
JUNTOS 
HACEMOS 
MAs 
• • • 
San LUll Potosi 

Instituto Nacional Electoral 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Av. Acoxpa 436, piso 4 
Col. Exhacienda Coapa C.P. 14300 
Ciudad de Mexico. 

OFICIO PRISLP/SFAl010/2020 
San Luis Potosi, S.L.P. a 17 de febrero de 2020. 

At"n. L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 

A fin de car cumplimiento con 10 establecido por el articulo 170, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, me perm ito adjuntar a la presente el "PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO 2020 PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES", en el formato 
del PAT (Programa Anual de Trabajo). 

De igual forma y de acuerdo a 10 establecido por el articulo 170 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n este Comite Directivo Estatal informara con toda 
oportunidad a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n cuando este Instituto Politico 
realice cambios 0 modificaciones a los programas de gasto, que hayan side 
previamente reportados, en terminos de 10 dispuesto en el numeral 1 del citado 
articulo, dentro de los quince dias posteriores al cambio 0 modificaci6n. 

Sin mas de momento y agradeciendo de antemano la atenci6n que se sirva 
brindar a la presente Ie solicito se me tenga como cumpliendo en tiempo y forma 
con la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2020. 

e~ ~\'.)~oo;.ACIO!>'..? 
(luM. i' D~ ~CI4,-/ ~ 

C.P. Maria de - orro Taver Perez I I ;P."t:~~ 
Secreta ria de Fina zas y Adm' istra~i6n I 'f?o.. fS) a 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario fn"it· ~ciona l''':) 

En el Estado de San Luis potoSi \~ C/lJli' ~ 
Qc~ .1/j/L 0,0 

c.e.p. Of lei alia de Partes del CDE del PRI en SLP :1' ''4 eta" \..\l, .... 9 
ONMPRI n 
Secretaria de Organizaci6n 
Acuse de Recibo y Archivo 



1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

ID PAT 
Capacitacion, Promocion y el 
Desarrollo del liderazgo Politico 
de la Mujeres. 

Continuidad y fort alecimiento 
del Programa de Capacitacion 
politica, incorporando agencia 
persona l en el proceso de 
empoderamiento politico 

;.,~ L'~,:S [::~' :DO C':':" :S::") 335 
co:_:' :;. ISSSTE, 73.:::: S:-: LUiS, S.LP. 
TELSFC ;j: .;.;..; lE7 ~::=j EXT. 152 

Objetivo 
Dar continuidad y fortalecimiento al 
Programa de Capacitacion, mejorando y 

desarrollando competencias y 
conocimientos de las ciudadanas en el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones 
politicas y demOCri3ticas, asi como 
fomentar agencias personales y un 
empoderamiento politico integral, donde 
las mujeres son forjadoras de 5U futuro 
personal y politico. 
De acuerdo a la nueva realidad politica 
sufrida por el Partido despues de las 
recientes elecciones y que de acuerdo a 
los resultados, el diagnostico es de 
desanimo y apatia, reiniciaremo5 un 
camino de acercamiento a la ciudadania 
can una metodologia mas personalizada y 
atractiva en los metod05 de capacitacion 
que en este ejercicio serim activo 
participativo. 

Trabajaremos 7 temas este ejercicio para 
inculcar conocimientos mas espedficos, 
valores y actitudes demOCri3ticas y por ella 
en este ejercicio incorporaremos, el 
trabajo personal de autoestima, valores y 
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autonomias, como base para el 
empoderamiento politico 

Realizaremos un total de 7 Sesiones de 
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siguientes temas, a saberi: 

1. El Derecho Humano de las Mujeres 
en la Participacion Political EI Rol 
De La Mujer En La Politica. 

2. Imagen Publica. 

3. Liderazgo Politico de la Mujeres. 

4 . Comunicacion Politica. 

5. Introduccion 
PoJiticas 

a las Campanas 

6. Integracion de Equipos Politicos 

7. Empoderamiento Politico de . la 
Mujer 



3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 
Rubro Para empoderarse, las muj eres deben forta lecer su propio yo, reduciendo los 

miedos V aumentado la confianza en Sl rnisrnas. Trabajar en adquirir 0 

fortalecer su poder interne las dota de capacidad V voluntad para hacer por 

Sl mismas elecciones sobre su futuro, tomando conciencia de los retos que 
enfrenta V reconociendo V que su provecto de vida debe estar en sus propias 
manos. 'los cursos de este bloque se enfocan en abonar en este proposito V 

de esta manera activarse pollt icamente. 

