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Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

De conformidad con 1 O dispuesto en el Título V del Gasto Programado, en particular en el 
contenido del artículo 170, numeral 2, Capítulo de Liderazgo Político de las Mujeres, ambos 
del Reglamento de Fiscalización vigente, nos permitimos remitir nuestro Programa Anual 
de Trabajo 2020 en materia de Liderazgo Político de las Mujeres. 

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio una Carpeta y un Cd. que contienen 
tabla de actividades y actas constitutivas que detallan todos y cada uno de los proyectos 
que han sido programados. 

Dicho lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos 
los trámites pertinentes respecto de estos. 
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*INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITAOÓN, PROMOOÓN y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLfnco DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 

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

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

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

2020 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Capacitación Presencial "Igualdad Sustantiva v Efectiva, con enfoque 20/02/2020 15/05/2020 $115,000.00 2020-1 
Ético" en Apodaca, Nuevo León 

Capacitación Presencia! "Violencia Polítlca de Género y sus acciones 20/02/2020 05/06/2020 $135,000.00 2020-2 
Leglslatlvas" en Monterrey, Nuevo León 

capacitación Presencial "Empoderamlento Político y Social de las 20/02/2020 30/06/2020 $135,000.00 2020-3 
Mujeres" en Monterrey, Nuevo León 

capacitación Presencial "Comunicación Polltica desde las Redes Sociales" 20/02/2020 13/07/2020 $135,000.00 2020-4 
en Monterrey, Nuevo León 

Capacitación Presencia! "Empoderamiento y Violencia en Contra de las 20/02/2020 27/07/2020 $135,000.00 2020-5 
Mujeres" en Monterrey, Nuevo León 

Capacitación Presencial "Derechos y Violencia Polítlc¡¡" en Juiirez, Nuevo 20/02/2020 28/08/2020 $115,100.00 2020-6 
León 

Capacitación Presencial "Neurocomunicación Emocional Para El 20/02/2020 26/09/2020 $135,000.00 2020-7 
Empoderamlento De La Mujer M en Monterrey, N.L 

Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las 20/02/2020 14/11/2020 $100,000.00 2020-8 
Mujeres" en lturblde, Nuevo León 

Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en contra de las 20/02/2020 11/11/2020 $100,000.00 2020-9 
Mujeres" en Montemorelos, Nuevo León 

Capacitación Presencial "Empoderamfento y vrolencla en Contra de las 20/02/2020 12/11/2020 $100,000.00 2020-10 
Mujeres'' en Dr. Arroyo, Nuevo León 

capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las 20/02/2020 13/11/2020 $100,000.00 2020-11 
Mujeres" en Galeana, Nuevo León 

Total $1,305,100.00 
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2020-1 / Capacitación Presencial "Igualdad Sustantiva y Efectiva, con enfoque Ético" en 
Apodaca, Nuevo León 

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: 2020-1 / Capacitación Presencial "Igualdad Sustantiva y Efectiva, con enfoque Ético" en 
Apodaca, Nuevo León 

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

Subclasificaclón: Pl "Igualdad Sustantiva y Efectiva, con enfoque Ético" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incrementar los conocimientos y habilidades de las mujeres mexicanas, mediante la 
formación y capacitación política en el empoderamiento y liderazgo político, identificando la 
importancia de la igualdad sustantiva y efectiva, con enfoque ético evolutivo . 

Metas: 1.- Realizar curso presencial en el área de Apodaca, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANTITATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 
programada 

PCP: Personas a capacitar programadas 

PEC: Personas efectivamente capacitadas 

Medios de verificación: PAT y listas de asistencia del curso 

Método de cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

Variable 

CCP 

PCP 

PEC 

S. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

COBERTURA DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA 

Personas a capacitar programadas 

Personas efectivamente capacitadas 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 15-may.-20 



2020-1 / Capacitación Presencial "Igualdad Sustantiva y Efectiva, con enfoque �tico" en 
Apodaca, Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
NUEVO LEÓN 

Beneficios y/o 50 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Cobertura del ámbito distrital: 
NUEVO LEÓN (2) APODACA 

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

concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida Entresable / Proveedor 

2101 Carpetas con evidencia del curso ( Listas de 
asistencia, materiales de exposición, fotografías, 

carta descriptiva, currículos de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$115,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$115,000.00 

$115,000.00 

$115,000.00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del lugar sede para el curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Inicio Fin 

20/02/2020 15/05/2020 

20/02/2020 15/05/2020 

20/02/2020 15/05/2020 

20/02/2020 15/05/2020 

20/02/2020 15/05/2020 

20/02/2020 15/05/2020 

Responsable de Organización y Ejecución 

N-bre 

1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

N-bre 

1 Liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Ca o 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

�o 

Secretaria de Mujeres Jóvenes 

Correo Electronlco 

Descripción: la Capacitación política a las mujeres les permite tener las herramientas, habilidades y 

conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus 



2020-1 / Capacitación Presencial "Igualdad Sustantiva y Efectiva, con enfoque ttico" en 
Apodaca, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

derechos en el ámbito político y así, potencializar su liderazgo político en los espacios de la 
toma de decisiones. La Mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con 
sus distintas capacidades: es líder, crítica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de 
superación, posee conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena 
relación con todas las personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpetas con evidencia del curso ( Listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, currfc 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Firma 

Nombre Cargo Firma 

liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaria de Mujeres Jóvenes 
b/ 

Gf V 



2020-2 / capacitación Presencial "Violencia Política de Género y sus acciones Legislativas" en 
Monterrey, Nuevo León 

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: 2020-2 / capacitación Presencial "Violencia Política de Género y sus acciones Legislativas" 
en Monterrey, Nuevo León 

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

Subclaslficación: P2 "Violencia Política de Género y sus acciones Legislativas" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Involucrar mediante la impartición de conferencias a mujeres y personas encargadas de 
decidir políticas públicas y empoderarlas en torno a la problemática de la violencia política 
de género, para generar acciones preventivas. 

