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id d Ié ica Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México 

Un1 a ,ecn 5 , d F' Ad . . . , 
de Fiscalización ecretana e manzas y mintstraclón 
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· Oficlalia de Partes 

L i c .  C a r l o s  Alberto Morales D o m í n g u e z  
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 
P R E S E N T E  

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 170  apartado 1 ,  del Reglamento de 
Fiscalización, se hace entrega de los Programas Anuales de Trabajo del ejercicio 2020, 
para el Desarrollo de las Actividades Específicas, así como para la Capacitación 
Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, esto, con base a los 
porcentajes establecidos en los artículos 163 ,  inciso a), fracción V e inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización y 273 fracción XVII del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; los cuales serán destinados de 
acuerdo a las actividades que se señalan en los artículos 25 inciso c) e inciso h) de la Ley 
General de Partidos Polít icos, 163 del Reglamento de Fiscalización y 273 fracciones VI ,  
XI y XVII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, se adjunta al presente oficio, la tabla de actividades que detalla los 
proyectos que han sido programados, así como las Actas Constitutivas de cada uno de 
el los. - 
-·- 

Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar 
todos los trámites pertinentes respecto a éstos. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo del 

Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. 

C.C.P.- Lic. José Francisco Olvera Ruiz. - Delegado Especial en Funciones de Presidencia del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional CDMX 

Puente de Alvarado 75, Col. Buenavista, Del . Cuauhtémoc, CP 06350, Ciudad de México. 

Tel. (55) 5128 2770. Ext. 716 y 710 

c v r r-- ?O Z<tl- O R2 R 



INE 
lnstltüt.o Nac.lonJl.l :Electo,:al PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional �
. J 

R ,. 
. j 

. ' � 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2020 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

la Participación Política de las Mujeres en Mexico 01/04/2020 30/09/2020 

Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y 01/05/2020 30/09/2020 
Toma de Decisiones 

Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en 01/05/2020 30/09/2020 
el marco de la Agenda 2030 

Importe Código 
$39 0 ,7 55.0 0  2020-8 

$388,000.00 2020-9 

$280,000.00 2020-10 

$316 ,0 59 .0 0  2020-11 

$315,500.00 2020-12 

n 

31/08/2020 

Proyecto 
y Participación Política de las Mujeres 

o en Oratoria y Argumentación Oral 

Orgullosamente Mujer 01/04/2020 30/11/2020 $331,500.00 2020-13 

Total [ .... $2,021,814.00[ 

F I R M A S  

C.P. Barbara Rosales Garcia. 

Coordinadora de Actividades Específicas del PRI en 

la Ciudad de México. 

1 

Secretario de Finanzas y Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad de México. 

Fecha de Actualización: 06/02/2020 04:18:20 p . m .  Página 2 de 2 PACSER-P 
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2020-8 / Equidad, Paridad y Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres {81)  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-8 / Equidad, Paridad y Participación Política de las Mujeres 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Desarrol lar un curso, que br inde una ampl ia  capacidad para mujeres y hombre de diversas 
edades que residen en la capital del  país, con la finalidad de abordar temas que fortalezcan 

y posibi l iten la participación política de las mujeres, de igual manera que se logren adquir ir 
conocimientos por los asistentes el desarrollo y aplicación de las tesis desarrolladas durante 
el curso. 

Metas: Se desarrol lará un curso teórico que logre abordar los temas relativos a equidad, paridad y 
participación política de las mujeres, el cual tenga una duración aproximadamente de 4 
horas durante dos días. 

Indicadores: Mixto y de Control 

1.Por Nivel de Resultado 

100 Mujeres Capacitadas 

Número de Mujeres Capacitadas: 

100 

Objetivo del Indicador: 

Mujeres con el perfil teórico-práctico, habi l idades socio emocionales que les permite su 

empoderamiento y liderazgo político. 

Metas que Cumple el Indicador: 

100 mujeres capacitadas y 1 taller presenciales 

Variables: 

MC.- Mujeres Capacitadas 

TI.- Talleres Impartidos 

TMT. - Total de Mujeres por Taller 

TMC. - TI x TMT 

2.Por Novel de Resultado 

100 Mujeres con conocimientos, habil idades y destrezas para fortaleces su liderazgo y 

empoderamiento en los gobiernos locales. 

Objetivo del Indicador: 

Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas. 

Metas que Cumple el Indicador: 

Incrementar en un 30% de conocimientos y habil idades en las mujeres capacitadas. 