ID y nombre Actividad 1.- La siguiente propuesta parte del concepto mismo de 
empoderamiento fEmenino, definiendolo como un procesa multidimensional 
por el que las mujeres adquieren -va sea de forma individual 0 colectiva- un 
mayor control sobre los recursas intelectuales, materiales, humanos, socia les, 
politicos, etcetera, desafiando el estatus patri ~ rcal V la discriminacion por 

genero a traves de la toma de decisiones informada V responsable; V logrando 
con ella el control de sus propias vidas e influir positivamente en su 
com unidad y en la sociedad : Tema 1. EI Derecho Humano de las 
Mujeres en fa Participacion Political EI Rol De La Mujer En La Politica 

Rubro Las mujeres para empoderarse deben poseer conocimientos y habilidades 
diversas para allegarse de oportunidades. Los cursos V talleres de este bloque 
abonan a ello. 

ID y nomb~e Actividad 2. Disenar una imagen personal con un nivel de conocimiento 

superior, aprendiendo el manejo de la estetica como signo V su importancia 
dentro de la imagen publica . Tema 2. I magen Publica 

Identificar aspectos generales del liderazgo para aSI motivar a otros para 

tomar decisiones V ejecutar acciones alineadas con la vision de la 
organizacion, los objetivos V las estrategias., infiuencia en otros V 
participacion activa en su diario vivir. Tema 3. Liderazgo Politico de la 
r-Iujeres 
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Gestionar estrategicamente la visibilidad del dominio por medio de mensajes 

que convenzan 0 conecten con publicos determinados. 

Tema 4. Comunicacion Politica 

Contribuir a la formacion de cuadros politicos, adquiriendo los principales 

aplicacion . Tema 5. Introduccion a las Campaiias Politicas 

Fomentar un trabajo colectivo para inc,ementa, la productividad individual y 

grupal, en el cual se genere una sinergia colaborativa de motivacion y 
cooperacion. Tema 6. Integracion de Equipos Politicos 

Prom over la participacion de las mujeres en redes de la sociedad civil y 

representacion en espacios de autoridad relacionados con el cumplimiento de 
los derechos para alcanzar la igualdad de genero. Tema 7. 
Empoderamiento Politico de la Mujer 

Rubro Las asistentes aprenderan . 105 marcos institucionales de las politicas de 
genero, identificara la dimension de genero en la politica local y conocera las 
herramientas para la planificacion de politicas de genero que les seran utiles 

en sus estrategias de gobierno; parte del empoderamiento de la mujer 
implicara que ella sea capaz de tomar decisiones, ser infJuyente en las ~. 
decisiones de otros, aprender a delegar, etcetera. Los cursos de este bloqur I '\ ~ 
contribuyen a ello. \ ..L) 

Objetivo(s) ACTIVIDAD 1 
espedfico( 5) 

Exponer y desarrollar 1 tema que desarrollara la formacion de habilidades 

para las mujeres, como es la formacio:l en autovaloracion y negociacion para 
el logro de objetivos, autoconfianza, reconocimiento de la diversidad y 
mujeres en el ejercicio del poder y casas de exito, y por ultimo respeto y 

aceptacion y los principios de igualdad, no discriminacion y acceso a una vida 
libre de violencia politica fomentando aun mas el empoderamiento politico 
de las mujeres en la plataforma de participacion polftica con una mejor 
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Meta(s) 

comprension de estos temas; de manera de trabajar habilidades de las 

mujeres como forjadoras de su futuro personal y politico. 

Haremos un ejercicio de invitacionmas personalizado por regiones del Estado 
de acuerdo a la nueva realidad politica sufrida por el Partido despues de las 

recientes elecciones y que de acuerdo a los resultados, el diagnostico es de 

d ..... -;:;:In·I"., ...... 'I ::I n .... t-!'=l r!phi ~n '" o ,·,."jl"'l i , ... ;";) .... I'r· r--:,..,...,j·..,'l dn .... r("H·r~~ ·lo~to " 10 c .... ~. , ' . . I . ..... I ':"';t""C:"~'1 ... , ......... _ , '- ' I C ,;" ..... h .• ' l.. . ... Cd llll l ..., 1..,- G_ ., .......... i l , ...... ;1 .... 1,., 

ciudadania con una metodologia mas personalizada y atractiva en los 
metodos de capacitacion que en este ejercicio seran activo participativo. 
ACTIVIDAD 2 

Ensenar tecn icas sobre 6 temas con el objetivo de ensefiar maneras asertivas 

de gobernar con un sentido de sensibilidad y escucha de la ciudadania, de 
manera que la participacion politica de las mujeres se de en espacios de 
agencia personal de positivismo y trabajo personal comenzando por tener 

claro los objetivos a alcanzar. 