Metas: l.- Realizar curso presencial en el área de Monterrey, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: 
Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 

Tipo: cuantitativo 

Variable: 

Medios de verificación: Evaluación realizadas inicial y final 

Método de cálculo: IHMC [(REF-RED)/RED] 100% 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

S. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Incremento de habilidades de mujeres 

capacitadas 

Resultados de evaluación diagnóstica 

Resultados de evaluación 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: OS-jun.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
. . . . .. . . ....  '  ...  ..c.  •• 

Cobertura del ámbito distrital: 



2020-2 / Capacitación Presencial "Violencia Política de Género y sus acciones legislativas" en 
Monterrey, Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 50 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 
materiales de exposición, fotografías, carta 
descriptiva, currfculo de exponentes) 

8, Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$135,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$135,000.00 

$135,000.00 

$135,000,00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del lugar sede para el curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

20/02/2020 05/06/2020 

20/02/2020 05/06/2020 

20/02/2020 05/06/2020 

20/02/2020 05/06/2020 

20/02/2020 05/06/2020 

20/02/2020 05/06/2020 

Id Nombnt 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Correo Electro,olc,o 

1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombnt 

1 Liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Secretaria de Mujeres Jóvenes 

Descripción: Es importante la participación social y política de las mujeres como parte fundamental del 
desarrollo de nuestro país. Ante las nuevas reformas de los documentos básicos de nuestro 
partido abre una puerta para sumar a más mujeres en puestos de elección popular y 

responder a los retos de paridad, que debemos considerar como un derecho y contribuir a 



2020-2 / Capacitación Presencial "Vlolencla Política de Género y sus acciones Legislativas" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

la democracia igualitaria y a la participación ciudadana y política de las mujeres viviendo en 
un marco de legalidad y con una vida libre de violencia política. las mujeres tienen hoy la 

oportunidad de cambiar su contexto de vida hacia la igualdad de género, donde sea 
considerada no como una más, sino como "Parte de", en donde la mujer tenga la 
oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, para que tenga acceso a un trabajo, a 
conciencia elevando sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas, teniendo una vida 
libre de violencia política. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, currfc 
.,1- .... _ -··-----·--' 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Firma 

Nombre Cargo Firma 

tlz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaria de Mujeres Jóvenes /:«. 

-r 



2020-3 / Capacitación Presencial "Empoderamlento Político y Social de las Mujeres" en 

Monterrey, Nuevo León 

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 liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-3 / Capacitación Presencial "Empoderamiento Político y Social de las Mujeres" en 

Monterrey, Nuevo León 

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

Subclasificación: P3 "Empoderamiento Político y Social de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Generar conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres en 

el Estado de Nuevo León, para fortalecer su participación más activa y potencial izar sus 

capacidades como líderes. 

Metas: 1.- Realizar curso presencial en el área de Monterrey, Nuevo León. 

2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 

3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 

Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 

expositores, material fotográfico. 

Indicadores: Cobertura de Capacitación y Formación Política 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: 
Cuantitativo 
Medios de verificación: PAT y listas de asistencia del curso 

Método de cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

Variable 

ce 

PCP 

PEC 

5. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Cobertura de Capacitación 

PERSONAS A CAPACITAR PROGRAMADAS 

PERSONAS EFECTIVAMENTE CAPACITADAS 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 30-jun.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

NUEVO LEÓN 

Cobertura del ámbito distrital: 
NUEVO LEÓN (5) MONTERREY 



2020-3 / Capacitación Presencial "Empoderamiento Político y Social de las Mujeres" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 50 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarlos: 

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 Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 

materiales de exposición, fotografías, carta 

descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$135,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$135,000.00 

$135,000.00 

$135,000.00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del lugar sede para et curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre Cargo 

Inicio Fin 

20/02/2020 30/06/2020 

20/02/2020 30/06/2020 

20/02/2020 30/06/2020 

20/02/2020 30/06/2020 

20/02/2020 30/06/2020 

20/02/2020 30/06/2020 

Correo Electronlco 

1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Uz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Cargo 

Secretaria de Mujeres Jóvenes 

Descripción: Hoy en día es indispensable que, de acuerdo a la sensibilidad propia de las mujeres, se 
considere su participación en proyectos políticos que las beneficie tanto a ellas como a su 
comunidad. Es por lo que se considera de vital importancia proveerlas de herramientas 
necesarias encaminadas al empoderamiento personal, y que esos beneficios se vean 
reflejado también en su comunidad y en su partido político. A través de la participación 



2020-3 / Capacitación Presencial "Empoderamiento Político y Social de las Mujeres" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

política de las mujeres, se promueven una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los 

distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción de 
necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participación activa y viva de las mujeres poniendo en práctica su papel en los procesos de 
desarrollo. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curric 
· · · -  ..., _ _  ., .. __ , 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre Cargo Firma 

Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI Nuevo 

� 
León 

Nombre Cargo Firma 

Liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaria de Mujeres Jóvenes 

cff 



2020-4 / capacitación Presencial "Comunicación Política desde las Redes Sociales" en 

Monterrey, Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

1. 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: 2020-4 / Capacitación Presencial "Comunicación Política desde las Redes Sociales" en 
Monterrey , Nuevo león 

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

Subclaslflcaclón: P4 "Comunicación Política desde las Redes Sociales" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Identificar la importancia de la utilización de las Redes Sociales como una nueva forma de 

comunicación eficiente en la sociedad y en la vida política de las mujeres. 

Metas: l.- Realizar curso presencial en el área de Monterrey, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 

Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANTITATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

programada 

PCP: Personas a capacitar programadas 

PEC: Personas efectivamente capacitadas 
Medios de verificación: PAT y listas de asistencia del curso 

Método de cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

Variable 

CCP 

PCP 

PEC 

S. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

COBERTURA DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA 

Personas a capacitar programadas 

Personas efectivamente capacitadas 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 13-jul.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
"'" lrHn, ,..,..,.., 

Cobertura del ámbito distrital: 
NllFVO I FÓN íf1' MONTFRRFY 



2020-4 / Capacitación Presencial "Comunicación Política desde las Redes Sociales" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 50 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 50 

Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

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

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

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 
materiales de exposición, fotografías, carta 

descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$135,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$135,000.00 

$135,000.00 

$135,000.00 

Actividad 

Oisef'io de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Jugar sede para el curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre C.r¡o 

Inicio Fin 

20/02/2020 13/07/2020 

20/02/2020 13/07/2020 

20/02/2020 13/07/2020 

20/02/2020 13/07/2020 

20/02/2020 13/07/2020 

20/02/2020 13/07/2020 

Comt0Eloctronlco 
1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombn 

1 Uz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

o 

Secretaría de Mujeres Jóvenes 

Descripción: La comunicación es inherente al ser humano, es imposible no comunicarse, además de que 
vivimos en un mundo global en el cual se convierte en una necesidad el estar bien 
comunicados; La comunicación puede ser un gran aliado para alcanzar nuestros objetivos 
personales, políticos, etcétera. Razón por la cual en este curso se pretende proporcionar a 



2020-4 / Capacitación Presencial "Comunicación Política desde las Redes Sociales" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2020 

las mujeres las herramientas que les permitan una comunicación efectiva en redes sociales. 
La forma de comunicación en redes sociales sigue evolucionando día a día, incrementándose 
el número de usuarios, así como la variedad de las redes sociales, las cuales persiguen 
diferentes objetivos. 

