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Título: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2020 

 

Proyecto 

(título) 

Objetivo general 

del proyecto 

Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 

 

B2. Investigaciones y Diagnósticos 

 

1. Sororidad, 

liderazgo político 

y 

empoderamiento 

femenino ¿Cómo 

entenderlos en 

nuestro Estado? 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión y 

elaboración de 

propuestas para 

alcanzar la 

igualdad 

sustantiva y 

efectiva de género. 

Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no sólo la 

comprensión de la 

problemática 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 383,600.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto. 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  
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solución en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

política y pública 

de nuestro país. 

del proyecto 

final. 

• Registro de la 

investigación 

respecto de 

los Derechos 

de Autor. 

2. El liderazgo 

político de la 

mujer en 

Querétaro: Logros 

y retos 2020 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión y 

elaboración de 

propuestas para 

alcanzar la 

igualdad 

sustantiva y 

efectiva de género. 

Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no sólo la 

comprensión de la 

problemática 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

solución en 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

del proyecto 

final. 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 384,800.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto. 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  



 
 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres 2020 

1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

B Capacitación, promoción y 

desarrollo político de las mujeres  

Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión y 

elaboración de propuestas para 

alcanzar la igualdad sustantiva y 

efectiva de género. Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar no sólo la 

comprensión de la problemática 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solución en 

beneficio del empoderamiento real y 

efectivo de la mujer en la vida política 

y pública de nuestro país. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

género y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida política.  

 

 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

 

Rubro B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios 

comparados  

 



 
 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres 2020 

ID y 

nombre 

B2.1 Sororidad, liderazgo político y empoderamiento femenino 

¿Cómo entenderlos en nuestro Estado? 

 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Realizar un trabajo de investigación documental y estudio que 

sirva de análisis y punto de partida para entender: (i) que es la 

sororidad y cómo ésta coadyuva en la construcción del liderazgo 

político de las mujeres y (ii) cuáles sin los retos, desafíos y áreas 

de oportunidad actuales en los cuales la sororidad puede 

colaborar eficiente y eficazmente a mejorar la participación 

política de la mujer en el Estado de Querétaro 

El trabajo permitirá identificar cómo es que la sororidad 

contribuye a mejorar el liderazgo político de las mujeres.  

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2021 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental diagnóstica que permita 

contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión del 

empoderamiento de las mujeres en nuestro país y en el Estado 

de Querétaro.  

 

Lo anterior, con la finalidad de visibilizar el problema en sus 

dimensiones actuales y de enunciar los retos que deberán 

enfrentarse para contribuir al empoderamiento político de las 

mujeres.  

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  

 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  
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NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 

 

CRI =                NRC        x 100 

                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Al tratarse de un estudio de investigación diágnostica cuyo eje 

temático es la capacitación, promoción y desarrollo político de 

las mujeres, éste será realizado por una especialista con estudios 

académicos de perspectiva de género, debidamente certificados 

por una institución académica de prestigio.  

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente de las autoras. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

Por otro lado, los trabajos de investigación serán coordinados, en 

su totalidad por un Comité presidido por un Académico de 

sólida trayectoria docente, quien cuenta con acreditación del 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  



 
 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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Indicador de Control  

 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa.   

 

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental.  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

c. Redacción de la 

investigación. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  
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d. Entrega de 

borrador de la 

investigación.  

 

e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final. 

 

f. Entrega de la 

versión final. 

 

g. Registro de la 

investigación  en el 

Instituto Nacional 

de Derechos de 

Autor 

(INDAUTOR).  

TOTAL: $ 383,600.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

Incluida en el 

costo principal.  
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B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 383,600.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

Fecha de Inicio Fecha de Término  

1º de Febrero de 2020 30 de Abril de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 
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La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para lograr un 

efectivo empoderamiento político de la mujer. 

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 

dentro de ejercicios posteriores, lo anterior al tratarse de un ejercicio del 

gasto programado plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo Querétaro y el país 

(a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación documental y diagnóstica en materia de 

empoderamiento de la mujer que permitirá conocer, analizar y discutir 

sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de decisiones 

necesarias para lograr un liderazgo efectivo de las mujeres en el Estado. 

 

 

8. Presupuesto Programado 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

Clasificación de la 

información y 

Incluida en el 

costo principal.  
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diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

selección de la 

misma. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 383,600.00 IVA 

INCLUIDO 
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9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero 2020 

Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Febrero 2020 

Redacción de la investigación Febrero de 2020 

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

marzo de 2020 

Dictaminar la obra 

 

marzo de 2020 

Entrega de la versión final  Abril de 2020 

 

10. Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación busca dar a conocer cómo es que la perspectiva de 

género a partir de un diagnostico en los ejercicios 2018 y 2019 puede y debe 
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incluirse en cada una de las políticas públicas que se ejecuten ayudará a 

consolidar un empoderamiento efectivo de las mujeres. 