Variables: 

IHMC. - Incremento de habil idades de mujeres capacitadas 

RED. - Resultado de la evaluación diagnostica (PRE) 

REF.- Resultado de la evaluación final (POST) 

TRE. - Total de resultado de la evaluación 



R 
2020-8 / Equidad, Paridad y Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Ol-abr.-20 Fin: 30-sep.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Las mujeres participantes contaran con una sólida información que permita su 
empoderamiento y l iderazgo político para participar en los gobiernos locales. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

Servicio de Ponencia para curso 1 $141, 748.00 $141,748.00 

Carpeta con Lago Impreso 160 $250.00 $40,000.00 

Servico de Ponenecia para curso 1 $141,748.00 $141,748.00 

Servicio de Cafeteria y Salan 1 $67,259.00 $67,259.00 

Subtotal: $390,755.00 

Total: $390,755.00 

2101 

2101 

2101 

2101 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cobertura para llevar acabo el evento 01/04/2020 30/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 



2020-8 / Equidad, Paridad y Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1 C.P.  Heriberto Solano de la Rosa 

10. Justificación 

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad 

de México. 

El presente curso dará apertura a la participación de los asistentes con la f inal idad de 

esclarecer las dudas existentes, cabe destacar que se busca cumpl i r  con un temario 

especifico que logre l levar a la part ic ipación de la vida el l iderazgo político de las mujeres. 

11. Resultados específicos o entregables 

Descripción: 

Partida 

2101 

2101 de Cafetería y Salon 

Entregable / Proveedor 

----------·----·-------! 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Dicho curso contara con la presencia de expertos que logren abordar de manera puntual  en 

contenidos previstos que favorezcan la formación política de las mujeres. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Lic. Barbara Rosales García 

Nombre 

C.P. Heriberto Solano de la Rosa 

Cargo 

Lider del Proyecto. 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad 

de México. 

Firma 



2020-9 / Taller Avanzado en Oratoria y Argumentación Oral 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del l iderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-9 / Taller Avanzado en Oratoria y Argumentación Oral 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Las participantes podrán identificar el lenguaje incluyente y como hace referencia a toda 

expresión verbal o escrita integra herramientas que contribuyen al desarrollo de 
habil idades de lenguaje, razonamiento en público y liderazgo personal, profesional e 

institucional en un sentido estratégico. 

Metas: Facil itar el aprendizaje a 100 mujeres para que ellas puedan distinguir buenos 
razonamientos y falacias en el legua je ordinario y puedan anal izar la naturaleza del 
comportamiento lingüístico humano.  

Indicadores: Mixto y de Control 

1. Por Nivel de Resultado 

100 Mujeres Capacitadas 

Número de Mujeres Capacitadas: 

100 

Objetivo del Indicador: 
Mujeres con el perfil teórico-práctico, habil idades socio emocionales que les permite su 

empoderamiento y liderazgo político. 

Metas que Cumple el Indicador: 
100 mujeres capacitadas y 1 taller presenciales 

Variables: 

MC.- Mujeres Capacitadas 

TI.- Talleres Impartidos 
TMT. - Total de Mujeres por Taller 

TMC. - TI x TMT 

2. Por Novel de Resultado 
100 Mujeres con conocimientos, habilidades y destrezas para fortaleces su liderazgo y 

empoderamiento en los gobiernos locales. 

Objetivo del Indicador: 

Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas. 

Metas que Cumple el Indicador: 

Incrementar en un 30% de conocimientos y habilidades en las mujeres capacitadas. 

Variables: 

IHMC. - Incremento de habilidades de mujeres capacitadas 
RED. - Resultado de la evaluación diagnostica (PRE) 

REF.- Resultado de la evaluación final (POST) 

TRE. - Total de resultado de la evaluación 

IHMC= REF-RED x 100 TRE 

S. Periodo de realización del proyecto 

Objetivos: 

Fecha de Actualización:06/02/2020 02:53:11 p .m .  Página 1 de 3 PACSER-P 



2020-9 / Taller Avanzado en Oratoria y Argumentación Oral 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

01-may.-20 Fin: 31-ago.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Facil itar el aprendizaje a 100 mujeres para que ellas puedan distinguir buenos 
razonamientos y falacias en el legua je ordinario y puedan analizar la naturaleza del 
comportamiento lingüístico humano .  

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo iB) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Concepto i a i .  Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

Entregable / Proveedor 

Servicio de Cafetería y Salan 

Servicio de Ponencia para curso 

Carpeta con Lago Impreso 

Servico de Ponenecia para curso 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$64,000.00 

$142,000.00 

$40,000.00 

$142,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$64,000.00 

$142,000.00 

$40,000.00 

$142,000.00 

$388,000.00 

$388,000.00 

s- ---- - ---- ---·'. ------ --------- ------�----- ' - -- -··-··-··----·-···----·--····· ----- ------···-·· 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cobertura para llevar acabo el evento 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsa ole de Control y Seguimiento 

01/05/2020 31/08/2020 

1 C.P. Heriberto Solano de la Rosa 

Fecha de Actualización:06/02/2020 02:53:11 p .m .  