11. Resultados especificas o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curríc 

···- .J- -··----- ... --\ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela María de lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

león 

Firma 

Nombre Cargo Firma 

Llz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvenes 

M 
C// {) 



2020-5 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en Contra de las Mujeres" en 
Monterrey, Nuevo León 

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 liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-5 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en Contra de las Mujeres" 

en Monterrey, Nuevo León 

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

Subclaslflcaclón: PS "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Involucrar mediante la impartición de capacitaciones a mujeres en torno a la problematíca 
de la violencia contra las mujeres para generar acciones preventivas asi como generar 
conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. 

l.- Realizar curso presencial en el área de Monterrey, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 

Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico 

Indicadores: CONTROL CUANITTATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

programada 

PCP: Personas a capacitar programadas 

PEC: Personas efectivamente capacitadas 

Medios de verificación: PAT y listas de asistencia del curso 

Método de cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

Metas: 

Variable 

CCP 

PCP 

PEC 

5. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

COBERTURA DE CAPACITACION PROGRAMADA 

Personas a capacitar progrmadas 

Personas efectivamente capacitadas 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 27-jul.-20 



2020-5 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en Contra de las Mujeres" en 
Monterrey , Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

NUEVO LEÓN 

Beneficios y/o 50 MUJERES 
población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Cobertura del ámbito distrital: 
NUEVO LEÓN (10) MONTERREY 

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

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 

materiales de exposición, fotografías, carta 
descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$135,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$135,000.00 

$135,000.00 

$135,000.00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del lugar sede para el curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio F1n 

20/02/2020 27/07/2020 

20/02/2020 27/07/2020 

20/02/2020 27/07/2020 

20/02/2020 27/07/2020 

20/02/2020 27/07/2020 

20/02/2020 27/07/2020 

Id Nombre 

1 Mayela María de lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

o 

Secretarla de Mujeres Jóvenes 

10. Justificación 

Descripción: La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les 
cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 



2020-5 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" en 
Monterrey, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

privado como en el público. Durante la capacitación se verán tipos de violencia contra las 

mujeres, de qué manera actuar al ser victima así como las prevenciones y las consecuencias 
que podrían propiciarse. la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. la 

mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con sus distintas 
capacidades: es líder, critica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de superación, posee 
conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 

personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas características positivas 
que son elementales para que un país mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo 

cultural, ambiental, social, económico y político. 

11. Resultados especificas o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curríc 
···- .J- ···-----•--\ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Los proyectos BlPS, B1P8, B1P9, BlPlO, BlPll que serán llevados a cabo en diferentes 
municipios de Nuevo León son relacionados con la finalidad de erradicar y prevenir la 

violencia contra las mujeres en el estado. 

Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 
León 

Firma 

Nombre Cargo Firma 

Liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvenes 
u 

Gj V 



2020-6 / Capacitación Presencial "Derechos y Violencia Política" en Juárez , Nuevo León 

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: 2020-6 / Capacitación Presencial "Derechos y Violencia Política" en Juárez , Nuevo León 

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

Subclasificación: P6 "Derechos y Violencia Política" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Dar a conocer a las mujeres la importancia de los derechos desde un enfoque integral, 
vinculando la formación de ciudadanas para el pleno ejercicio de sus derechos, la 
consolidación de la democracia y la violencia política. 

Metas: l.- Realizar curso presencial en el área de Juárez, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 

Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: Incremento de Habilidades de Mujeres Capacitadas 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 

Tipo: cuantitativo 

Variable: 

Medios de verificación: Evaluación realizadas inicial y final 

Método de cálculo: IHMC [(REF-RED)/RED] 100% 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

S. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Incremento de habilidades de mujeres 

capacitadas 

Resultados de evaluación diagnóstica 

Resultados de evaluación 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 28-ago.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

NUEVO LEÓN 

Cobertura del ámbito distrital: 
NUEVO LEÓN (12) CADEREYTA JIMENEZ 



2020-6 / Capacitación Presencial "Derechos y Violencia Política" en Juárez , Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 50 Mujeres 

población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

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

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

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 
materiales de exposición, fotografías, carta 
descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$115,100.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$115,100.00 

$115,100.00 

$115,100.00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobación del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del lugar sede para el curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboracion de carpetas evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre ggo 

·- 
Fin 

20/02/2020 28/08/2020 

20/02/2020 28/08/2020 

20/02/2020 28/08/2020 

20/02/2020 28/08/2020 

20/02/2020 28/08/2020 

20/02/2020 28/08/2020 

CorNo Electrotolco 

1 Mayela María de Lourdes Qulroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Uz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Presidenta del ONMPRI Nl 

�o 

Secretaría de Mujeres Jóvenes 

Correo Electronlco 

Incrementar los conocimientos de las mujeres mediante la formacion y capacitacion politica 
de las mujeres informandoles sobre los roles de género, estereotipos que establece como 
deben ser hombres y mujeres. Asi como normas, derechos y valores que establecen lo 

deseable para el sistema social, el que nos permite la perspectiva de género y la tipología de 
la violencia contra las mujeres para identificar los ámbitos, factores discriminatorios. 

11. Resultados esoecíficos o entreeables 

Descripción: 



2020-6 / Capacitación Presencial "Derechos y Violencia Política" en Juárez, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2020 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curríc 
···- _. ... __ \ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre Cargo Firma 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI NL 

� 
Nombre Cargo Firma 

Uz Andrea Valentina Estrada Ga1arza Secretaría de Mujeres Jóvenes 

u 
e¿ !/  



2020-7 / Capacitación Presencial "Neurocomunicación Emocional Para El Empoderamiento 

De La Mujer" en Monterrey, N.L 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida 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: 2020-7 / Capacitación Presencial "Neurocomunicaclón Emocional Para El 
Empoderamlento De La Mujer" en Monterrey, N.L 

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

Subclaslflcación: P7 "Neurocomunicación Emocional Para El Empoderamiento De La Mujer" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Indicadores: Incremento de habilidades de mujeres capacitadas. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación. 