 

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material impreso y/o electrónico) y difundido entre la 

ciudadanía en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 

y 2022 acorde a la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

 

 

14. Observaciones 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

 María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

         Maribel Luna Menoda 

 
 
 
 
 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 
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solución en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

política y pública 

de nuestro país. 

del proyecto 

final. 

• Registro de la 

investigación 

respecto de 

los Derechos 

de Autor. 

2. El liderazgo 

político de la 

mujer en 

Querétaro: Logros 

y retos 2020 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión y 

elaboración de 

propuestas para 

alcanzar la 

igualdad 

sustantiva y 

efectiva de género. 

Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no sólo la 

comprensión de la 

problemática 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

solución en 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

del proyecto 

final. 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 384,800.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto. 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  



                              Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2020 

  
 
 

3 
 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

política y pública 

de nuestro país. 

Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de 

Autor. 



 
 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres 2020 

1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

B Capacitación, promoción y 

desarrollo político de las mujeres  

Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión y 

elaboración de propuestas para 

alcanzar la igualdad sustantiva y 

efectiva de género. Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar no sólo la 

comprensión de la problemática 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solución en 

beneficio del empoderamiento real y 

efectivo de la mujer en la vida política 

y pública de nuestro país. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

género y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida política.  

 

 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 2 

 

Rubro B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios 

comparados  
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ID y 

nombre 

B2.2 El liderazgo político de la mujer en Querétaro: Logros y 

retos 2020 

 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Realizar un trabajo de investigación documental y estudio que 

sirva de análisis y punto de partida para entender cómo es que 

se han construido avances en materia de liderazgo político de la 

mujer en Querétaro y cuáles son las áreas de oportunidad y retos 

que existen aún en esta materia en nuestro Estado.  

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2021 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental diagnóstica que permita 

contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión del 

empoderamiento de las mujeres en nuestro país y en el Estado 

de Querétaro.  

 

Lo anterior, con la finalidad de visibilizar el problema en sus 

dimensiones actuales y de enunciar los retos que deberán 

enfrentarse para contribuir al empoderamiento político de las 

mujeres.  

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  

 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  

NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 

 

CRI =                NRC        x 100 
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                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Al tratarse de un estudio de investigación diágnostica cuyo eje 

temático es la capacitación, promoción y desarrollo político de 

las mujeres, éste será realizado por una especialista con estudios 

académicos de perspectiva de género, debidamente certificados 

por una institución académica de prestigio.  

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente de las autoras. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

Por otro lado, los trabajos de investigación serán coordinados, en 

su totalidad por un Comité presidido por un Académico de 

sólida trayectoria docente, quien cuenta con acreditación del 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  

 

Indicador de Control  

 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 
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Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa.   

 

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental.  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

c. Redacción de la 

investigación. 

 

d. Entrega de 

borrador de la 

investigación.  

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  
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e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final. 

 

f. Entrega de la 

versión final. 

 

g. Registro de la 

investigación  en el 

Instituto Nacional 

de Derechos de 

Autor 

(INDAUTOR).  

TOTAL: $ 384,800.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  
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estudios 

comparados. 
 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 384,800.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

Fecha de Inicio Fecha de Término  

1º de Febrero de 2020 29 de Mayo de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para lograr un 

efectivo empoderamiento político de la mujer. 

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 
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dentro de ejercicios posteriores, lo anterior al tratarse de un ejercicio del 

gasto programado plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo Querétaro y el país 

(a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación documental y diagnóstica en materia de 

empoderamiento de la mujer que permitirá conocer, analizar y discutir 

sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de decisiones 

necesarias para lograr un liderazgo efectivo de las mujeres en el Estado. 

 

 

8. Presupuesto Programado 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

Incluida en el 

costo principal.  
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B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 384,800.00 IVA 

INCLUIDO 

 

 

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero 2020 
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Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Febrero 2020 

Redacción de la investigación Marzo de 2020 

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

Abril de 2020 

Dictaminar la obra 

 

Abril de 2020 

Entrega de la versión final  Mayo de 2020 

 

10. Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación busca dar a conocer cómo es que la perspectiva de 

género a partir de un diagnostico en los ejercicios 2018 y 2019 puede y debe 

incluirse en cada una de las políticas públicas que se ejecuten ayudará a 

consolidar un empoderamiento efectivo de las mujeres. 
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12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material impreso y/o electrónico) y difundido entre la 

ciudadanía en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 

y 2022 acorde a la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

 

 

14. Observaciones 

 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

 María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

         Maribel Luna Menoda 

 
 
 
 
 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 
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3. El 

empoderamiento 

de la mujer en la 

vida pública y 

política de 

Querétaro. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión y 

elaboración de 

propuestas para 

alcanzar la 

igualdad 

sustantiva y 

efectiva de género. 

Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no sólo la 

comprensión de la 

problemática 

detectada, sino al 

mismo tiempo 

contar con 

propuestas de 

solución en 

beneficio del 

empoderamiento 

real y efectivo de la 

mujer en la vida 

política y pública 

de nuestro país. 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

del proyecto 

final. 

Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de 

Autor. 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 385,852.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto. 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  
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1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

B Capacitación, promoción y 

desarrollo político de las mujeres  

Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión y 

elaboración de propuestas para 

alcanzar la igualdad sustantiva y 

efectiva de género. Lo anterior, con la 

finalidad de apoyar no sólo la 

comprensión de la problemática 

detectada, sino al mismo tiempo contar 

con propuestas de solución en 

beneficio del empoderamiento real y 

efectivo de la mujer en la vida política 

y pública de nuestro país. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas en beneficio de la 

igualdad sustantiva y efectiva de 

género y del empoderamiento real de la 

mujer en la vida política.  

 

 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 3 

 

Rubro B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios 

comparados  
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ID y 

nombre 

B2.3 El empoderamiento de la mujer en la vida pública y política 

de Querétaro. 

 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Realizar un trabajo de investigación documental y estudio que 

sirva de análisis y punto de partida para entender cómo es que 

se entiende teóricamente y actualmente el empoderamiento 

femenino dentro de la vida pública y política para entonces 

realizar un análisis práctico de cómo éste efectivamente sucede, 

o no, en el Estado de Querétaro.  

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2021 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental diagnóstica que permita 

contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión del 

empoderamiento de las mujeres en nuestro país y en el Estado 

de Querétaro.  

 

Lo anterior, con la finalidad de visibilizar el problema en sus 

dimensiones actuales y de enunciar los retos que deberán 

enfrentarse para contribuir al empoderamiento político de las 

mujeres.  

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  

 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  

NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 
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CRI =                NRC        x 100 

                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Al tratarse de un estudio de investigación diágnostica cuyo eje 

temático es la capacitación, promoción y desarrollo político de 

las mujeres, éste será realizado por una especialista con estudios 

académicos de perspectiva de género, debidamente certificados 

por una institución académica de prestigio.  

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente de las autoras. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

Por otro lado, los trabajos de investigación serán coordinados, en 

su totalidad por un Comité presidido por un Académico de 

sólida trayectoria docente, quien cuenta con acreditación del 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  

 

Indicador de Control  
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Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa.   

 

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental.  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

c. Redacción de la 

investigación. 

 

d. Entrega de 

borrador de la 

investigación.  

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  
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e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final. 

 

f. Entrega de la 

versión final. 

 

g. Registro de la 

investigación  en el 

Instituto Nacional 

de Derechos de 

Autor 

(INDAUTOR).  

TOTAL: $ 385,852.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  
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estudios 

comparados. 
 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 385,852.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

Fecha de Inicio Fecha de Término  

1º de Febrero de 2020 29 de Mayo de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para lograr un 

efectivo empoderamiento político de la mujer. 

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 
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dentro de ejercicios posteriores, lo anterior al tratarse de un ejercicio del 

gasto programado plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo Querétaro y el país 

(a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación documental y diagnóstica en materia de 

empoderamiento de la mujer que permitirá conocer, analizar y discutir 

sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de decisiones 

necesarias para lograr un liderazgo efectivo de las mujeres en el Estado. 

 

 

8. Presupuesto Programado 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Búsqueda de 

información 

documental.  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 

 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma. 

 

Incluida en el 

costo principal.  
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B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Redacción de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de 

borrador de la 

investigación. 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

B2. Rubro de 

Investigación, 

análisis, 

diagnóstico y 

estudios 

comparados. 
 

Entrega de la 

versión final. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 385,852.00 IVA 

INCLUIDO 

 

 

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero 2020 
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Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Febrero 2020 

Redacción de la investigación Marzo de 2020 

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

Abril de 2020 

Dictaminar la obra 

 

Abril de 2020 

Entrega de la versión final  Mayo de 2020 

 

10. Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de Finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación busca dar a conocer cómo es que la perspectiva de 

género a partir de un diagnostico en los ejercicios 2018 y 2019 puede y debe 

incluirse en cada una de las políticas públicas que se ejecuten ayudará a 

consolidar un empoderamiento efectivo de las mujeres. 
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12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material impreso y/o electrónico) y difundido entre la 

ciudadanía en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 

y 2022 acorde a la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

 

 

14. Observaciones 

 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

 María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

         Maribel Luna Menoda 

 
 
 
 
 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 

 