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 
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2020-9 / Taller Avanzado en Oratoria y Argumentación Oral 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

10. Justificación 

Descripción: Formación especial izada de habi l idades y capacidades para preparar a mujeres l ideresas 

para profesionalizar y desarrol lar las capacidades del lenguaje en las vertientes de razonar y 

argumentar en sus reuniones, diálogos, entrevistas, discusiones, conferencias, clases, 

asesorías, discursos, negociaciones; para vencer el  miedo, la burla, la vergüenza, y la 

angustia a hab lar  en públ ico, ya que se sienten l imitados en el  momento en que son el foco 

de atención de sus colegas. 

11. Resultados específicos o entregables 
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . .  . , . _  .  

Partida Entregable / Proveedor 
2101 [Servicio de Cafeteria y Salon 

i·-----·-----------L---------------------··-···- 2101 ¡servicio de Ponencia para curso 
2101 icarpeta con Logo Impreso 

............................... ' . 

2101 lservícc de Ponenecia para curso 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Se quiere que las participantes adquieran seguridad y dominio personal para el uso del 

razonamiento verbal en públ ico para así d ist inguir  las dimensiones de la argumentación 

practica para defender proyectos, resolver problemas, tomar decis iones y vencer 

ideológicamente. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 
Lic. Kenyiro lory Reyes Urbano 

Nombre 
C.P. Heriberto Solano de la Rosa 

Fecha de Actualización:06/02/2020 02:53:11 p . m .  

Cargo 
Líder del Proyecto. 

Cargo 
Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 

de México. 
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2020-10 / Retos de la Participación Política de las Mujeres en México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres {81 )  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-10 / Retos de la Participación Política de las Mujeres en Mexlco 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: OBJETIVO A CORTO PLAZO: 

A través del desarrol lo del curso br indar herramientas e instrumentos traducidos en 

conocimientos que orienten, informen, posibi l iten y contribuyan a fortalecer e incrementar 

el liderazgo político de las mujeres. 

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO: 

Demostrar que los cursos como actividades formativas, permiten facilitar el conocimiento 

para ponerlo en práctica. Además de ser comprobar que la profesionalización para la 

actividad política es una herramienta fundamental que detone resultados inmediatos en las 

comunidades que integran la capital del país. 

OBJETIVO A LARGO PLAZO: 

Incrementar considerablemente los índices de participación política de las mujeres, sin 

mediar violencia política en sus múlt iples modal idades, lo anterior sujeto a estándares 

elevados de profesionalización y formación política, además propiciar se generen de 

manera cotidiana y constante actividades que permitan profundizar sobre los avances que 

engloban respecto al tema. 

Metas: METAS: 

Ofrecer orientación concreta a lo largo de la duración del curso (5 horas) que propicie 

generar en las y los participantes capacidad de anál is is  y reflexión sobre la situación de las 

mujeres en nuestra Ciudad, en el ámbito económico, social y político, desde una 

perspectiva de género, este enfoque permitirá ana l i zar  los comportamientos, saberes y 

actitudes de hombres y mujeres en los diversos espacios públicos vinculados a la toma de 

decis iones.  

Indicadores: Incrementar el Porcentaje Mujeres que Participen en Política 

INDICADOR: 
Concepto/denominación: Importancia de la Participación Politica de las Mujeres 
Objetivo del Indicador:  Incrementar el Porcentaje Mujeres que Participen en Política 
Meta que cumple el indicador: Capacitar a Mujeres que Participen Efectivamente en Política 
sin Sufrir Violencia de Género. (Con Relación al Total de los Participantes). 
Unidad de medida: Porcentaje 
Definición del Objeto de medición: Incrementar la Participación Política y D i s m i n u i r  la 
Violencia de Género. 
PPriodo: de asosto a noviembre del año en curso 



R 
2020-10 / Retos de la Participación Política de las Mujeres en Mexico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 

Variables: 
%PPMCDMX=lncremento la participación política de las mujeres en la Ciudad de México 

TCI= Total de ciudadanos objeto del proyecto 
NCl=número de ciudadanos interesado al inicio del proyecto 
NCIPPM=número de ciudadanos interesados en incrementar el índice de participación 
política de las mujeres. 

%PPMCDMX= NC IPPM-NC I  X  100 

TCI 
TCI= 80 
NCI= 60 
NCIT= 80 

%PPMCDMX= 80-60 X 100 

80 
%PPMCDMX= 25 

Método de cálculo util izado: 
El indicador muestra el incremento de un 25 por ciento de ciudadanos interesados en 
incrementar la participación política de las mujeres, es decir se tiene un total de 80 
interesados, de los cuales en un principio 60 ciudadanos se mostraban interesados, nuestra 
meta era incrementar un 30% el interés en las conductas sustentadas en los valores cívicos 
del inicio del proyecto en relación al total de ciudadanos objeto. 