Tipo: cuantitativo 

Variable: 

Medios de verificación: Evaluación realizadas inicial y final 

Método de cálculo: IHMC [(REF·RED)/RED) 100% 

Donde: 

Variable 

IHMC 

RED 

REF 

5. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Incremento de habilidades de mujeres 

capacitadas 

Resultados de evaluación diagnóstica 

Resultados de evaluación 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 26-sep.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

NUEVO LEÓN 

Beneficios y/o 50 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 50 
Beneficiarios: 

Cobertura del ámbito distrital: 
NUEVO LEÓN (10) MONTERREY 



2020-7 / Capacitación Presencial "Neurocomunicación Emocional Para El Empoderamiento 
De La Mujer" en Monterrey, N.L 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionaria lnstitucianal 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

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

concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpetas con evidencia del curso (listas de asistencia, 1 

materiales de exposición, fotografías, carta 

descriptiva, curriculo de exponente) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$135,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$135,000.00 

$135,000.00 

$135,000.00 

Diseño de programa temático para el curso 

Revisión y aprobacion del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Lugar Sede del Curso 

Organización y logística para la impartición del curso 

Elaboración de Carpetas de evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

20/02/2020 26/09/2020 

20/02/2020 26/09/2020 

20/02/2020 26/09/2020 

20/02/2020 26/09/2020 

20/02/2020 26/09/2020 

20/02/2020 26/09/2020 

Id Nombre Cargo correo Electronlco 

1 Mayela María de lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Uz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Cargo 

Secretaría de Mujeres Jóvenes 

Descripción: La capacitación política a las mujeres les permite tener las herramientas, habilidades 
conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ámbito político y así, potencializar su liderazgo político en los espacios de la 
toma de decisiones. La mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con 
sus distintas capacidades: es líder, crítica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de 
superación, posee conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena 
relación con todas las personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 
características positivas que son elementales para que un país mejore sus condiciones, 
promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, económico y político. Consiguiendo 
así la mujer participar en procesos políticos, contribuyendo al desarrollo de país, 
involucrándose en espacios que le permitan participar activamente, en donde sea parte de 



2020-7 / Capacitación Presencial "Neurocomunlcaclón Emocional Para El Empoderamiento 

De La Mujer" en Monterrey, N.L 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

la toma de decisiones y partidaria de la incidencia, que sea quien comparta en conjunto con 

el hombre responsabilidades, oportunidades, desarrollo personal. A través de la 

participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer 

los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción 

de necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 

participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su papel en los procesos de 

desarrollo. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpetas con evidencia del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curric 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Firma 

Nombre Cargo Firma 

Liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvenes /..,/, 

v¡ u 



2020-8 / capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en contra de las Mujeres" en 
lturblde, Nuevo león 

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: 2020-8 / capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" 
en lturblde, Nuevo león 

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

Subclaslficaclón: PB "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Involucrar mediante la impartición de capacitaciones a mujeres en torno a la problemática 
de la violencia contra las mujeres para generar acciones preventivas así como generar 
conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. 

Metas: l.· Realizar curso presencial en el área de lturbide, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANTITATIVO 

Medios de 

Método de 

PCP: Personas a capacitar 
PEC: Personas 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

programada 

programadas 

efectivamente capacitadas 

verificación: PATy listas de asistencia del curso 

cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

CCP COBERTURA DE CAPACITACION PROGRAMADA 100% 

PCP Personas a capacitar progrmadas 

PEC Personas efectivamente capacitadas 

S. Periodo de reallzaclón del proyecto 

Inicio: 20-feb.-20 Fin: 14-nov.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 
.... ... , ...... ' ,.,:._.._ , , ,.. , t  .... � ....... 



2020-8 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" en 
lturblde, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 30 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

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

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

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 carpetas con evidencia del curso (listas de asistencia, 1 

materiales de exposiciOn, fotografias, carta 

descriptiva, curriculo de expositores) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$100,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$100,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

Actividad 

Diseño de programa tematico para el curso 

Revisión y aprobacion del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Lugar Sede del Curso 

Organización y logistica para la impartición del curso 

Elaboración de Carpetas de evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

20/02/2020 14/11/2020 

20/02/2020 14/11/2020 

20/02/2020 14/11/2020 

20/02/2020 14/11/2020 

20/02/2020 14/11/2020 

20/02/2020 14/11/2020 

Id Nambnt 

1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nambnt 

1 liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

o 

Secretaría de Mujeres Jóvenes 

10. Justificación 

Descripción: La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les 
cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público. Durante la capacitación se verán tipos de violencia contra las 
mujeres, de qué manera actuar al ser víctima así como las prevenciones y las consecuencias 



2020-8 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en contra de las Mujeres" en 

lturblde, Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucianaria lnstitucianal 

Ejercicio: 2020 

que podrían propiciarse. La erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. la 

mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con sus distintas 

capacidades: es líder, critica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de superación, posee 

conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 

personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas características positivas 

que son elementales para que un país mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo 

cultural, ambiental, social, económico y político. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 carpetas con evidencia del curso (listas de asistencia, materiales de exposiciOn, fotografias, carta descriptiva, curric 
. .1- .J- -··---!.----\ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

los proyectos BlPS, B1P8, B1P9, B1P10, B1P11 que serán llevados a cabo en diferentes 

municipios de Nuevo león son relacionados con la finalidad de erradicar y prevenir la 

violencia contra las mujeres en el estado. 

Curso Presencial. 

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

Nombre Cargo Firma 

Mayela María de lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI Nuevo 

� 
León 

Nombre Cargo Firma 

Liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvenes 
c-: 

'---7 u 





2020-9 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" en 
Montemorelos, Nuevo León 

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 liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-9 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" 
en Montemorelos, Nuevo León 

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

Subclasificación: P9 "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Involucrar mediante la impartición de capacitaciones a mujeres en torno a la problemática 
de la violencia contra las mujeres para generar acciones preventivas así como generar 
conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. 