Haremos el mismo ejercicio de invitacion personalizado de acuerdo a la nueva 
realidad politica sufrida por el Partido despues .de las recientes elecciones y 

que de acuerdo a los resultados, el diagnostico es de desanimo y apatia, . 
debiendo reiniciar un camino de acercarniento a la ciudadania con una ~ 
metodologia mas personalizada y atractiva en los metodos de capacita~?n ,"" 
que en este ejercicio seran activo participativo. \ J 
Actividad 1. Capacitar a 50 mujeres con algun tipo de liderazgo dentro del 

Estado de San Luis Potosi. Esta Actividad contempla abordarse a partir del 
mes de marzo a principios del mes de diciembre de acuerdo a ca lendario 

anexo y se espera cubrir un universo minimo de participantes de 50 mujeres 

participantes 

Actividad 2. Capacitar a 250 mujeres en el Estado de Estado de San Lu is 

Potosi Esta Actividad contempla abordarse a partir de! mes de marzo a 
principios del mes de diciembre de acuerdo a calendario anexo y se espera 
cubrir un universo minimo de participantes de 250 mujeres participantes 
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Indicador(es) Indicador de Control (Cuantitativo) 
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres 

y/o hombres capacitadas, 

Alcance: Estado de San Luis POtOSI 

Dimensi6n: Porcentaje 
nhiot'("O' Mc. ..-!·I- 1-:. I\ .... ·I ('"t-'-" I' ..... ·I;' .... ...... -::.r. ~ri.f- ::lr ; o'n '- .... ;.... " . , ...... ~. . . ' 1"',-, -' '-'-' ' ' ~ ... c ~-.l r' '-'' .... , .... ~ ...... j 

Periodo: Marzo a diciembre 2020 

Variables: 
CCP: Capacitaciones y cursos Programados 

CCR: Capacitaciones y cursos Realizados 

IC Indicador de control 

F6rmula: 
IC= CCP x 43 

CCR 

Linea base: Sin linea base preexistente 

Evidencia: Listas de asistencia 

, 
Indicador de la certificacicn ~ 
Nombre: Porcentaje de mujeres capacitandose en los cursos impartidos ( 

Alcance: Estado de San Luis POtosI _~ ' j 
Poblaci6n Objetivo: Mujeres militantes y simpatizantes por diferentes -.-/ 

regiones del Estado doride seran las capacitaciones y que sera informado 

Dimensi6n: Porcentaje 

Objetivo: Asistencia del curso y emision de constancias 

Periodo: Marzo a Diciembre 2020 

Variables: 
CP: Constancia presentadas 

AT =Asistencias totales 

Formula: 
AT=CPx43 

Linea base: Sin linea base preexistente 

Evidencia: Listas de Asistencia 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos de la Actividad 1 y 2 
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5. Actividades 

ID Aetividad (es) 
Actividades 

Actividad 1 l. Disefio del curso y modalidad 

pedc:go;::C3 

.. Generacion de materiales 

didacticos 

0 Generacion de listas de 

asistencia final(para cumplir 

con indicadores) 

0 Elaborar los terminos de 

referencia para la elaboracion 

de los contenidos del 

Seminario 

lodos los materiales generados deberan 

ser entregados, 

2, Convocatoria de participacion en el 

Curso 

3, Ejecucion del curso segun temario 
previamente acordado 

4, Valoracion de instrumentos de 

evaluacion segun los indicadores, 

metas y objetivos sefialados, 

TOTAL 
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Responsable Monto 
Presupuestal 

( ~ 
Onmpri del 

Estado de San 

Luis PotOSI 

$ 136,414.00 



~ctiYidades 

ActiYidad 2 

Actividad (es) 

1. Diseno del curso : 

" Generacion de materiales 
di d~::t:co~ .. 

c Generacion de Lista de 

asistencia fi nal (para cumpli r 

con indicadores) . 

o Generar materiales para el 

curso de acuerdo a los temas 
de Is tal les y un seminario fina l 
referidas arriba 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y evaiuacion . 

2. Revision y evaluacion sobre el 
diseno del curso (materiales 

didacticos todos). 