Tipo: Cuantitativo 
Dimensión: Fortalecimiento de capacidades 
Frecuencia: Anual 
Diagnóstico de la situación inicia l :  Importancia de la trascendencia de generar un 
incremento de participación política de las mujeres, como disminuir lo tipos de violencia de 
género ejercidos. 
Indicadores: 
Perfiles de los ciudadanos (PC) 
Objetivo: Obtener el 100% de los perfiles de los ciudadanos 
Variables: 
a)Números de Perfiles Obtenidos. 
b)B) NC= Número de ciudadanos 
c)Ciudadanos Interesados (CI) 

PC = NPO XlOO 
NC 

Ciudadanos Interesados= CI 

Objetivo: Lograr que por lo menos que el 30% de los ciudadanos se interesan promover la 
participación política de las mujeres como disminuir índices de violencia de género Variables: 

a) NCI Numero de ciudadanos indiferentes 

b) NCIPP= Número de Ciudadanos que se interesan promover la participación política de las 
mujeres como disminuir índices de violencia de género. 

CI= NCIPP XlOO 
NCI 

Incremento de Ciudadanos interesados en el ejercicio de los valores cívicos (ICIVC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de ciudadanos interesados en promover la participación 
política de las mujeres como disminuir índices de violencia de género 
a) RED= Resultados de Evaluación diagnostica 
b) REF= Resultados de Evaluación Final 

c) TRE= Total de Resultados de la Evaluación 

2020 



R 
2020-10 / Retos de la Participación Política de las Mujeres en Mexico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

TRE 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-abr.-20 Fin: 30-sep.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Al estar programado el evento, y ser una invitación abierta no se tiene registro de la 
cantidad de participantes hasta el momento en que se realice la actividad, esperando un 
estimado de 40 a 80 personas. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $90,000.00 $90,000.00 

1 $60,000.00 $60,000.00 

1 $40,000.00 $40,000.00 

1 $90,000.00 $90,000.00 

Subtotal: $280,000.00 

Total: $280,000.00 

2101 Servico de Ponenecia para curso 

2101 Servicio de Cafetería y Salen 

2101 Carpeta con Logo Impreso 

2101 Servico de Ponenecia para curso 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cobertura para llevar acabo el evento 01/04/2020 30/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Lic. Barbara Rosales García 

Responsable de Control y Seguimiento 

Líder del Proyecto. 
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2020-10 / Retos de la Participación Política de las Mujeres en México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1 C.P. Heriberto Solano de la Rosa 

10. Justificación 

Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 

Descripción: Se desarrol lará un curso a través de la exposición de un tutor, con una duración total de 5 

horas, en el cual se dará seguimiento a un temario enfocado en desarrol lar competencias 

en las y los participantes, empleando ejercicios y dinámicas d iseñados para propiciar la 

participación de las mujeres como d i sm inu i r  los altos índices de violencia ejercida por 

razones de género, cabe destacar que se les brindará un espacio para coffe break para 

comodidad de los asistentes. 

11.  Resultados específicos o entregables 

2101 [Servicio de Cafetería y Salan 
···-·--··-·-··--- '--·-·· -----· ------. -··· ..• ·---·- ·--- ····- --- ------ 

2101 jcarpeta con Lago Impreso 

2101 :Servico de Ponenecia para curso 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Queremos brindar herramientas e instrumentos teniendo como enfoque abordar el tema 

relativo a la participación política de las mujeres así como los t ipos en los que se manifiesta 

la vio lencia de género. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Lic. Barbara Rosales Garcia 

Nombre 

C.P. Heriberto Solano de la Rosa 

Cargo 

Líder del Proyecto. 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 

Firma 
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2020-11 / Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en el marco 

de la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-11 / Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en el 
marco de la Agenda 2030 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Las participantes podrán identificar la información especial izada, ana l i zando los puntos que 
se aprobaron y fortalecieron las políticas acertadas y leyes apl icables para promoverla 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres a todos los niveles. 

Entender que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y también es un elemento esencial de todas las dimensiones del 
desarrollo inclusivo y sostenible. 

Al Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y Velar por la 

participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y públ ica.  

Para lograr la igualdad de género de aquí  a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para 
e l iminar las causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de 
las mujeres, tanto en la esfera públ ica como privada. Entre otras cosas, es necesario 
modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad. 

Pese al aumento del número de mujeres que se han incorporado a cargos políticos en los 
últimos años, en particular, gracias a la apl icación de cuotas especiales, éstas apenas siguen 

ocupando el 23,7 por ciento de los escaños parlamentarios, una cifra que dista mucho de 

ser paritaria. La situación no es mucho mejor en el sector privado, donde a nivel mundia l  las 

mujeres ocupan menos de una tercera parte de los puestos de dirección de nivel medio y 
alto. 