Metas: 1.- Realizar curso presencial en el área de Montemorelos, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANmATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

programada 

programadas 

efectivamente capacitadas 

verificación: PATy listas de asistencia del curso 

cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

PCP: Personas a capacitar 

PEC: Personas 

Medios de 

Método de 

Variable 

CCP 

PCP 

PEC 

5. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

COBERTURA DE CAPACITACION PROGRAMADA 

Personas a capacitar progrmadas 

Personas efectivamente capacitadas 

Valor 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: ll-nov.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 
"t' lC\lf"\ 1 e""' In\ 1 '"' 1\ DC:C 



2020-9 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en contra de las Mujeres" en 
Montemorelos, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 30 mujeres 
población beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 carpetas con evidencia del curso (Hstas de asistencia, 1 

materiales de exposicion, fotografias, carta 

descriptiva, curriculo de expositores) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$100,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$100,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

ActlvldN 

Diseño de programa tematice para el curso 

Revisión y aprobacion del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Lugar Sede del Curso 

Organización y logistica para la impartición del curso 

Elaboración de Carpetas de evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

20/02/2020 11/11/2020 

20/02/2020 11/11/2020 

20/02/2020 11/11/2020 

20/02/2020 11/11/2020 

20/02/2020 11/11/2020 

20/02/2020 11/11/2020 

Id Nombre 

1 Mayela Maria de lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control v Seguimiento 

Id Nombre 

1 Liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Secretaría de Mujeres Jóvenes 

10. Justificación 

Descripción: La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les 
cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público. Durante la capacitación se verán tipos de violencia contra las 
mujeres, de qué manera actuar al ser víctima así como las prevenciones y las consecuencias 



2020-9 / capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en contra de las Mujeres" en 

Montemorelos, Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

que podrían propiciarse. la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. la 

mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con sus distintas 

capacidades: es líder, critica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de superación, posee 
conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 
personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas características positivas 
que son elementales para que un país mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo 

cultural, ambiental, social, económico y político. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpetas con evidencia del curso (listas de asistencia, materiales de exposicion, fotografias, carta descriptiva, curric 
••'- .J- -••---:..---A' 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: los proyectos BlPS, BlPS, B1P9, BlPlO, BlPll que serán llevados a cabo en diferentes 
municipios de Nuevo León son relacionados con la finalidad de erradicar y prevenir la 
violencia contra las mujeres en el estado. 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Cargo 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Firma 

Nombre cargo Firma 

Uz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvenes 

e# 



2020-10 / capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 
en Dr. Arroyo, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Reva/ucianario 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) 

2020-10 / capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las 
Mujeres" en Dr. Arroyo, Nuevo León 

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

Subclaslficación: PlO "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Involucrar mediante la impartición de capacitaciones a mujeres en torno a la problematica 
de la violencia contra las mujeres para generar acciones preventivas asi como generar 
conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. 

Metas: 1.- Realizar curso presencial en el área de Dr. Arroyo, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 

3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 

expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANTITATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

3. Nombre del proyecto 

Número: 

programada 

programadas 

efectivamente capacitadas 

verificación: PAT y listas de asistencia del curso 

cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

PCP: Personas a capacitar 

PEC: Personas 

Medios de 

Método de 

Variable Descripción Valor 

CCP 

PCP 

PEC 

5. Periodo de realización del proyecto 

COBERTURA DE CAPACITACION PROGRAMADA 

PERSONAS A CAPACITAR PROGRAMADAS 

PERSONAS EFECTIVAMENTE CAPACITADAS 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 Fin: 12-nov.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 
l\111C\lr"\ 1 r:r\M la\ I IMfl�C<: 



2020-10 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 
en Dr. Arroyo, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 30 mujeres 
población beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitación y formación para el llderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 

materiales de exposición, fotografías, carta 
descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$100,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$100,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

Oiserío de programa tematico para el curso 

Revisión y aprobacion del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Lugar Sede del Curso 

Organización y logistica para la impartición del curso 

Elaboración de Carpetas de evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

20/02/2020 12/11/2020 

20/02/2020 12/11/2020 

20/02/2020 12/11/2020 

20/02/2020 12/11/2020 

20/02/2020 12/11/2020 

20/02/2020 12/11/2020 

Id Nomln 

1 Mayela María de Lourdes Qulroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 
León 

Id Nomln 

Secretaria de Mujeres Jóvnes 1 liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Descripción: La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les 
cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público. Durante la capacitación se verán tipos de violencia contra las 
mujeres, de qué manera actuar al ser víctima así como las prevenciones y las consecuencias 





2020-10 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Vlolencla en Contra de las Mujeres" 

en Dr. Arroyo, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

que podrían propiciarse. La erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. La 

mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con sus distintas 

capacidades: es líder, critica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de superación, posee 

conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 

personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas características positivas 

que son elementales para que un país mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo 

cultural, ambiental, social, económico y político. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curríc 
· · · -  _, .. __ , 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Los proyectos BlPS, B1P8, B1P9, BlPlO, BlPll que serán llevados a cabo en diferentes 

municipios de Nuevo León son relacionados con la finalidad de erradicar y prevenir la 

violencia contra las mujeres en el estado. 

13. Observaciones 

Descripción: Curso Presencial 

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

Nombre Cargo Firma 

Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI Nuevo 

� 
León 

Nombre Cargo Firma 

Liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretarla de Mujeres Jóvnes /171( 
e¡ V 



2020-11 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 
en Galeana, Nuevo León 

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: 2020-11 / Capacitación Presencial "Empoderamlento y Violencia en Contra de las 
Mujeres" en Galeana, Nuevo León 

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

Subclasificaclón: Pll "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: nvolucrar mediante la impartición de capacitaciones a mujeres en torno a la problematíca de 
la violencia contra las mujeres para generar acciones preventivas asi como generar 
conocimiento en materia de liderazgo y empoderamiento político de las mujeres. 

1.- Realizar curso presencial en el área de Galea na, Nuevo León. 
2.- Capacitar a las mujeres que participaran en el curso que se impartirá. 
3.- Elaborar las carpetas de evidencia del curso realizado que se incorpore: 
Convocatoria, lista de asistencia, carta descriptiva del curso, material del curso, currículo de 
expositores, material fotográfico. 

Indicadores: DE CONTROL CUANTITATIVO 

Mujeres Capacitadas en relación a la meta programada de mujeres a capacitar. 