Responsable 

3. Convocatoria de asistencia a los Onmpri del 
cursos (segun criterios de defin icion Estado de Sa n 

de univel·so) . Luis Potosi 

4. Planeacion especifica de cada una de 
las sesiones que inclui ra : 

Planeacion pedagogica y de contenidos 

de los cursos segun material revisado. 
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Manto 
Presupuestal 

(~ 



5. Ejecucion del curso segun temario 
previa mente revisado y con las 

adecuaciones sefia ladas. 1 

6. Valoracion de instrumentos de 

evaluacion segun los indicadores, 

metas y objetivos sefialados. 

TOTAL $ 682,070.00 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Actividad 1 
Primera quincena de marzo 2020 Ultima quincena de diciembre 2020 

Actividad 2 
Primera quincena de marzo de 2020 Ultima quincena de diciembre 2020 

Alcance 

I Estatal - Estado de San Luis Potosi 

Beneficios 

Actividad 1. Incrementar los conocimientos en la participacion de las mujeres militantes y 
simpatizantes del partido, mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que orientadas a 
propiciar un mejor conocimiento de los temas propuestos que les proporcione mejores 
herramientas de desempefio en su participacion politica sobre todo mujeres como forjadoras de 
su futuro personal y politiCO. 
Actividad 2. Desarrollo de agencias y empoderamiento politiCO mediante tecnicas a las asistentes 
de liderazgo politico y don de identificaran las caracteristicas de los liderazgos politiCOS exitosos 
que les permitiran generar herramientas y estrategias para orientar sus propios liderazgos politiCOS 
hacia practicas asertivas del ejercicio politico y como forjadoras de su futuro personal y politico 
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7. Presupuesto Programado 

Presupuesto por objeto Capitulo Concepto Manto Total 

del Gasto 2000 Capacitacion, promocion 
y desarrollo de liderazgo $ 818,484.00 

politico de las muj eres. 
~----

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 1. Formacion y capacitacion de mujeres 

en formacion de habilidades politicas 

Diseno del curso y modalidad pedagogica 

0 Generacion de materiales didacticos 

0 Generacion de evaluaciones diagnostica y 

final (para cumplir con indicadores) 

.. Generar materia les adicionales (si los 

hubiera) 

Revision y evaluacion sobre el disefio del curso 

(materiales didacticos todos) y la modalidad 

pedagogica. 

Convocatoria de participacion en el Curso. 

Disefio de convocatoria 

Estrategias de difusion en los Municipios para captar 

a los asistentes. 
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Tiempo de Ejecucion 
Desde 1a quincena de marzo a 

segunda quincena de diciembre de 

2020 

( ~ 



Periodo de inscripciones y generaci6n de datos de los 

participantes 

Ejecuci6n del curso segun temario previa mente 

presentado. 

Los materiales didacticos que se generen deberan 

estar de acuerdo a las observaciones realizadas en la 

revisi6n y evaluaci6n arriba senalada. 

Actividad 2. 
Formaci6n y capacitaci6n de mujeres en formaci6n 

de liderazgos politicoS 

Diseno del curso y modalidad pedag6gica 

• Generaci6n de materiales didacticos . 

0 Generaci6n de evaluaciones diagn6stica y 

final (para cumplir con indicadores). 

• Generar materiales adicionales (si los 

hubiera). 

Todos los materia les generados deberan ser 

entregados para revisi6n y evaluaci6n . 

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno del curso 

(material es didacticos todos). 

Convocatoria (segun criterios de definici6n de 

univers~). 

Periodo de inscripciones y generaci6n de datos de los 

participantes. 

A'; u";::: :::: .1,!,,~O COL':"~-': 335 
CC"I...::::'~. ISSSTE, 7C':! ::~ S: ': :... .... :5, S.L-P. 
-r::LEFC::): 4";"; l!':ii 13;30 EXT. 152 

Tiempo de Ejecudon 
Desde 1 a quincena de marzo a 

segunda quincena diciembre 2020 
-

( ~ 



Planeacion espedfica de cada una de las sesiones que 

incluira: 

Planeacion pedagogica y de contenidos segun 

material revisado. 

r-~e-' tr-jrn '-) ..... u ..... v •• d~ ~ cursa :egun tl:l1u:-:O pje":;2i.iC:ltc 

revisado y con las adecuaciones sefia ladas. 

Los materiales didacticos que se generen deberan 

estar de acuerdo a las observaciones rea lizadas en la 

revision y evaluacion arriba sefialada. 

Revision y evaluacion de la ejecucion segun material 

y recomendaciones generadas previa mente. 