Metas: 

• La intensificación de las medidas en materia de igualdad de género en todas las partes del 

mundo permitiría avanzar hacia el desarrol lo sostenible para 2030, sin dejar a nad ie atrás. 

Dotar a las mujeres participantes de habi l idades y destrezas, para fortalecer su 

empoderamiento y participación en los gobiernos locales. 

-Facil itar el aprendizaje d 100 mujeres a través de un tal ler presencial . 
•1  tal ler a realizar. 



2020-11 / Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en el marco 

de la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Indicadores: Mixto y de Control 

Tipo de indicador: Mixto y de Control 

1.-Por nivel de resultados 

100 mujeres capacitadas 

Número de mujeres capacitadas 

100 

Objetivo del indicador: 
Mujeres con el perfil teórico-práctico, habilidades socio emocionales que les permita su 

empoderamiento y liderazgo político. 

Meta que cumple el indicador 

100 mujeres capacitadas y 1 talleres presenciales 

Unidad de medida: 

Variables: 

MC.-Mujeres capacitadas 

TI.- Talleres impartidos 

TMT.- Total de Mujeres por taller 

TMC = TI xTMT 

2.-Por nivel de resultados 
100 mujeres con conocimientos, habil idades y destrezas para fortalecer su liderazgo y 

empoderamiento en los gobiernos locales. 

Objetivo del indicador: 

Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas. 

Meta que cumple el indicador 

Incrementar en un 30% de conocimientos y habilidades en 

las mujeres capacitadas. 

Unidad de medida: 

Variables: 

IHMC.-lncremento de habil idades de mujeres capacitadas 

RED.-Resultado de la evaluación diagnostica (PRE) 

REF.-Resultado de la evaluación final (POST) 

TRE .- Total de resultados de la evaluación 

IHMC= REF-RED X 100 TRE 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

01-may.-20 Fin: 30-sep.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Faci l itar el aprendizaje a 100 mujeres para que el las puedan distinguir buenos 
..- - 1- 1 - - : .!. -  L - - - J: : _ : _ -1 _ .  .... .-. - - - .-.  ·  _ , ,  , , .- ..J  1 · - - -  l  1  -  ....J  I  +  _.. · ,...  +,... 1 ' ,... ,... ' ' ' ,_ + · ,.. .,....  I,... , , _..  ...  



2020-11 / Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en el marco 

R de la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

Servico de Ponenecia para curso 1 $104,400.00 $104,400.00 

Carpeta con Logo Impreso 1 $40,000.00 $40,000.00 

Servicio de Cafetería y Salon 1 $67,259.00 $67,259.00 

Servico de Ponenecia para curso 1 $104,400.00 $104,400.00 

Subtotal: $316,059.00 

Total: $316,059.00 

2101 

2101 

2101 

2101 

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cobertura para llevar acabo el evento 01/05/2020 30/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Lic. Barbara Rosales García 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 C.P. Heriberto Solano de la Rosa Secretario de Finanzas y 
Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 

10. Justificación 

Descripción: Entender que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y también es un elemento esencial de todas las dimensiones del 

desarrollo inclusivo y sostenible. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 ¡servico de Ponenecia para curso 

2101 :Carpeta con Lago Impreso 
.  .  

'.c .... � , . : ,.. :  ....  ..J .... r  ....  .i:  ............. : .... . .  c-  ....  1  ........... 



2020-11 / Igualdad de Género, Empoderamiento y Liderazgo Político de las mujer en el marco 
de la Agenda 2030 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

2101 ls���¡�;d�Ponenecia para curs�· ·  

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Queremos poner fin a todas las formas de d iscr iminac ión contra todas las mujeres y velar 

por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

l iderazgo a todos los niveles de la adopción de decis iones en la vida política, económica y 

públ ica .  

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 
Lic. Barbara Rosales García 

Nombre 
C.P.  Heriberto Solano de la Rosa 

Cargo 
Líder del Proyecto. 

Cargo 
Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 

de México. 

Firma 



R 
2020-12 / Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {81) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-12 / Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: La dificultad de elaborar políticas públicas capaces de integrar una estrategia de acción 

dirigida a la participación política y el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de las 

mujeres obliga a recapacitar sobre modelos de actuación cuyo objetivo contemple al 

mismo tiempo la dimensión colectiva y la individual del empoderamiento político, como 

clave estratégica para el diseño de políticas de igualdad de género que pretendan tal 

finalidad. El presente trabajo ofrece una propuesta de medidas para las políticas de 

igualdad que, combinadas unas con otras atendiendo a la situación actual del panorama 

político, responden a una estrategia de acción integral para el empoderamiento político de 

las mujeres. 