Variables: 

CCP: Cobertura de capacitación 

Metas: 

programada 

programadas 

efectivamente capacitadas 

verificación: PATy listas de asistencia del curso 

cálculo: CC= (PEC/PCP) 100% 

Donde: 

PCP: Personas a capacitar 

PEC: Personas 

Medios de 

Método de 

Variable Descripción Valor 

CCP 

PCP 

PEC 

S. Periodo de realización del proyecto 

COBERTURA DE CAPACITACION PROGRAMADA 

PERSONAS A CAPACITAR PROGRAMADAS 

PERSONAS EFECTIVAMENTE CAPACITADAS 

100% 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

20-feb.-20 An: 13-nov.-20 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 
1'1.11 IC:\lf'I I cr'\11.1 fO\ 1 n,11\DC:«: 





2020-11 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 
en Galeana, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 30 Mujeres 
población beneficiada: 

Total de 30 
Beneficiarlos: 

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 polltlco de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, 1 
materiales de exposición, fotografías, carta 
descriptiva, currículo de exponentes) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Precio Unitario 

$100,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$100,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

Diseño de programa tematice para el curso 

Revisión y aprobacion del contenido temático 

Elaboración del material didáctico para el curso 

Definición del Lugar Sede del Curso 

Organización y logistica para la impartición del curso 

Elaboración de Carpetas de evidencia del curso 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

lnldo Fin 

20/02/2020 13/11/2020 

20/02/2020 13/11/2020 

20/02/2020 13/11/2020 

20/02/2020 13/11/2020 

20/02/2020 13/11/2020 

20/02/2020 13/11/2020 

Id Nombre correo Electronlco 

1 Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Presidenta del ONMPRI Nuevo 

León 

Id Nombre 

1 Liz Andrea Valentina Estrada Galarza 

10. Justificación 

Secretaría de Mujeres Jóvnes 

Descripción: La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les 
cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público. Durante la capacitación se verán tipos de violencia contra las 
mujeres, de qué manera actuar al ser víctima así como las prevenciones y las consecuencias 



2020-11 / Capacitación Presencial "Empoderamiento y Violencia en Contra de las Mujeres" 
en Galeana, Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revalucianaria lnstitucianal 

Ejercicio: 2020 

que podrían propiciarse. La erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. La 

mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitación, con sus distintas 
capacidades: es líder, critica, honesta, emprendedora, tiene espíritu de superación, posee 
conocimientos de distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 
personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas características positivas 
que son elementales para que un país mejore sus condiciones, promoviendo el desarrollo 

cultural, ambiental, social, económico y político. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Carpeta con evidencias del curso (listas de asistencia, materiales de exposición, fotografías, carta descriptiva, curric 
···- .., .. __ \ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Los proyectos BlPS, BlPS, B1P9, BlPlO, BlPll que serán llevados a .cabo en diferentes 
municipios de Nuevo León son relacionados con la finalidad de erradicar y prevenir la 
violencia contra las mujeres en el estado. 

Curso Presencial 

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

Nombre Cargo Firma 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez Presidenta del ONMPRI Nuevo 

� 
León 

Nombre Cargo Firma 

liz Andrea Valentina Estrada Galarza Secretaría de Mujeres Jóvnes /J 

Cj' {/ 



CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN V DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 2020 

© 
NUEVO LEÓN 

PRESENTACION GRAFICA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

B1 Proyecto 1 Incrementar los 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 15-05-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

capacitaci6n conocimientos y programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 
Presencial para el habilidades de las temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y mujeres el curso. Apodaca, Nuevo Mujeres capacitadas $115,000.00 

Liderazgo Político de mexicanas, 2.-Revisión y León. en relación a la meta 
so 

las Mujeres en mediante la aprobación del 2.- Capacitar a programada de mujeres. 
Apodaca, Nuevo León fonmación y contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 

capacitación temático. participaran en Variables: 
capacitación: política en el 3. - Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
"Igualdad Sustantiva empoderamiento del material impartirá. capacitación 
y Efectiva, con y liderazgo didáetico para 3.- Elaborar las programada 
enfoque Etieo" político, el curso. carpetas de PCP: Personas a 

identificando la 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
importancia de la del lugar sede curso realizado PEC: Personas 
Igualdad para el curso que se efectivamente 
sustantiva y 5.- incorpore: capacitadas 
efeetiva, con Organ ilación y Convocatoria, Medios de 
enfoque ético logística para lista de verificación: PAT y 
evolutivo. la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 

del curso descriptiva del curso 
6. - Elaboración curso, currículo Método de cálculo: 
de carpetas de expositores, CC= (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 



CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN V DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 2020 

© 
NUE\IOLEÓN 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 2 Involucrar 1.- Dise�o de 1.- Realizar INDICADOR: 05-06-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

Capacitilción mediante la programa curso presencial INCREMENTO DE Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de HABIUDADES DE León 

Empoderamiento y conferencias a el curso. Monterrey, MUJERES $135,000.00 

Liderazgo Político de mujeres y 2.-Revisión y Nuevo León. CAPACITADAS 
50 

las Mujeres en personas aprobación del 2.- Capacitar a mujer•. 
Monterrey, Nuevo encargadas de contenido las mujeres que Unidad de Medida: 
León decidir políticas temático. participaran en Porcentaje 

públicas y 3. - Elaboración el curso que se 
Objetivo: Capacltaci6n: empoderarlas en del material impartirá. 

"Violencia Política tomo a la didáctico para 3.- Elaborar las Incrementar el 

de Género y sus problemática de la el curso. carpetas de porcentaje de 
violencia política 4.- Definición evidencia del habilidades al 

acciones de género, para del lugar sede curso realizado 
Legislativas" generar acciones para el curso que se 

finalizar la 

preventivas. s.- incorpore: capacitación. 

Organización y Convocatoria, Tipo: cuantitativo 
logística para lista de Variable: 
la impartición asistencia, carta 

RED: Resultados de 
del curso descriptiva del 
6. - Elaboración curso, currículo la Evaluación 

de carpetas de expositores, Diagnostica 
evidencia del material REF: Resultados de 
curso. fotográfico. la Evaluación Final 

Medios de 

verlflcacl6n: 

Evaluación 

realizadas inicial y 

final 

Método de cálculo: 

IHMC [(REF- 

RED)/RED] 100% 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 3 Generar 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 30-06-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

Capacitación conocimiento en programa curso presencial COBERTURA DE Nuevo León. 