Valoracion de instrumentos de evaluacion segun los 

indicadores, metas y objetivos sefia lados. 

9 . Responsables del Proyeeto 
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: lYlaria de! Socorro Tavera Perez 

Lider del Proyeeto: Lie. Rebeca Teran Guevara 

Otros participantes del proyecto: Consultivo JITI, S.A. de C.V. 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Maria del Socorro Tavera Perez 

Lider del Proyeeto: Mtra. Maria Rebeca Teran Guevara y /o Lie. Maria Guadalupe 
Salazar Castillo 

;.~. i...'-':S !:·2::· Lt>O C'': _:' 3.:' 335 
CG!"':~;i.~ ISSSTE, 7'::'':: $r',:: L;:S, S!... P. 
-r=LEr::C;;·J: .:;;.; 1=7 6(5i: EXT. 152 

. 
~ 

~"-



Otros participantes del proyecto: 
Consultivo JITI, S.A. de c.v. 

lO.Justificacion 

Actividad 1. La necesidad 0 ventaja de realizar los proyectos del presente programa radica 

en la posibilidad historica de continuar un proceso de institucionalizacion de la formacion y 
capacitacion permanente de las mujeres para incrementar habilidades politicas, mediante 

un mejor cOl1ocimiento de las herramientas de los diversos temas de capacitacion 
propuestos, en un entorno de oposicion responsable con temas de agencia personal y 
empoderamientos politicos. 

Adividad 2. La necesidad 0 ventaja de realizar los proyectos del presente programa radica~ 
en 12 posibi lidad de brindar a las mujeres espacios de ernpoderamiento politico en I 
consolidacion de liderazgos politicos, mediante tecnicas y aprendizajes de los tema 

propuestos mediante un optimo contacto con la pmpia ciudadania, basado en trabajo de 
autoestima, va lores y autonomias en el trabajo de agencia personal y en temas de 

empoderamiento politico. 

Resu!tados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) Actividades 1 y 2 

Adividad 1 Y 2 

Resultados Especificos 
Contar con mujeres mejor capacitadas en conocimientos de los temas 

propuestos que incorporara temas para la formacion de habilidades 
politicos de manera asertiva e incorporando mejores herramientas de 

aplicabilidad de conocimientos politicos en el trabajo de temas de agencia 
personal don de se trataran aspectos del trabajo de la autoestima, valores 
y autonomias como base para el ernpoderamiento pol itico 
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Actividad 2 

G Convocatoria 

" Programa 
o Lista de asistencia 

• Evidencia fotografica 
~, r'latf::':~ ~ de! Ta!!c: :-
• Curricula de los expositores 

Resultados Especificos 
Las participantes conoceran metodologias para adquirir y ejecutar las 

habilidades en la formaci6n del liderazgo politico mediante los temas 

propuestos, donde se incorporan temas de agencia personal y de 

empoderamiento politico, como un todo en la formaci6n polit ica de las 

mujeres 
0 Convocatoria 
0 Programa 
0 Lista de asistencia 
a Evidencia fotog rafica 
0 Materiales del ta ller 

• Curricula de los expositores 

l1.EI resu ltado se relaciona con otros proyectos 0 programas 
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Proyecto Relacionado 
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12.0bservaciones 

Estos cursos y capacitaciones se realizan con la finalidad de contar con una masa critica de 

mujeres con competencias politicas y con conocimientos en dos frentes del trabajo politico, 
por un lade las mujeres como forjadoras de su futuro personal y politico, donde el proceso de 

, aqencia y el proceso de empoderamiento politico j uegan un todo en la vida politica de las 

mujeres, porque no basta con desarrollar un tipo de empoderamiento, es necesario concentrar 
en la misma mujer varios tipos para que ella pueda modificar por si misma sus circunstancias 

y convertirse en agente de cambio en el trabajo politico. 

13.Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
NOMBRE CARGO 

Maria Rebe<J1r" r~'ara Dirigente Estatal del Onmpri 
/I - ~A A San Luis Potosi 

/' /I/iA/V-~~ \ 
'-..J ! 
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'\ 

/ 
jRESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE 
/' "-

Mat del) irro ~ ~ra Perez .; . 
r""h 

I 
r 

;;: LUIS C-C:1.!·.LC'O cc~os;::- 335 
CO'-C~J I. \ ISSSTE, 7e~so So\:: L'J:S, S,L. P. 
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CARGO 

Secreta ria de Finanzas y 
Administracion 

Estado de San Luis Potosi, 10 de febrero de 2020 