Desde una perspectiva de género, las mujeres pueden encontrarse en una triple posición de 

desventaja. Por un lado, como población perteneciente a estos grupos en situación de 

desigualdad social, por otro, como mujeres, al continuar estando presente la desigualdad 

de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad y, como consecuencia de este hecho, 

también al existir l imitaciones en el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de las 

mujeres. Así, la presente desigualdad de género en la participación política obliga a 

considerar la puesta en funcionamiento de acciones políticas en ámbitos bien distintos, que 

afectan tanto a la modificación de roles y estereotipos sociales o a la sensibil ización en 

clave de género en el ámbito educativo, laboral e institucional, como a las estructuras 

formales e informales de participación social y política. 

Metas: 

Entonces, el empoderamiento político es medio y fin al mismo tiempo. Acceder al ejercicio 

del poder político es un requisito imprescindible para lograr una ciudadanía plena, a la que 

acceden de forma l imitada las mujeres. Por tanto, se trata de que las mujeres adquieran 

poder para defender y ejercitar sus derechos, y sean sujetos con capacidad y oportunidad 

en la formulación y ejecución de políticas públ icas que favorezcan la garantía y 

fortalecimiento de los mismos. Tal situación exige la incorporación de las mujeres al 

proceso de toma de decisiones políticas en condiciones de igualdad respecto a los hombres 

y, al mismo tiempo, que tal incorporación posibilite la modificación de aquel las estructuras 

que contribuyen a generar situaciones discriminatorias. 

Dotar a las mujeres participantes de habi l idades y destrezas, para fortalecer su 

empoderamiento y participación en los gobiernos locales. 
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2020-12 / Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

-Facil itar el aprendizaje d 100 mujeres a través de un tal ler presencial . 

•1  tal ler a realizar. 

Indicadores: Mixto y de Control 

Tipo de indicador: Mixto y de Control 

1.-Por nivel de resultados 

100 mujeres capacitadas 

Número de mujeres capacitadas 

100 

Objetivo del indicador: 

Mujeres con el perfil teórico-práctico, habil idades socio emocionales que les permita su 

empoderamiento y liderazgo político. 

Meta que cumple el indicador 

100 mujeres capacitadas y 1 talleres presenciales 

Unidad de medida: 

Variables: 

MC.-Mujeres capacitadas 

TI.- Talleres impartidos 

TMT.-Total de Mujeres por taller 

TMC = TI xTMT 

2.-Por nivel de resultados 

100 mujeres con conocimientos, habilidades y destrezas para fortalecer su liderazgo y 

empoderamiento en los gobiernos locales. 

Objetivo del indicador: 

Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas. 

Meta que cumple el indicador 

Incrementar en un 30% de conocimientos y habil idades en 

las mujeres capacitadas. 

Unidad de medida: 

Variables: 

IHMC.-lncremento de habilidades de mujeres capacitadas 

RED.-Resultado de la evaluación diagnostica (PRE) 

REF.-Resultado de la evaluación final (POST) 

TRE .- Total de resultados de la evaluación 

IHMC= REF-RED X 100 TRE 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

01-may.-20 Fin: 30-sep.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional  o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 



R 
2020-12 / Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Ejercicio: 2020 

Dotar a 100 mujeres participantes de habi l idades y destrezas, para fortalecer su 

empoderamiento y participación en los gobiernos locales 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2101 

2101 

2102 

2102 

-· 

Entregable / Proveedor 

Servico de Ponenecia para curso 

Carpeta con Logo Impreso 

Servico de Ponenecia para curso 

Servicio de Cafetería y Salan 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

Precio Unitario Total 

$105,000.00 $105,000.00 

$40,000.00 $40,000.00 

Subtotal: $145,000.00 

$105,000.00 $105,000.00 

$65,500.00 $65,500.00 

Subtotal: $170,500.00 

Total: $315,500.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cobertura para llevar acabo el evento 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 

10. Justificación 

Secreta río de Finanzas y 

Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 

01/05/2020 30/09/2020 

Descripción: El empoderamiento político se relaciona con la idea de ciudadanía democrática y se vincula 

con procesos de adquisición de poder que permitan el ejercicio de una ciudadanía activa 

capaz de transformar aque l las  condiciones que suponen discriminación para algunos grupos 

de ciudadanos y que convierta en real la posibi l idad de modificar las estructuras 
cnrif"'\nnlít ir:::tc n::=ar:i r o c n n n rl o r ::,  1 1 n ::,  ia ,  1 : : d rl ::, rl  ofortÍ\1:;::¡ 
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2020-12 / Empoderamiento Político de la Mujer, para el Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Desde una perspectiva de género, las mujeres pueden encontrarse en una triple posición de 

desventaja. Por un lado, como poblac ión perteneciente a estos grupos en situación de 

desigualdad social ,  por otro, como mujeres, al continuar estando presente la desigualdad 

de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad y, como consecuencia de este hecho, 

también al existir l imitac iones en el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de las 

mujeres. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Lic. Barbara Rosa les Ga rcia 

Nombre 

C.P .  Heriberto Solano de la Rosa 

Cargo 

Líder del Proyecto. 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad 

de México. 

