleeer en los 2.- Desarrollo de sabre EI nuevo (manual) 

Investigacion liderazgos femeninos protocolo de la liderazgo politico 
de las mujeres investigaci6n de las mujeres: TMGI.- Total material 

EI nuevo liderazgo priistas, entre elias, sororidad y etica grafico de 
politico de las la sororidad para 3.- Elaboraci6n de la publica investigaci6n 

mujeres: sororidad y impulsar que mas investigacion y del 

etica publica mujeres ocupen proyecto de desarrollo 2.-Material 
posiciones de toma de contenidos graiico 

I de decision, as! como desarrollado en la 
I 

ta actuacion en el 4.- Inscripci6n en investigacion para I 

marco de la etica derecho de autor la envio a imprenta 
publica (honestidad, investigation 
actltud de servicio, 

lealtad, 
institucionalidad, 

transparencia, 
rendicion de cuentas, 

etc.). 

- -
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B3 
Difundir los Difundir 1.- Seleeeion de la l.-Impresion de 5 Control $500,000.00 Noviembre- Nacional Secreta ria de 

Proyecto Pl 
los resultados de la editoria l mil ejemplares Diciembre Capacitacion del 

investigaci6n : EI papel TDI.- Total de ONMPRI 
de las mujeres en la 2.- Elaboracion del 2.-Un formato de Documentos 

Proveeto editorial V eonsolidacion del PRI. diseno grMieo de la memoria de la lmpresos 
de divulgaeion Historia y futuro de las investigaci6n investigaci6n 

mujeres priistas: del 

EI papel de las activismo terr itorial 3.- Impresion de la 3.-Formato de 
mujeres en la investigaci6n reciba para la 

consolidacion del entrega de los 

PRI. Historia V 5.-Distribucion nad onal ejemplares de las 
en las 32 entidades 32 entidades 

f uturo de las federativas federativas 
mujeres priistas: 

del activismo 
territorial 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Polftico de las Mujeres 

Proyeeto ObJetivo General Aetividades Metas Indlcadores Presupuesto Periodo Aleance Responsables 

B3 Control 
Dilundir los 1.- Selecei6n de la 1.-1 trabajo de $500.000.00 Noviembre- Nac:ional Secretarfa de 

Proyecto P2 
resultados de la editorial diseno y TDI.- Total de Oiciembre Capacitacion del 
invest igadan: memorias del Documentos ONMPRI 

Diagnostico de la 2. - Elaboraei6n del manual impresos 
Proyeeto Editorial y partleipaeion polltiea diseno grillieo de la 

de Divulgaci6n de las mujeres en el investigacion 2.-Publicaeibn de 
ambito municipal. S mil manuaJes 

Diagnostico de la Retos y 3.- Impresi6n de la 
partieipacion polftica oportunidades para investigaci6n Forros de 4 pags. 

de las mujeres en el cansolidar una a4x1 

ambito municipal. democracia paritaria 5.-Distribucion nadonal lmpreso en 
des de 10 local. en las 32 entidades COUCHE MATE de 

Retos y federativas 250.0 
oportunidades para Con la medida -

eonsolidar una ext. de 42.0 x 28.0 
democracia-paritaria em. y final de 21.S 

desde 10 local. x 28.0 em . 
••• UV a Reg. 

Bril l. Fte y Vta ••• 
Laminado Mate 

Frente 
+ Interior 1 de 80 

pags. a 4 x 4 
Impreso en 

COUCHE MATE de 
135.0 

Con la medida 
ext. de 42.0 x 28.0 

~- - ~- --
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em. y final de 21.5 
x 28.0 em. 

Directo a placa 
Con prueba de 

color Digital 
ACABADOS: 

Doblado,Suajado, 
Alce,Encuadernac 

ion PUR/Refine. 
DISEllo 

3.-Formato de 
recibido de 

entrega de las 
publicaciones de 
las 32 entidades 

federativas 

(~ O~ 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
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General 

B3 Control 
Difundir los 1.- 5eleeci6n de la 1.-1 trabajo de diseno y $500.000.00 Noviembre Nacional Secretarfa de 

Proyecto P3 resultados de la editorial memorias del manual TDI.- Total de Diciembre Capacitaci6n del 
investigaci6n: EI Documentos ONMPRI 
nuevo liderazgo 2.- Elaboraci6n del 2.-PublieaeiOn de 5 mil impresos 

Proyecto Editorial y politico de las diseno gra#ico de la manuales 
de Divulgaci6n mujeres: investigaci6n 

sororidad y Forros de 4 pags. a 4 x 1 

EI nuevo liderazgo etica publica 3.- Impresi6n de la Impreso en COUCHE MATE 

poiftico de las investigaci6n de 250.0 

mujeres: sororidad y Can la medida ext. de 42.0 

etica publica 
5.-Distribucibn x 2B.0 em. y final de 21.5 x 

nacional en las 32 2B.Oem . 
entidades ••• UV a Reg. Brill. Fte y 

federativas Vta ••• laminado Mate 
Frente 

+ Interior 1 de BO pags. a 4 
x4 

Impreso en COUCHE MATE 
de 135.0 

Can la medida ext. de 42.0 
x 2B.0 em. y final de 21.5 x 

2B.0 em. 

Directo a placa Can 
prueba de color Digita l 

ACABAD05 : 
Doblado,5uajado,Alee,Enc 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - ... -- .... .- .. - ... ~ -- - -- ... - ... 

~I~ PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 2020 

uadernacion PUR,Refine. 
OISENO 

3.-Formato de recibido de 
entrega de las 

publicaciones de las 32 
entidades federativas 

~ O~ 