Presencial para el materia de temático para en el área de CAPACITACIÓN Y León 

Empoderamiento y liderazgo y el curso. Monterrey, FORMACÓN $135,000.00 

Liderazgo Político de empoderamiento 2.-Revisión y Nuevo León. POLÍTICA 
50 

las Mujeres en político de las aprobación del 2.- Capacitar a mujeres. 
Monterrey, Nuevo mujeres en el contenido las mujeres que Unidad de Medida: 
León Estado de Nuevo temático. participaran en Porcentaje 

León, para 3.- Elaboración el curso que se Tipo: Cuantitativo 
Capacitación: fortalecer su del material impartirá. Variables: 
"Empoderamlento participación más didáctico para 3.- Elaborar las CC: Cobertura de 

Político y Social de activa y el curso. carpetas de capacitación 
potencializar sus 4.- Definición evidencia del PCP: Personas a 

las Mujeres" capacidades como del lugar sede curso realizado capacitar programadas 
líderes. para el curso que se PEC:Personas 

5.- incorpore: efectivamente 
Organización y Convocatoria, capacitadas. 
logística para lista de 
la impartición asistencia, carta Medios de 
del curso descriptiva del verificación: PAT y 

6.- Elaboración curso, rurrículo listas de asistencia del 
de carpetas de expositores, curso 
evidencia del material Método de cálculo: 
curso. fotográfico. CC= (PEC/PCP) 100% 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

81 Proyecto 4 Identificar la 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 13-07-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

capacitación importancia de la programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 

Presencial para el utilización de las temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y Redes Sociales el curso. Monterrey, Mujeres capacitadas $135,000.00 

Liderazgo Político de corro una nueva 2.-Revisión y Nuevo León. en relación a la meta 
50 

las Mujeres en forma de aprobación del 2.- capacitar a programada de mujeres. 
Monterrey, Nuevo comunicación contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 
León eficiente en la temátiéo. participaran en Vañables: 

sociedad y en la 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
capacitación: vida política de las del material impartirá. capacitación 
"Comunicación mujeres. didáctico para 3.- Elaborar las programada 

Política desde las el curso. carpetas de PCP: Personas a 

Redes Sociales" 
4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
del lugar sede curso realizado PEC: Personas 
para el curso que se efectivamente 
5.- incorpore: capacitadas 
Organización y Convocatoria, Medios de 
logística para lista de verificación: PAT y 

la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6. - Elaboración curso, currículo Método de cálculo: 
de carpetas de expositores, CC= (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores P-upuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 5 Involucrar 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 27-07-2020 Estatal ONMPRJ Nuevo 

Capacitación mediante la programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamien1D y capacitaciones a el curso. Monterrey, Mujeres Capacitadas $135,000.00 

Liderazgo Político de mujeres en romo 2. -Revisión y Nuevo León. en relación a la meta 
50 

las Mujeres en a la problemática aprobación del 2.- Capacitar a programada de mujeres. 
Monterrey, Nuevo de la violencia contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 
León contra las mujeres temático. participaran en Variables: 

para generar 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
Capacitación: acciones del material impartirá. capacitación 
"Empoderamiento preventivas asi didáctico para 3.- Elaborar las programada 

y Violencia en como generar el curso. carpetas de PCP: Personas a 

Contra de las 
conocimiento en 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
materia de del lugar sede curso realizado PEC: Personas 

Mujeres" liderazgo y para el curso que se efectivamente 
empoderamiento 5.- incorpore: capacitadas 
político de las Organización y Convocatoria, Medios de 
mujeres. logísbca para lista de verificación: PAT y 

la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6. - Elaboración curso, currículo 
de carpetas de expositores, 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 6 Dar a conocer a 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 28-08-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

Capacitación las mujeres la programa curso presencial INCREMENTO DE Nuevo León. 

Presencial para el importancia de los temático para en el área de HABIUDADES DE León 

Empoderamiento y derechos desde el curso. Juárez, Nuevo MUJERES $115,100.00 

Liderazgo Político de un enfoque 2. -Revisión y León. CAPACITADAS 
50 

las Mujeres en integral, aprobación del 2. - Capacitar a mujeres. 
Juárez, Nuevo León. vinculando la contenido las mujeres que Unidad de Medida: 

formación de temático. participaran en Porcentaje 
capacN:ación: ciudadanas para 3.- Elaboración el curso que se 
"Derechos y Violencia el pleno ejercicio del material impartirá. Objetivo: 

Política" de sus derechos, didáctico para 3.- Elaborar las Incrementar el 
la consolidación el curso. carpetas de porcentaje de 
de la democracia 4.- Definición evidencia del habilidades al 
y la violencia del lugar sede curso realizado 

finalizar la política. para el curso que se 
5.- incorpore: capacitación. 

Organización y Convocatoria, Tipo: cuantitativo 
logística para lista de Variable: 
la impartición asistencia, carta 

RED: Resultados de 
del curso descriptiva del 
6. - Elaboración curso, currículo la Evaluación 

de carpetas de expositores, Diagnostica 
evidencia del material REF: Resultados de 
curso. fotográfico. la Evaluación Final 

Medios de 

verificación: 

Evaluación 

realizadas inicial y 

final 

Método de cálculo: 

IHMC [(REF- 

RED)/RED] 100% 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo General Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 

Bl Proyecto 7 Obtener confianza 1.- Diseño 1.- Realizar INDICADOR: 26-09-2020 Estatal ONMPR! Nuevo 
Capacitación neurológica mente de programa curso presencial INCREMENTO DE Nuevo León. 