Firma 
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2020-13 / Orgullosamente Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-13 / Orgullosamente Mujer 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: OBJETIVO GENERAL: 

Celebrar un foro de capacitación, que aborde temáticas enfocadas al género, mediante un 

ciclo de intervenciones a cargo de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, que 

dialoguen sobre las perspectivas en cuanto a la temática abordada desde el punto de vista 

de su actividad profesional, lo anterior en busca de propiciar mayor conocimiento y análisis 

del contexto actual sobre los temas abordados con enfoque de género, así contaremos con 

una sociedad mas informada sobre la trascendencia de la participación política de las 

mujeres como el ejercicio de la perspectiva de género en diversas áreas del conocimiento, 

lo cual reflejara verdadera igualdad e inclusión en los sectores de la sociedad mexicana 

actual. 

OBJETIVO A CORTO PLAZO: 
Desarrol lar un foro de capacitación que aborde temas relativos a la perspectiva de género, 

igualdad sustantiva e inclusión para mujeres, mediante intervenciones de profesionales de 

diversas áreas del conocimiento, mismo que permita reflejar un diagnostico claro y 

oportuno de la situación actual que se vienen en diversos ámbitos sean públicos o privados, 

además que logren incrementar el interés de la ciudadanía por contribuir a disminuir las 

principales problemáticas que existen relacionadas a los temas que se aborden. 

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO: 

Contar con un mayo numero de ciudadanos informados e interesados en erradicar de fondo 

problemáticas que descomponen el tejido social y que impiden obtener armonía social, así 

mismo acrecentar esfuerzos para seguir replicando estas dinámicas o ejercicios de 

capacitación para que lleguen a mas personas y logren prevenir posibles factores que 

desencadenen problemáticas de esta índole. 

OBJETIVO A LARGO PLAZO: 

Proponer alternativas de solución a diversos problemas relacionados a las temáticas de 

género, adema disminuir los altos índices de discriminación y falta de inclusión que existen 

en la actualidad mediante ejercicios de prevención, por otro lado, forjar una campaña de 

difusión permanente que enfatice la conformación de la cultura de inclusión, respeto y 

tolerancia para las y los ciudadanos que residimos en la Ciudad de México. 

·�apacitar a hombre y mujeres sobre temas relacionados al género. 

•Hacer conciencia sobre la trascendencia de las problemáticas existentes referentes al  

tema central. 

•1-nducir a la reflexión como a la actuación a las y los ciudadanos participes de este foro. 

•Br indar herramientas e instrumentos con información veraz y oportuna que brinde una 

Metas: 

Fecha de Actualización:06/02/2020 02:53:39 p . m .  Página 1 de 5 PACSER-P 



2020-13 / Orgullosamente Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

mejor calidad de vida a mujeres residentes en la Ciudad de México y zona metropolitana. 

•Rmitir un diagnostico claro que arroje la realidad que se vive en la entidad en relación a 

los temas de género. 

•Establecer vínculos ciudadanos que posibil iten renovar nuestra oferta política. 

•A.tender temas de actualidad y urgencia, mismo que se presenta en nuestras 

comunidades. 

Indicadores: Incrementar el porcentaje de ciudadanas capacitadas en temas de genero. 

INDICADOR: 
Concepto/denominación: Importancia de la Participación Política de las Mujeres 
Objetivo del Indicador: Incrementar el Porcentaje Mujeres que Participen en Política 
Meta que cumple el indicador: Capacitar a Mujeres que Participen Efectivamente en Política 
sin Sufrir Violencia de Género. (Con Relación al Total de los Participantes). 

Unidad de medida: Porcentaje 
Definición del Objeto de medición: Incrementar la Participación Política y Disminuir la 
Violencia de Género. 

Periodo: de agosto a noviembre del año en curso 

Variables: 
%PPMCDMX=lncremento la participación política de las mujeres en la Ciudad de México 

TCI= Total de ciudadanos objeto del proyecto 
NCl=número de ciudadanos interesado al inicio del proyecto 
NCIPPM=número de ciudadanos interesados en incrementar el índice de participación 
política de las mujeres. 

