
Tamaulipas 

Por medio del presente ocurso ,el partido de redes sociales progresistas (RSP), da 
cumpliendo en tiempo y forma al plan de trabajo anual (PAT) de Actividades 
espedficas y de capacitaci6n promoci6n y liderazgo politico de mujeres , de acuerdo 
por 10 dispuesto en los artfculos 1,23,25,72,73, de la Ley General de Partido Politicos 
asf como los artfculos170, numeral 1,175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 
,articulo 163 del reglamento de fiscalizaci6n y 10 establecido en los lineamientos de . 
los gastos programados de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional 
Electoral. 

En esta tesitura solicito 

PRIMERO.-Tenerme dando cumplimiento al plan de trabajo anual. (PAT) 

SEGUNDO.-se haga la observaci6n, que por previos atrasos de tramites 
administrativos el presupuesto asignado no ha sido entregado a la cornisi6n 
ejecutiva estatal de redes sociales progresistas en Tamaulipas, a la fecha. 

TERCERO.-emita recomendaci6n a traves la direcci6n general de la Unidad Tecnica 
de Fiscalizaci6n de los Partidos Politicos del Instituto Nacional Electoral para efecto 
de la representaci6n de notificaciones de cumplimiento a las misma 

Sin mas por el momenta 

ATENTAMENTE 
Presidente de la comisi6n Ejecutiva ,Estatal de Redes Sociales 

Progresistas en Tamaulipas 
"UN PAR~ PRI IG~ 

MTRO. RAFAEL E LOS REYES BOTELLO 
SECRETARIO DE FINANZAS DE LA COMISION 

EJECUTIVA ESTATAL 
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Tamaullpas 

Redes Sociates Progresistas Tamaulipas 
"Un Partido Proqresista'" 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVECTO 

l.-Programa Anual de Trabajo. 

2.-Redes Sociales Progresistas. 

A) Actividades EspeclfiGas 

Ejercido 2020-2021 

B) Capacitacion, Promocion y Liderazgo Politico de las Mujeres 

OBJETIVO. 
Actividades espedficas 

Promocion cultura y capacitacion en el marco del proceso electoral y promover la 

participacion del ciudadano, formar parte de su educacion como sujeto pol~iCO 

y, logrando con esto una participacion activa, competente I audaz y de vision a 

formar parte en el marco de 10 politico, y que conozca todas las estrategias para 

poder tener fa capaddad e contribuir a una comunidad pofltica con conodmiento 

crltico ,clvico politico capaces de interactuar , edificar ,trabajar en conjunto con 

la ciudadanla en el bien comun, y estar preparado en el desarrollo de 

competencias ciudadanas en la actividad polftica J Asf como evoluci6n de los 

Derechos de la Mujer sus retos y avances en la participacion polftica., su evolucion 

historica de las diferentes corrientes del feminismo, sus logros en materia de 

derechos pOliticos, profesionales y laborables de la mujer., analizando el impulso a 
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Redes Sociales Progresistas Tamaulipas 
"Un Partido Proqresista" 
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la participacion polftica de las mujeres del Instituto Nacional Electoral, los cuales 

promueven los derechos polfticos de la mujeres e impulsa la igualdad sustantiva, 

fortalece la democracia paritaria y el liderazgo de la mujer beneficiando a 400 

mujeres con estes adiestramientos con una dimension de tiempo de diciembre de 

2020 a mayo de 2021. 

META. 

Formar ciudadanos que cada vez mas que tengan participacion en la polftica e 

interes en los espacios sociales, politicos en la cual nuestra meta de atencion sera 

de 3000 ciudadanos en los diferentes municipios de los ciudadanos en Tamaulipas, 

de esta manera se lograra e180% de atencion de los ciudadanos en las actividades 

polfticas. 

Formacion 

Taller 

REALIZACION DEL PROYECTO 

Diciembre de 2020 a mayo de 2021 

ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROVECTO 

Estado De Tamaulipas 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

Inicio Fin 15/01/2021 

del ciudadano en la 20/12/2021 20/12/2020 
participacion en la polltica 

Justificacion 

2 horas de duracion 

Derechos politicos de los 23/12/2020 23/12/2020 2 hrs. de duracion 
ciudadanos. para actualizar la 

normatividad vigente. 

impresion y distribucion de 7/01/2021 7/01/2021 Normatividad y 
folletos de las problematicas en propaganda 
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I el estado de Tamaulipas.t:~·:.'.·· .. t="' ;",'. I autorizada. 

Incluye: renta de local,coffeebreak, mamparas,banners, viaticos, material de apoyo, plumas, hojas 

Responsable de organizacion y ejecucion 

Nombre Cargo Correo electronico 

Ruben Trejo Torres Responsable 
capacitacion 
polftica 

de correo electronico 
tematica  

B) Promocion y desarrollo delliderazgo politico de la mujer (duracion: 2 hrs. 30 min.). 

PROYECTO TEMATICO DE INICIO FIN HORAS CONFERENCIAS 

Evolucion de los derechos de la 18/12/2020 18/12/2020 17:00 A 19:30 
mujer, sus retos y avances en la 
participacion polftica. 

La igualdad de genero y 19/12/2020 19/12/2020 17:00 a 19:30 
empoderamiento de la mujer. 

Equidad e inclusion de la mujer 21/12/2020 21/12/2020 17:00 a 19:30 

Violencia contra la mujer y 15/01/2021 15/01/2021 13:00 a 15:30 
feminicidio 

Marco juridico nacional e 09/04/2021 09/04/2021 17:00 a19:30 
internacional en la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Participacion politica de la mujer. 28/05/2021 28/05/2021 17:00 a 19:30 

Responsable de control y seguimiento 

Nombre Cargo Correo electronico 

Lic. Ana Delia Cazango Representante de seguimiento de 
Ochoa capacitacion polltica y jurfdica a 

mujeres 
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PROYECTO INICIO FIN IMPORTE CODIGO 

A) Actividades Especfficas 

B) Capacitacionr Promocion y 
Liderazgo Politico de las 
Mujeres 

21/12/2020 21/06/2021 $569,769.10 2020-2021 

~ -=r c , Rata; eiOs Reyes Botello 
Secreta rio de Finanzas 

Ana Delia Cazango Ochoa 
Representante de seguimiento de capacitacion 

polftica y jurfdica a mUje:( 
- . ! 

~ 
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Rub' rejo Torres 
Responsable capacitacion tematica polftica 
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