Presencial para el para un mejor temático en el área de HABIUDADES DE León 

Empoderamiento y desempeño en sus para el Monterrey, MUJERES $135,000.00 

Liderazgo Político de áreas laborales y curso. Nuevo León. CAPACITADAS 
50 

las Mujeres en personales. 2. -Revisión y 2.- Capacitar a mujeres. 
Monterrey, N.L Potencializar sus aprobación las mujeres que Unidad de Medida: 

cualidades, analizar del participaran en Porcentaje 
Capacitación: las habilidades de la contenido el curso que se 

Objetivo: 
"Neurocomunicación comunicación temático. impartirá. 
Emocional Para El emocional 3.- 3.- Elaborar las Incrementar el 
Empoderamiento De detectando Elaboración carpetas de porcentaje de 
La Mujer" fortalezas y del material evidencia del habilidades al 

debilidades, conocer didáctico curso realizado 
finalizar la 

las características para el que se 
de una curso. incorpore: capacitación. 

comunicadora 4.- Definición Convocatoria, Tipo: cuantitativo 
memorable y del lugar lista de Variable: 
confiable, aplicar las sede para el asistencia, carta 

RED: Resultados de 
técnicas para curso descriptiva del 

la Evaluación transmitir mensajes 5.- curso, currículo 
relevantes y Organización de expositores, Diagnostica 
atractivos para los y logística material REF: Resultados de 
medios y/o para la fotográfico. la Evaluación Final 
audiencias objetivo, impartición 

Medios de Comprender la del curso 
importancia del 6.- verificación: 
lenguaje corporal Elaboración Evaluación 
( mico- macro de carpetas realizadas inicial y 
expresión), La voz evidencia del 

final 
y la apariencia de la curso. 

vocera en la Método de cálculo: 
congruencia y IHMC [(REF- 
credibilidad en sus RED)/RED] 100% 
mensajes. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

81 Proyecto 8 Involucrar 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 14-11-2020 Estatal ONMPRJ Nuevo 

capacitación mediante la programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y capacitaciones a el curso. Iturbide, Nuevo Mujeres capacitadas $100,000.00 

liderazgo Político de mujeres en torno 2.-Revisión y León. en relación a la meta 
30 

las Mujeres en a la problemática aprobación del 2.- Capacitar a programada de mujeres. 
Iturbide Nuevo León. de la violencia contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 

contra las mujeres temático. participaran en Variables: 
capacitación: para generar 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
"Empoderamiento y acciones del material impartirá. capacitación 
Violencia en contra de preventivas así didáctico para 3.- Elaborar las programada 
las Mujeres" como generar el curso. carpetas de PCP: Personas a 

conocimiento en 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
materia de del lugar sede CUISO realizado PEC: Personas 
liderazgo y para el curso que se efectivamente 
empoderamiento 5.- incorpore: capacitadas 
político de las Organización y Convocatoria, Medios de 
mujeres. logíStica para lista de verificación: PAT y 

la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6. - Elaboración curso, currículo Método de cálculo: 
de carpetas de expositores, ce� (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
CUISO. fotográfico. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 9 Involucrar 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 11-11-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

Capacitación mediante la programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y capacitaciones a el curso. Montemorelos, Mujeres Capacitadas 
$100,000.00 

Liderazgo Político de mujeres en tomo 2.-Revisión y Nuevo León. en relación a la meta 
30 

las Mujeres en a la problemática aprobación del 2.- Capacitar a programada de mujeres. 
Montemorelos Nuevo de la violencia contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 
León. contra las mujeres temático. participaran en Variables: 

para generar 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
Capacitación: acciones del material impartirá. capacitación 
"Empoderamiento y preventivas así didáctico para 3.- Elaborar las programada 
Violencia en contra de corro generar el curso. carpetas de PCP: Personas a 
las Mujeres" conocimiento en 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 

materia de del lugar sede curso realizado PEC: Personas 
liderazgo y para el curso que se efectivamente 
empoderamiento 5.- incorpore: capacitadas 
político de las Organización y Convocatoria, Medios de 
mujeres. logíStica para lista de verificación: PAT y 

la imparticlón asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6.- Elaboración curso, currículo Método de cálculo: 
de carpetas de expositores, CC= (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 10 Involucrar 1.- Diseño de 1.- Realizar INDICADOR: 12-11-2020 Estatal ONMPRI Nuevo 

Capacitación mediante la programa curso presencial CONTROL $100,000.00 Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de Dr. CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y capacitaciones a el curso. Arroyo, Nuevo Mujeres Capacitadas 
Liderazgo Político de mujeres en tomo 2.-Revisión y León. en relación a la meta 

30 
las Mujeres en Dr. a la problemática aprobación del 2.- Capacitar a programada de mujeres. 
Arroyo Nuevo León. de la violencia contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 

contra las mujeres temático. participaran en Variables: 
Capacitación: para generar 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
"Empoderamiento y acciones del material impartirá. capacitación 
Violencia en contra de preventivas así didáctico para 3.- Elaborar las programada 
las Mujeres" como generar el curso. carpetas de PCP: Personas a 

conocimiento en 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
materia de del lugar sede curso realizado PEC: Personas 
liderazgo y para el curso que se efectivamente 
empoderamiento 5.- incorpore: capacitadas 
político de las Organización y Convocatoria, Medios de 
mujeres. logística para lista de verificación: PAT y 

la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6. - Elaboración curso, currículo Método de cálculo: 
de carpetas de expositores, CC= (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
liderazgo Político de las Mujeres. 

Proyecto Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 
General 

Bl Proyecto 11 Involucrar 1.- Diseño de l.- Realizar INDICADOR: 13-11-2020 Estatal ON MPRI Nuevo 

capacitación mediante la programa curso presencial CONTROL Nuevo León. 

Presencial para el impartición de temático para en el área de CUANTITATIVO León 

Empoderamiento y capacitaelones a el curso. Galeana, Nuevo Mujeres capacitadas 
$100,000.00 

Liderazgo Político de mujeres en tomo 2.-Revisión y León. en relación a la meta 
30 

las Mujeres en a la problemática aprobación del 2. - Capacitar a programada de mujeres. 
Galeana, Nuevo León. de la violencia contenido las mujeres que mujeres a capacitar. 

contra las mujeres temático. participaran en Variables: 
capacitación: para generar 3.- Elaboración el curso que se CCP: Cobertura de 
"Empoderamiento y acciones del material impartirá. capacitación 
Violencia en contra de preventivas así didáctico para 3.- Elaborar las programada 
las Mujeres" como generar el curso. carpetas de PCP: Personas a 

conocimiento en 4.- Definición evidencia del capacitar programadas 
materia de del lugar sede curso realizado PEC: Personas 
liderazgo y para el curso que se efectivamente 
empoderamiento 5.- incorpore: capacitadas 
político de las Organización y Convocatoria, Medios de 
mujeres. logística para lista de verfflcaclón: PAT y 

la impartición asistencia, carta listas de asistencia del 
del curso descriptiva del curso 
6.- Elaboración curso, currículo Método de cákulo: 
de carpetas de expositores, CC= (PEC/PCP) 100% 
evidencia del material 
curso. fotográfico. 