%PPMCDMX= NCIPPM - NCI x 100 

TCI 
TCI= 80 
NCI= 60 
NCIT= 80 

%PPMCDMX= 

%PPMCDMX= 25 

8 0-- 6 0  X 100 

80 

Método de cálculo utilizado: 
El indicador muestra el incremento de un 25 por ciento de ciudadanos interesados en 
incrementar la participación política de las mujeres, es decir se tiene un total de 80 
interesados, de los cuales en un principio 60 ciudadanos se mostraban interesados, nuestra 
meta era incrementar un 30% el interés en las conductas sustentadas en los valores cívicos 
del inicio del proyecto en relación al total de ciudadanos objeto. 

Tipo: Cuantitativo 

Dimensión: Fortalecimiento de capacidades 

Frecuencia: Anual 

Diagnóstico de la situación i n i c i a l :  Importancia de la trascendencia de generar un 
incremento de participación política de las mujeres, como disminuir lo tipos de violencia de 
género ejercidos. 

Indicadores: 
Perfiles de los ciudadanos (PC) 
Objetivo: Obtener el 100% de los perfiles de los ciudadanos 
Variables: 

a) Números de Perfiles Obtenidos. 

b) B) NC= Número de ciudadanos 
e) Ciudadanos Interesados {CI) 

P C =  NPO XlOO 

Fecha de Actualización:06/02/2020 02:53:39 p . m .  Página 2 de 5 PACSER-P 



2020-13 / Orgullosamente Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

NC 

Ciudadanos Interesados= CI 
Objetivo: Lograr que por lo menos que el 30% de los ciudadanos se interesan promover la 

participación política de las mujeres como disminuir índices de violencia de género Variables: 

a) NCI Numero de ciudadanos indiferentes 
b) NCIPP= Número de Ciudadanos que se interesan promover la participación política de las 
mujeres como disminuir índices de violencia de género. 

CI= NCIPP XlOO 

NCI 

Incremento de Ciudadanos interesados en el ejercicio de los valores cívicos (ICIVC) 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de ciudadanos interesados en promover la participación 
política de las mujeres como disminuir índices de violencia de género 

a) RED= Resultados de Evaluación diagnostica 
b) REF= Resultados de Evaluación Final 
c) TRE= Total de Resultados de la Evaluación 

ICIVC= REF - RED XlOO 

TRE 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Ol-abr.-20 Fin: 30-nov.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Al estar programado el evento, y ser una invitación abierta no se tiene registro de la 
cantidad de participantes hasta el momento en que se realice la actividad, esperando un 
estimado de 100 a 150 personas. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

$112,000.00 

$67,500.00 

$40,000.00 

$112,000.00 

Total 

$112,000.00 

$67,500.00 

$40,000.00 

$112,000.00 1 

1 

1 

1 

"'------�····--···· ---�- -- -� ----,-·-·--""··. -- ··---.--,,-- ...•. ,. --· - . .  ---.--�- ··-·· ··--·. . -· ···--·�-----.---,.... ---- ------ 

Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {Bl) 

Carpeta con Logo Impreso 

Servico de Ponenecia para curso 

Servico de Ponenecia para curso 

Servicio de Cafetería y Salon 

2101 

2101 

2101 

2101 

Subtotal: $331,500.00 
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8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Total: $331,500.00 

Cobertura para llevar acabo el evento 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsa ble de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 
Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 

01/04/2020 30/11/2020 

Contar con un mayo numero de ciudadanos informados e interesados en erradicar de fondo 
problemáticas que descomponen el tejido social y que impiden obtener armonía social, así 
mismo acrecentar esfuerzos para seguir replicando estas dinámicas o ejercicios de 
capacitación para que l leguen a mas personas y logren prevenir posibles factores que 
desencadenen problemáticas de esta índole. 

11. Resultados específicos o entregables 

Descripción: 

------ ····-·--···-- , .. __ ., __ ,, _ 

Entregable / Proveedor 
· - · - · - · · · · · · · · · • o ' • · · · - - - · · -  

de Ponenecia para curso 

de Cafeteria y Salan 

2101 ;carpeta con Lago Impreso 

2101 Servico de Ponenecia para curso 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Proponer alternativas de solución a diversos problemas relacionados a las temáticas de 

género, adema disminuir los altos índices de discriminación y falta de inclusión que existen 

en la actualidad mediante ejercicios de prevención, por otro lado, forjar una campaña de 

difusión permanente que enfatice la conformación de la cultura de inclusión, respeto y 

tolerancia para las y los ciudadanos que residimos en la Ciudad de México. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 
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Nombre 

Lic. Kenyiro lory Reyes Urbano 

Nombre 

C.P. Heriberto Solano de la Rosa 
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Cargo 

Líder del Proyecto. 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 

Administración del Comité 

Directivo del PRI en la Ciudad 
de México. 
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